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Una reciente investigación financiada por el CIDE sobre la participación en los
centros de enseñanza no universitarios (1) me ha permitido profundizar en un
asunto que ya había considerado antes como clave en la definición de los sistemas
educativos público y privado, tal y como se presentan en un centro de enseñanza en
la práctica cotidiana (2). Con el presente artículo pretendo aportar una serie de
reflexiones ordenadas que puedan contribuir al debate de este interesante y actual
tema. Como primer punto, intentaré mostrar la complejidad del objeto de estudio.
Las relaciones que se establecen entre sus partes darán paso a la exposición conca-
tenada del estado de la cuestión. A continuación, sugeriré, como parte central del
análisis de las causas de la falta de participación, cierta tipología weberiana aplicable
a la hegemonía del profesorado en los centros. Por último, criticaré las soluciones
que pueden deducirse de posturas teóricas idealistas; lo que viene facilitado por el
fuerte contraste que provocan con toda la exposición anterior.

CONTEXTO POLÍTICO, ACADÉMICO Y COMUNITARIO DE LA PARTICIPACIÓN

Al hablar de «participación democrática» en un centro de enseñanza se anuncia
que el estudio se va a centrar en una vertiente determinada, que podemos denominar
contexto político: a los agentes escolares la Constitución les reconoce, en su artículo 27,
el derecho a participar en el «control» y la «gestión» del centro sostenido con fondos
públicos. En este caso debemos fijarnos en el máximo órgano de gobierno regulado
por la LODE, el Consejo Escolar, órgano que quiere ejercer la gestión democrática
al establecer la representación en el mismo de distintos agentes —profesores, alumnos,
padres, personal de la administración y servicios y Ayuntamiento—. Como sentencia
el R. D. 2376/1985, es el «órgano propio de participación de los diferentes miembros

(*) Universidad de Salamanca.
(1) La participación democrática en los centros de enseñanza no universitarios. Madrid, (:IDE, 1992.
(2) Gil Villa, F. ¿Escuela pública o e.scuela privada? Un análisis sociológico. Salamanca. Amarú, 1992, capítu-
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de la comunidad escolar» y posee facultades decisorias y no meramente consultivas,
como alguna autora, creadora de opinión, ha confundido (3).

Ahora bien, la participación en el gobierno del centro no debe obviar otros tipos
de participación posibles. Aquélla parece conectada con la participación en las acti-
vidades académicas y las extraescolares. La participación en las primeras tiene que
ver sobre todo con la organización de la relación pedagógica en el aula y la partici-
pación en las segundas constituye una pieza clave para dotar de contenido el «tan
traído y llevado» término de comunidad escolar o educativa. Los tres contextos juntos
—contexto político, contexto académico y contexto comunitario— completan el mapa de la
participación, en el que puede observarse un determinado juego de relaciones internas.
Superficialmente no es dificil dar con él. Así, al Consejo Escolar se puede llevar un
informe de cierta Junta de Evaluación en el que se dé cuenta del «mal comportamiento
de los alumnos x, y y z de tercero A», como consecuencia de no haber sido capaces
de atender correctamente la explicación del profesor, el cual entiende la relación
pedagógica como un canal de comunicación unidireccional que va del profesor a los
alumnos. O, en esa misma reunión del Consejo, el subdirector puede informar de la
programación de la semana cultural, en la que han participado, en mayor o en menor
medida, los alumnos. Sin embargo, me gustaría llamar la atención sobre un sentido
más profundo de la relación aludida.

La relación entre el contexto político y el contexto comunitario nos remite a modelos
de funcionamiento del centro de enseñanza. En principio, la ausencia de espacios de
convivencia entre los agentes al margen de lo académico favorece un tipo de orga-
nización pragmática y contractual que, al ceñirse a la relación pedagógica, deja en
manos del profesorado el control y la gestión de toda actividad que tenga lugar en
el recinto educativo, al ser los miembros del equipo directivo también profesores y no
gestores especializados. En este modelo de funcionamiento extremo, los padres y los
alumnos se comportan como clientes en demanda de un servicio —académico— y de
un producto —título o credencial—. A partir de aquí se puede pensar, como lo hacen
los responsables de los centros privados, que reforzando la dimensión comunitaria,
en el sentido que se le da aquí, se consigue un inmediato alejamiento de ese modelo.
Ahora bien, eso no tiene por qué suceder. Si nos fijamos en el carácter propio (ideario)
de los centros religiosos (mayoritarios en el sector privado, como se sabe), leeremos
allí diversas elaboraciones de una misma idea: la sustitución de la concepción del
«colegio-empresa» por la del «colegio-comunidad educativa», que se inspira en el
modelo de la familia. Sin embargo, convertir un centro de enseñanza en una familia
supone, en términos sociológicos, una cierta contradicción, pues implica convertir un
grupo secundario —o una sociedad, en palabras de Tónnies (Gesellschaft); es decir, un
grupo social en el que las personas establecen entre sí relaciones caracterizadas por
la neutralidad afectiva, la especificidad, el universalismo y la acción orientada al
logro— en un grupo primario —o en una comunidad (Gemeinschaft), caracterizada, de
forma opuesta, por la afectividad, la «difusividad», el particularismo y la adscripción—.
Dicho de otra forma, es dificil, sobre todo en un contexto de dura competencia entre

(5) «Los consejos escolares fueron concebidos por la LODE corno órganos consultivos para la participación
de padres, profesores y alumnos. (Asenjo, M. El camaleón. Barcelona, Tibidabo, 1992, p. 95).
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ofertas educativas, conseguir que en un centro de enseñanza la relación con los
alumnos sea parecida a la relación con los hijos; rebasando el estrés académico que
origina el objetivo central de superar el estándar marcado por el profesor, pues las
calificaciones no se reparten, como la comida o el vestido en la familia, independien-
temente de lo que uno haga.

