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Un destacado equipo de colaboradores con sensibilidades
y experiencias variadas, coordinados por el profesor Gime-
no Sacristán, nos ofrece una reflexión sobre los supuestos
de los que parte el currículum así como los elementos y
fases de su desarrollo.
Esta obra, que trata de salvar el formato fragmentario de los
diccionarios sin caer en la exhaustividad de las enciclo-
pedias, pretende reflejar lo que hoy aceptamos como saberes
constitutivos de un sentido común mínimamente especiali-
zado, aunque siendo a la vez conscientes de la falta de cer-
teza que inevitablemente producen los cambios rápidos que
están sucediendo.
Saberes e incertidumbres sobre el currículum presenta, a
quienes están ocupados y preocupados en y por la educa-
ción, el panorama de cómo se ha entendido y cómo com-
prendemos ahora el papel que tiene el currículum en los
aprendizajes educativos que deben realizar alumnos y
alumnas.
Sobre ese gran ámbito de estudio y de prácticas se ofrecen
reflexiones, análisis y propuestas que de forma ordenada
presentan el estado de los acuerdos, las polémicas y los
dilemas que en una educación democrática deben ser teni-
dos en cuenta, más allá de las modas y tecnicismos que, en
lugar de sensibilizar a quienes les atañe e implica, los han
alejado de estas preocupaciones.
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Introducción

Al preguntarnos sobre la posibilidad o conveniencia de que los centros esco-
lares funcionen como una “democracia escolar” encontramos respuestas que sir-
vieron para otras condiciones socioculturales y partieron de otros supuestos. La
naturaleza de la escuela es cambiante, como institución se está transformando
desde sus principales agentes y condiciones y sus fundamentos son inadecua-
dos. Es preciso definirla constantemente y construir su sentido, buscando refe-
rencias morales y políticas que permitan que en los centros la democracia se
renueve, reinvente y refresque.

La variedad de experienciasi
1 y ensayos, no exentos de errores o fracasos, así

como las narrativas, han centrado el interés en cuestiones fundamentales: a) Qué
decisiones toman los centros escolares, el Estado, las familias y la comunidad
local y, por tanto, en qué asuntos y de qué manera intervienen profesorado y
alumnado; b) qué finalidades les orientan y qué resultados obtienen; c) qué res-
puestas dan los centros escolares a los asuntos comunitarios provocadores y
controvertidos (pobreza, desigualdades, exclusión social) qué requieren de la
comprensión política y ética de la vida económica y social, d) qué relaciones de
poder se establecen, e) qué conocimientos se seleccionan en los currículum y
quién los decide.

Vamos a revisar nuestro legado compuesto por los intentos de aplicar princi-
pios “democratizadores” para obtener una mayor participación e integración del
profesorado, alumnado y familias. Lo que exigía a) cambios en las estructuras de
participación de centros o aulas, b) cambios en la democratización del conoci-
miento renovando los contenidos escolares “oficiales” o tradicionales para darles
mayor sentido para los aprendices, c) innovación de las metodologías de ense-

162Título capítulo
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1nVer redes: Internacional de Escuelas Democráticas, Comunidades de Aprendizaje, Escuelas
Aceleradas, MECEP (FREINET), Ciudades Educadoras, Escuelas que Aprenden, Proyecto Atlántida.

©nEdiciones Morata, S. L.

Cap8.QXD:KIN01.QXD 2/3/10 12:06 Página 162



ñanza y aprendizaje haciéndolas más cooperativas y de mayor implicación por
parte del alumnado, a la vez que más integradoras de diferentes identidades de
sujetos que acuden a los centros escolares. Este legado se ha defendido y se ha
situado frente a “otras” pedagogías denominadas “bancarias”, “venenosas”, “auto-
ritarias”, “neoliberales”, “fundamentalistas” o “dogmáticas”.

8.1.NRedefinir el sentido y la naturaleza de los centros
8.1.Neducativos: Micropolíticas para un currículum democrático

Los centros escolares funcionan como lugares donde entra la cultura de masas
(basada