Pero no es ésta la parte más importante de la reflexión. Se trata de darse cuenta
no sólo, en efecto, de las grandes dificultades que surgen para lograr ese objetivo,
sino también de que la familia que sirve de modelo al centro es la familia tradicional.
Aunque se consiguiera la conversión de uno en la otra, no por eso ganaría nada en
democracia, sino todo lo contrario, ya que la familia tradicional está basada en el
principio de autoridad patriarcal, incuestionable y absoluta, y en ella, los hijos son
considerados como miembros indefensos, inferiores e inmaduros, sin derecho a la
toma de decisiones sobre las acciones que realizar. Y en este sentido sí que se
consigue, de hecho, una cierta similitud entre ese tipo de familia y los centros no
concertados que carecen de Consejos Escolares u órganos parecidos. La sentencia
del Tribunal Constitucional del 27 de junio de 1985, que propone que «el límite
máximo del derecho a la intervención de la comunidad escolar en el control de la
gestión de los centros privados (...) deriva del respeto al contenido esencial del
derecho del Titular a la dirección», puede ser interpretada por este último, en la
práctica, como la posibilidad de gobernar el centro sin la participación de otras
instancias.

Pese a todo lo anterior, en el centro de enseñanza ideal —algo poco frecuente
todavía en la realidad—, las dos dimensiones se refuerzan mutuamente. El funciona-
miento de un órgano de gobierno en el que estén registrados los distintos agentes,
previamente organizados y dispuestos a administrar los recursos disponibles en acuer-
dos que satisfagan a las distintas partes y los que lleguen a través de la discusión y del
consenso, será más factible y, en todo caso, será más armónico y fluido, en el caso de
que existan espacios de convivencia y de comunicación más allá de las cuatro paredes
del aula; espacios en los que se den cita no sólo profesores y alumnos, sino también
padres.

Por su parte, el contexto académico tampoco es ajeno al político. La idea es simple:
La participación en clase puede y debe constituirse en uno de los instrumentos de
aprendizaje de la actitud participativa de los alumnos. Estamos en el movedizo terreno
de los factores que sirven a los agentes para realizar su «definición de la situación»
y para conformar su consiguiente actitud ante la participación. Se trata, igualmente,
de un terreno fértil para la delicada tarea de separar las verdaderas de las falsas
causas de la falta de participación. Así, una de las tendencias más sobresalientes que
surgen de la observación indica que muchos profesores tienden en las entrevistas a
atribuir la falta de participación de los alumnos al desinterés y a la apatía de los
mismos. Por un lado, la concepción del alumno como ser en maduración, que todo
lo tiene que aprender, tiende a legitimar, de manera más o menos inconsciente, su
no participación en virtud de la extrapolación de la relación pedagógica tradicional
a otros contextos, incluido el político (del «alumno viene a clase a aprender» se pasa
fácilmente al «alumno viene al centro a aprender», y como el Consejo Escolar forma
parte del centro, también en aquél deberá representar el papel de receptáculo sumiso).
Pero, por otro lado, a la hora de explicar la falta de participación de los alumnos en
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general, el mismo profesorado, de repente, abandona la concepción «alumno de
algo, aprendiz de todo»; la cual le llevaría, en última instancia, a caer en la cuenta de
que, lógicamente, la participación también debe enseñarse. Como esto implicaría
asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en el problema de la partici-
pación, se recurre al fácil expediente de la proyección para disculparse, atribuyendo
toda la responsabilidad al sujeto que padece el problema. Esta contradicción viene
en parte a desvelar la posición del profesorado como colectivo homogéneo.

Dos observaciones empíricas corroboran este comentario. La primera es el claro
dominio de las clases magistrales como ejemplo de organización tradicional de la
actividad pedagógica. Utilizando muchas veces la excusa de la masificación o el
carácter poco propicio de la materia, lo cierto es que son minoría los profesores que
hacen uso de pedagogías auténticamente participativas en el aula. La segunda obser-
vación se refiere al marcado discurso pragmático que se obtiene de las entrevistas a
muchos profesores. Posiblemente a causa de su denodada lucha por parecerse a
otros profesionales liberales clásicos, el caso es que la mayoría se limita a cumplir
estrictamente con las obligaciones académicas que marca su contrato de trabajo,
mostrando poca predisposición a realizar «gratuitamente» actividades que puedan
completar la formación de los estudiantes o lograr desarrollar un contexto comunitario.
Este pragmatismo se observa tanto en los centros públicos como en los privados. En
los primeros, porque la figura del funcionario hace posible un comportamiento
menos controlado, y en los privados, debido a la mayor presión académica que opera
sobre los alumnos, «gracias» al sentido de competencia con los centros públicos.

PARTICIPACIÓN ESCASA Y OBSTACULIZADA

Una vez determinado el objeto de discusión, se puede pasar a exponer, de forma
resumida, una concatenación de hechos y de obstáculos relacionados con la partici-
pación; una determinada visión, si se quiere, del estado de la cuestión.

En primer lugar, si se observa atentamente la serie de porcentajes de participación
en las elecciones a los Consejos Escolares (1986, 1988, 1990, 1992), se obtendrá ya
una primera impresión polarizada del panorama. En todos los niveles de enseñanza,
los profesores consolidan su cuota cerca del nivel máximo —alrededor del 90 por
100—, mientras que los padres, en el otro extremo, tienden a caer por debajo del 25
por 100. Por su parte, los alumnos se sitúan más cerca de los padres que de los
profesores, al votar aproximadamente la mitad de ellos, salvo en EGB, nivel en el que
acude a las urnas la práctica totalidad. Sugiero la hipótesis de que la mayor participación
en este nivel de estudios puede gozar de la misma explicación que la mayor partici-
pación en los centros privados; a saber, el carácter ritual, cuasiobligatorio y, en todo
caso, falto de contenido, de las elecciones. Es más fácil para la dirección hacer que
voten alumnos de menor edad y en centros en los que aquélla goza de mayor poder
—recuérdese que en los centros concertados es más frecuente el Consejo Escolar
completo que en los centros públicos—.

En efecto, sobre todo en estos centros, pero también en los centros de BUP o de
FI' públicos, observamos cómo el proceso electoral está viciado desde su base. No
suele haber, espontáneamente, varias candidaturas ni programas que las acompañen
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y que sean discutidos en asambleas, clase por clase, sin la supervisión de profesores.
Y lo mismo sucede con los padres. No es dificil que se dé el caso de que los propios
tutores, los profesores o el Director, llegado el momento de las elecciones, intenten
convencer a los padres que han formado parte del Consejo anteriormente o que
muestran un interés especial por la educación de los hijos.

En segundo lugar, y en relación con el punto anterior, conviene pasar revista al
grado de asociacionismo que se da entre grupos de agentes dentro del centro, bajo
el supuesto de que el asociacionismo es la base de la democracia. El estudio «en
profundidad» de los centros —con técnicas cualitativas tales corno las entrevistas y la
observación participante— tiende a incidir en la falta de organización del grupo de
alumnos y de padres. Frente a ellos, los profesores son los únicos que cuentan, de
hecho, con cauces formales tililizados para preparar y discutir los asuntos sobre los
que decidirá el Consejo. Parece que el Claustro de Profesores trata buena parte de los
temas que se discuten en el Consejo Escolar y de los que no se informa para su
aprobación por los órganos unipersonales. En todo caso, su menor número y su
carácter de grupo que defiende sus intereses profesionales corporativamente facilitan
su organización previa. Esto explicaría, en parte, la poca conflictividad con la que
funciona el Consejo normalmente. El grupo mayoritario, el de los consejeros profesores
—incluidos el Director, el Jefe de Estudios y el Secretario—, llevaría al Consejo una
postura homogénea, presta a ser defendida y votada. «No hay problemas» o «es un
trámite» son expresiones que llegan a repetirse en las entrevistas con profesores.

Por contra, ni las Juntas de Delegados ni las Asociaciones de Padres de Alumnos
logran servir en el mismo sentido para alumnos y padres. En el primer caso, los
delegados suelen destacar lo simbólico de sus funciones; en parte, por el temor a que
el profesor tome represalias en las calificaciones. No es dificil, por tanto, que no
mantengan relaciones con los consejeros estudiantiles o con los representantes de
las Asociaciones de Alumnos, caso de existir, ni tampoco con sus propios compañeros
en asambleas destinadas a informar de los asuntos que componen la organización
del centro para canalizar las demandas por los cauces que permite la ley y tomar
parte activa en la toma de decisiones en el Consejo.

En cuanto a los padres, las APAs no suelen funcionar como canal de participación
ni siquiera en los casos en los que la afiliación a la misma es alta, en cuyo caso
muchas veces no pasa de ser puramente nominal. Como en el caso de los profesores
con respecto a los alumnos, los padres consejeros y/o los miembros de la Junta
Directiva de la APA suelen achacar al desinterés y la apatía de la mayoría de los
padres, que no acuden a las reuniones, su falta de participación (4). Es posible, sin
embargo, sostener que, en muchos casos, aquellos padres no son representativos del
resto del colectivo, y ello, tanto por el método de su elección —en muchas ocasiones
nunca han hablado personalmente con ni conocen al resto de los padres— como

(4) De esta forma evitan encararse con su parte de responsabilidad. Además, siendo pocos los que
«participan», pueden sacar ventajas personales, es decir, referidas a la marcha académica de sus propios
hijos; dado que esa posición privilegiada les proporciona la oportunidad de afianzar los contactos, y cierta
«amistad», con los profesores y el Director.
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porque no se reúnen con sus representados o no consiguen conectar las demandas
de éstos con el Consejo o con la Dirección.

Este fenómeno lo señalan James Lynch y John Pimlott en su investigación-acción
en centros de enseñanza ingleses. A la hora de seleccionar grupos de discusión perma-
nentes con padres de alumnos, como medio de mejorar las relaciones entre la familia
y la escuela, estos autores nos cuentan: «Se puso mucho cuidado en evitar que los
grupos resultaran autoseleccionados a partir de aquel pequeño número de padres
activos, confidentes, integrados e, inevitablemente, de la clase media, quienes normal-
mente dirigen asociaciones y actividades destinadas a colaborar con los profesores y a
obtener beneficios para el colegio. Esta forma de actuar no pretende ignorar el apreciable
trabajo realizado por dichas asociaciones, sino que pretende poner énfasis en el hecho
de que, con alguna excepción, la tradicional asociación no parece haber contribuido
materialmente al desarrollo de estrechos vínculos de compromiso entre familia y cole-
gio» (5). Pues bien, al igual que Lynch y Pimlott, en la investigación que hemos llevado
a cabo para el CIDE hemos encontrado que la atribución de responsabilidad diferida
de ese pequeño grupo de padres «representantes» no es del todo cierta. El resto de los
padres sí que valora positivamente su participación en el centro (6). Es cierto que no
acuden, a no ser que el tutor los llame. Pero parece que las causas verdaderas de la
actitud no participativa son el «temor» a la participación y, en general, la falta de
información acerca de las ventajas que acarrearía su participación. Este temor se en-
cuentra más acusado en el colectivo de padres sin estudios o con estudios primarios,
con trabajos de carácter manual (más que de carácter intelectual), obreros no especia-
lizados, ganaderos y agricultores. Constituye un verdadero reto, y un deber de todos, el
tratar de motivar a estos padres, sacando provecho de esa actitud profunda.

En tercer lugar, deben resaltarse algunas condiciones que rodean las reuniones
de los Consejos. En el caso de los centros que se nutren de alumnos de núcleos de
población dispersos y distintos, el problema de la distancia puede obstaculizar la
participación de alumnos y padres. Un indicador interesante y más general es el que
se refiere a la hora en la que se celebran las reuniones. Datos del MEC indican que
tan sólo un 8,5 por 100 de las reuniones mantenidas por los Consejos Escolares para
el curso 1986-87 tuvo lugar después de las ocho de la tarde, lo que no facilita mucho
la participación de los padres consejeros (7).

Varias organizaciones e instituciones han insistido en este punto. La CEAPA
intentó añadir al Reglamento de Órganos de Gobierno el artículo 59 bis, con el
siguiente contenido: «Se establecerá una normativa que posibilite las reuniones del
Consejo Escolar en horario y día que garanticen la concurrencia de los representantes
de todos los sectores afectados» (8). Y en el último informe publicado por el Consejo

(N) Lyncli, J. y Pimlott, J. Padres y profesores. Madrid, Anaya, 1979, p. 42.
(6) En las entrevistas pueden oírse de su boca frases como «estaría muy bien participan., «yo creo que

podríamos participar en todo» y otras de índole similar.
(7) Servicio de Inspección Técnica. Funcionamiento de los Consejos Escolares. Madrid, MEC, 1988.
(8) Feíto, R. «CONCAPA y CEAPA: Dos modelos de participación de los padres en la gestión de la

enseñanza», en J. M. Sánchez (Ed.) La Sociología de la Educación en España. Actas de la I Conferencia de
Sociología de la Educación. Madrid, 1990, p. 344.
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Escolar del Estado —curso 1990-91— pueden leerse algunas recomendaciones mani-
festadas en informes anteriores, «especialmente en lo que se refiere a la idoneidad
de los horarios de sus reuniones, de manera que se posibilite la participación de
todos los sectores» (9). Esto puede explicar el que se encuentre entre los padres el
mayor nivel de absentismo en los Consejos Escolares, aunque no sea ésta la única
razón.

En cuarto lugar, dentro ya del análisis del funcionamiento de los Consejos, lo
primero que llama la atención es la duración media de las reuniones. Según datos
globales del MEC, durante el curso 1986-87, más de la mitad de las reuniones man-
tenidas por los Consejos duraron menos de hora y media. Por niveles, son las
reuniones en los centros de EGB las que más acentúan esta tendencia a durar menos
de una hora —concretamente el 41,2 por 100—. No obstante, también en los centros
de BUP (de los que informa el Ministerio) encontramos el mayor número de reuniones
en la categoría de duración de menos de una hora. Este indicador puede darnos una
idea indirecta del volumen y la profundidad de las discusiones mantenidas al hilo de
las numerosas atribuciones recogidas en el artículo 42 de la LODE, es decir, de la
importancia que se concede, en la práctica, al gobierno democrático del centro.

En quinto lugar, podemos fijarnos en qué tipo de temas es el que más suele tratar
el Consejo Escolar de un centro de enseñanza. En este punto parece que los resultados
de las investigaciones —utilicen muestras más amplias o utilicen muestras no repre-
sentativas— tienden a coincidir. Así, Carmen Elejabeitia encontró que el 33,7 por 100
de las 701 actuaciones analizadas en 31 Consejos encuestados —es decir, claramente
el grupo mayoritario— se refería al llamado «campo de control», que abarcaría las
funciones de aprobar los presupuestos del centro, la programación general, el regla-
mento de régimen interior (en su caso), las actividades administrativas y docentes y
las relaciones con otras instituciones (10). Aparici, Duart y Rodríguez también han
encontrado en los Consejos Escolares valencianos un énfasis en las actuaciones
correspondientes a este campo de control; en especial, las que se refieren a la
aprobación de los presupuestos y del plan de centro (11). Añaden los autores valen-
cianos que estos mismos temas son los que se consideran en su encuesta como los
más importantes por parte de los Consejos.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que es la secretaría del centro la que elabora
el anteproyecto de los presupuestos del centro; pero ni la ley ni el reglamento dicen
nada sobre los pasos sucesivos ni sobre la cuestión de si el proyecto se convierte en
presupuesto aprobado por el Consejo automáticamente. En el caso de la programación
general del centro, ésta es elaborada por el equipo directivo cada año con el nombre
de «Plan anual de actividades del centro». De lo anterior, por tanto, se podría llegar

(9) Consejo Escolar del Estado. op. cit., p. 31.
(19) Elejabeitia, C. y cols. La comunidad escolar y los centros docentes: Estudio sobre la participación de los

distintos estamentos en la actividad educativa, tanto en los aspectos previstos por la ley —Consejos Escolar" de
Centro— como en los informales de la vida del centro. Madrid, CIDE, 1987.

(II) Aparici, A.; Duart, P. y Rodríguez, J. M. «Los Consejos Escolares de centros públicos en la Comuni-
dad Valenciana., en J. M. Sánchez (Ed.) La sociología de la educación en España. Actas de la l Conferencia de
sociología de la educación, Madrid, 1990, p. 328.
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a la conclusión de que una buena parte de las actuaciones de los Consejos Escolares
se consume en la aprobación de informes previamente elaborados por otros órganos,
en los que no están representados todos los estamentos; con lo cual, estarían funcio-
nando en esa parte correspondiente como una instancia administrativa de mera
tramitación.

En sexto lugar, el número de intervenciones de los distintos representantes que
se dan cita en el Consejo Escolar no suele ser idéntico. No es sólo que al repasar la
lista de asistentes a las reuniones de este órgano de gobierno observemos que el
absentismo es mayor en los sectores de padres y alumnos. Aun en el caso de que el
Consejo esté completo —tenga tantos representantes como permite la ley— y acudan
todos los consejeros a las reuniones, tanto la cualidad de las intervenciones registradas
en las actas por parte de los alumnos y de los padres, como la observación participan-
te (12) ponen de manifiesto que estos grupos, sobre todo los primeros, actúan como
«convidados de piedra». En realidad, este término fue utilizado ya en la investigación
dirigida por Elejabeitia, al referirse, en sus conclusiones sobre el papel de los alumnos
consejeros, a que «sus posibilidades de incidir en las decisiones y los acuerdos del
Consejo son prácticamente nulas» (13).

Este hecho puede conducir a hablar de «participación disuadida». Con esta expre-
sión nos referimos al supuesto de que determinados agentes escolares, en principio,
tendrían una actitud positiva hacia el sistema de los Consejos Escolares o hacia la
participación de todos los agentes, en general, en la organización de la vida del
centro, pero una experiencia compuesta de reiteradas frustraciones, en cuanto a las
expectativas del papel de representación del colectivo, habría empujado hacia la
actitud escéptica. Un juego de fuerzas en el que el grupo representado tiene poco
poder para hacerse oír y hacer respetar sus decisiones podría contribuir a fomentar
este tipo de situación.

Éste es el caso, especialmente notable, de los alumnos. En la EGB, la corta edad
de los alumnos puede hacer que se les trate como a menores y se les ignore o se
les bloquee sin ninguna contemplación. En las Enseñanzas Medias, el primer
mecanismo disuasorio es la fuerza de los votos —mayoría de los profesores—.
Otro factor que opera en el mismo sentido es la falta de soltura en las reuniones
formales —la cual tiene que ver con el desconocimiento o la falta de experiencia
en el manejo de procedimientos burocráticos formales—. El paternalismo, el «irse
por las ramas», la confección del orden del día, la canalización de las reuniones
hacia temas poco conflictivos y previamente tratados y discutidos por los profesores,
una labor de moderación de los debates de tipo «blando» que elimine cualquier
posibilidad de crítica, la forma de exponer los temas, la descalificación de las
intervenciones de los alumnos cuando tratan de exponer un problema que a los
profesores personalmet te no les afecta —particularizando o generalizando, según

(12) Cuando es posible lograr el permiso de la asistencia al Consejo de un observador, lo cual no es fácil.
De hecho, cualquiera puede hacer la prueba y ver lo complicado que resulta tener acceso a las actas del
Consejo Escolar de muchos centros.

(12) Elejabeitia, C. y cols. op. cit., pp. 161-162.
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convenga al profesor— constituyen, de la misma forma, limitaciones a la participa-
ción (14).

En resumen, todo parece indicar que el estado de la participación en los centros
de enseñanza no universitarios no es nada halagüeño; siendo, por tanto, bastante
útil, a la hora de analizar las causas, un esquema conflictivo en el que los distintos
grupos de agentes poseen cuotas de poder distintas, de cuyo equilibrio depende la
consecución del objetivo democrático. Una serie de circunstancias parece dibujar,
sobre este esquema, una clara dominación, por parte del profesorado, que tendería
a obstaculizar dicho objetivo.

TIPOS DE DOMINACIÓN DEL PROFESORADO

Se puede intentar, partiendo de lo anterior, ensayar la aplicación de los tipos de
dominación que plantea Weber a los centros de enseñanza. En efecto, se pueden
distinguir dos tipos de racionalizaciones utilizadas por el profesorado para legitimar
su posición dominante, según el objeto de la dominación.

De acuerdo con esta idea, cuando la dominación es ejercida en el centro sobre los
alumnos, la autoridad que la legitima es, en principio y en teoría, de tipo racional. Es
decir, se supone que el profesor ha obtenido por delegación de la sociedad una
autoridad basada en el saber, en el dominio de algún ámbito de conocimientos. Sin
embargo, lo cierto es que en esa posición dominante respecto a los alumnos se
mezclan otros tipos de autoridad, carismática y tradicional.

El carisma del profesor consistiría en cierta supuesta —no hace falta que sea
real— cualidad, vista como extraordinaria, de su personalidad (15). La autoridad
carismática existiría en tanto que lograra despertar en el alumno la admiración
ferviente por el profesor y la causaría sobre todo la percepción subjetiva exagerada
de las dotes de oratoria de aquél —profesor como líder demagogo—. Este tipo de
autoridad nacería, claro está, en la relación pedagógica, pero sería muy difícil para
el estudiante desconectar conscientemente la influencia que obra sobre él fuera del
aula; por ejemplo, en una reunión del Consejo Escolar.

En segundo lugar, la dominación ejercida sobre los alumnos se fundamentaría en
cierta dosis de legitimidad tradicional, del «eterno ayer», de la costumbre consagrada
por su inmemorial validez. Al profesor se extendería, pues, el tradicional respeto a
los mayores, el cual encarna fundamentalmente el padre (16), pero que se hace
extensible también a cualquier adulto que represente un papel de dominación tradi-
cional, como es el caso de la relación pedagógica. De todas formas, este tipo de
autoridad, a diferencia de la otra, trabaja en la percepción subjetiva del profesor y no

(14) Algunas de estas limitaciones pueden verse en Fernández Enguita. M. «Profesionalismo docente y
participación estudiantil», en M. Fernández Enguita, Poder y participación en el sistema educativo, Barcelona,
Paidós, 1992; y en Gil Villa, F. ¿Escuela..., y La participación; CIDE (Investigación).

(s) Weber, M. Ensayos sobre la sociología de la religión. Madrid, Taurus, vol. I, 1987, p. 262.
(16) Weber, M. Op. cit., p. 263.
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sólo en la del alumno. Es el maestro el que no puede evitar tratar en ocasiones a sus
alumnos como si fueran hijos sobre los que posee un poder otorgado por la costumbre
y basado en la experiencia del adulto, que le da cierto derecho a dirigir correctamente
el proceso de maduración del alumno, más allá de los contenidos académicos.

Pero con respecto a los otros estamentos (padres, personal de administración y
servicios y miembros de la corporación municipal), el profesorado basa su autoridad
en el centro en lo que Weber llama legitimidad racional, empleada por el cuerpo de
funcionarios para defender corporativamente su parcela de poder sobre cierto ámbito.
En efecto, el clásico alemán define la «competencia» como «un ámbito materialmente
delimitado de posibles objetos de sus órdenes, (que) comprende el campo de su
poder legítimo» (17).

El profesorado se ve, asimismo, como un cuerpo de funcionarios que defiende su
posición con los criterios de racionalidad, objetividad y eficacia, establecidos sobre
normas jurídicas. Como personas que están en posesión de un título, son los únicos
expertos de todos los colectivos llamados por la ley a participar en el proceso educativo,
que es el objetivo central de la institución escolar («somos profesores especialistas, yo
enseño esto, y se acabó»). Como tales expertos, no ven con buenos ojos la injerencia
de terceros en su trabajo; por ejemplo, a través de la opinión. Ahora bien, si esto es
relativamente válido para el ámbito de las relaciones pedagógicas, no lo es tanto para
otro tipo de espacios, como el de las actividades extraescolares o el del gobierno del
centro. Sin embargo, tal y como se sugirió en la primera parte del artículo, los
profesores acaban extrapolando y extendiendo su «competencia» en el aula a la
«competencia» en el Consejo Escolar, basándose en el difuso argumento de que, pese
a todo, las funciones del Consejo giran en torno a lo educativo.

Merece la pena reflexionar sobre las razones por las cuales ejerce el profesorado
este último tipo de dominación basada en el argumento del «experto», y ello, al
margen de la verdad general —y quizás por ello demasiado abstracta— del interés de
todo grupo dominante, en un contexto de relaciones sociales, en mantener su poder.
Es posible que el énfasis corporativista del profesorado, su percepción de la interven-
ción del otro como intrusismo, vengan dados, como han sugerido algunos autores, al
menos en parte, por la debilidad de su conciencia profesional. Los profesores perte-
necen, según parece, a ese campo intermedio de las «semiprofesiones»; utilizando el
criterio del control y la autonomía que mantienen en su trabajo, como sugiere
Fernández Enguita (18). La mayoría son asalariados, pero poseen un control sobre
el proceso de su trabajo mayor que sus homólogos en otros terrenos. No controlan
el acceso al cuerpo; carecen de mecanismos propios para juzgar a sus miembros; sus
organizaciones colegiales son débiles; no gozan de plena independencia respecto a
sus clientes (existen los Consejos Escolares); su saber no es tan «sagrado» como para
no tolerar opiniones e injerencias en su campo de competencias por parte de «pro-
fanos» o no expertos; su trabajo se encuentra bastante limitado en los objetivos que
debe seguir, por el curriculum impuesto, y en el camino que sigue, en la práctica, por

(17)Weber, M. op. cit., p. 261.
(18)Fernández Enguita, M. La escuela a examen. Madrid. Eudema, 1990. cap. VIII.
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los libros de texto. No es, pues, de extrañar que este colectivo ponga un especial
énfasis en la lucha por el reconocimiento profesional, dada su formación, equivalente
a la del resto de los profesionales (19).

En ocasiones, cuando se investiga un centro, es posible identificar este fenómeno,
consistente en que el profesorado percibe la participación del resto de los estamentos
como una especie de intrusismo, ya sea «por activa o por pasiva». El que se pueda
comprobar «por pasiva y por activa» significa que no sólo es una actitud que emana
de opiniones del profesorado —las cuales son difíciles de captar en las entrevistas,
porque delatan una imagen un tanto antidemocrática—, sino que además ese mensaje
ha calado, ha surtido su efecto en el receptor, de forma tal que los padres, los
alumnos o el representante del Ayuntamiento asumen su status subordinado en el
Consejo.

CRÍTICA A 1.AS POSICIONES TEÓRICAS IDEALISTAS

Estas consideraciones constrastan bastante con algunas de las propuestas teóricas
de contenido emancipatorio que insisten en depositar en el profesor una buena
dosis de confianza. Tal es el caso de la llamada Teoría Crítica de la Enseñanza (20),
revival educativo de la trasnochada Teoría Critica de la Sociedad. En líneas generales,
el objetivo consiste en liberar la existencia de los hombres de los procesos sociales
alienantes que escapan a su control. Estos autores proponen cierto método de acción
«de ida y vuelta». Partiendo de la autorreflexión sobre las situaciones vividas, de las
subjetividades, y pasando por un «proceso de ilustración», se cree que se llegará a un
«discurso práctico» que complemente teoría y práctica y permita transformar las
situaciones educativas. Karr y Kemmis, autores del libro que ha contribuido a la
divulgación de la teoría, proponen varias condiciones para conseguir ese objetivo.
Primera, la teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad,
objetividad y verdad; segunda, debe admitir la necesidad de utilizar las categorías
interpretativas de los docentes; tercera, debe suministrar medios para distinguir las
interpretaciones que están ideológicamente distorsionadas de las que no lo están;
cuarta, debe averiguar los aspectos del orden social que frustran la consecución de
fines racionales, siendo capaz de ofrecer explicaciones teóricas a los enseñantes para
que puedan eliminar o superar tales aspectos; y quinta, debe ser práctica, al aceptar
que toda consideración educativa depende de la manera en que se relacione con la
práctica (21).

Adviértase que, puesto que la investigación crítica busca fomentar en el profesor
el autoconocimiento ilustrado y la acción política emancipatoria, se da por supuesto
que este agente escolar protagonista no es consciente de determinados procesos de

(19) Sobre la problemática del colectivo docente puede verse, además de Fernández Enguita, M.
escuela a examen; Ortega, F. y Velasco, A. La profesión de maestro, CIDE, 1991; Esteve, J. M. El malestar docente,
Barcelona, Laja, 1984.

(20) Carr y Kemmis. Teoría Crítica de la Enseñanza. Barcelona, Ed. Martínez Roca, 1988.
(21)Carr y Kemmis. op. c-ü., pp. 142-143.
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dominación ideológica que sufre. Pienso que éste es el presupuesto clave de la teoría
y, al mismo tiempo, uno de sus puntos débiles. De hecho, Habermas, auténtico fundador
de estas posturas, utiliza el referente psicoanalítico; el investigador crítico seria al
profesor lo que el psicoanalista al paciente, alguien que debe hacer emerger los secretos
del inconsciente, negativos ellos, es decir, la causa primera de los males (22). Conse-
cuentemente, el investigador no debe representar el papel del «médico experto», no
debe hacer él solo el diagnóstico y proponer la terapia, sino que debe conformarse con
una actitud más modesta, de colaboración con el profesor, es decir, debe constituir
exactamente un «crítico amigo» que «ayuda a los agentes para que actúen con más
sabiduría, prudencia y sentido crítico en el proceso de transformar la educación» (23).

En nuestro país, algunos pedagogos y sociólogos de la educación están tratando
de cultivar estas propuestas. Así, por ejemplo, Ramón Flecha ha intentado aplicarlas
al campo concreto de la educación de adultos, siguiendo a autores como Mezirow y
Giroux (24). Para él, la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas tiene la virtud
de incluir una teoría intersubjetiva del aprendizaje, una teoría comunicativa de la
acción social y una teoría crítica de la sociedad y su transformación (25), de manera
tal que conseguiría zafarse del problema de la corriente de investigación estructuralista
(que ha dominado el panorama durante los años setenta), la cual no iría más allá de
la machacona tesis de la reproducción social y escolar. Esto último, dicho sea de
paso, es bastante discutible, ya que, por ejemplo, es posible sostener, como hace
Sánchez de Horcajo, en el ejemplo paradigmático de las teorías de la reproducción
cultural, lo que plantea l'ierre Bourdieu, la posibilidad del cambio (26).

En colaboración con Giroux, Flecha ha publicado recientemente un libro en el
que se pueden observar más detalladamente estas ideas (27). En él, el autor americano
habla del «discurso de la experiencia de los alumnos». Dicho discurso pretende
demostrar, de acuerdo con el anunciado esquema mental del esoterismo (28), que lo
que se entiende por razón y conocimiento es sólo una forma determinada de organizar
la comunicación y las categorías de la experiencia social que le sirven de base, cuyas

(22) Como señalan los representantes del postestructuralismo francés, Habermas no pasa de ofrecer una
«metanarrativa» más general y abstracta que las de Marx o Freud, dada la presunción con la que opera,
según la cual, «la humanidad es un sujeto universal que busca su emancipación común a través de la
regularidad de los cambios permitidos en todos los juegos de lenguaje» y «la legitimidad de cualquier discurso
reside en su contribución a la emancipación» —Picó, J. «Introducción», en J. Picó (Fd.) Modernidad y
po.stmodernidad, Madrid, Alianza, 1988, p. 44—.

(25)Carr y Kenunis. op. cit., p. 173.
(24) Otro autor que puede considerarse dentro de las posturas «idealistas» en educación y que discurre

sobre la participación es Santiago Sánchez Torrado (Sánchez Torrado, S. Educación de adultos y calidad de
vida, Barcelona. Roure, 1991). Para él, la participación se define como un proceso gradual y permanente,
como «una empresa de largo alcance» en la que —y en esto sigue las huellas del brasileño Pedro Demo-
el hombre se encuentra consigo mismo y con los demás, aumentando así la calidad de vida.

(s5) Flecha. R. y 1.arrosa, j. «Sociología de la educación de las personas adultas», en J. M. Sánchez (Ed.)
La sociología de la educación en España. Actas de la I Conferencia de sociología de la educación, 1990, p. 82.

(26)Véase la poco leída tesis doctoral de este autor: La cultura, reproducción o cambio. El análisis sociológico
de P. Bourdieu. Madrid, GIS. 1979.

(27)Giroux, H. A. y Flecha, R. Igualdad educativa y diferencia cultural. Barcelona, El Roure, 1992.
(24) Para mayor detalle sobre ésta y otras críticas de la postura idealista, véase mi comentario al libro de

Giroux y Flecha en Educación y Sociedad, II.
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contingencia y naturaleza han sido ocultadas (29). En estos análisis se privilegia el
ámbito de la comunicación y se proponen soluciones, un tanto abstractas, corno la
emancipación a través de la participación o la tópica llamada al diálogo entre los
interlocutores sociales —en este caso serían escolares— afectados.

En cualquier caso, toda solución imaginable pasa por depositar una máxima confianza
en el profesorado, al que Giroux le atribuye nada menos que las siguientes responsa-
bilidades: «En primer lugar, éstos (los profesores) deben analizar cómo se organiza la
producción cultural —dentro de las relaciones de poder disimétricas— a través del
conocimiento, los códigos, las competencias, los valores y las relaciones sociales que
constituyen la totalidad de la enseñanza en tanto que experiencia vivida. En segundo
lugar, los profesores deben elaborar estrategias políticas que les permitan participar
tanto dentro como fuera de las escuelas en las luchas sociales destinadas a conseguir
que las escuelas sean esferas públicas democráticas, es decir, lugares en los cuales los
alumnos son educados para ser ciudadanos activos y críticos, dispuestos a luchar por los
imperativos y principios de una democracia significativa y sustancial» (30).

Pero la pregunta que nos hacemos irremediablemente es: ¿En qué apoyos empíricos
se basan estas propuestas para proponer lo que proponen? Al parecer, en ninguno
o, mejor dicho, en la observación general según la cual los movimientos de emanci-
pación de las minorías progresan hoy por doquier y los trabajadores culturales, en
particular, tienen la oportunidad de colocarse, gracias a las transformaciones culturales,
políticas y materiales de las sociedades modernas, en un gran número de contextos
nuevos y cambiantes (31).

Pero si en vez de elaborar una nueva teoría —o de adaptar una vieja— y aplicarla
a la educación para transformarla, empezamos al revés, es decir, estudiando el
funcionamiento de los centros de enseñanza en la práctica y analizando las relaciones
entre los agentes escolares y los problemas que de allí surgen, tenderemos a abandonar
el limbo del idealismo educativo que durante tantos lustros ha mostrado su ineficacia.
El caso de la participación constituye un buen ejemplo de dos grandes tipos de
posturas encontradas en la educación: idealismo versus realismo. Creo que la primera
parte del artículo contrasta lo suficiente con la última como para que, cuando menos,
resulten «chocantes» las propuestas idealistas.

El fallo fundamental de las posiciones inspiradas en Habermas ya ha sido, por lo
demás, señalado por otros autores en este sentido. Así, por ejemplo, lo plantea
Bernstein, para quien la idea de la autorreflexión con objetivos emancipadores
»fácilmente puede degenerar en un mero ideal, salvo que se realicen concreta y
objetivamente las condiciones materiales necesarias para tal discurso, y sólo entonces»;
no obstante, Habermas «no ofrece ningún entendimiento de cómo va a conseguirse
eso» (32).

(29) Giroux, H. A. y Flecha. R. op. cit., pp. 85-86.
(50) Giroux, H. A. y Flecha, R. op. cit., p. 83.
(si ) Giroux, H. A. y Flecha, R. ()p. cit., p. 7.
(52) Citado por Carr y Kemmis, op. cit., p. 163. Los propios teóricos críticos reconocen que, pese a la

contracrítica de Habermas, este problema sigue en pie.
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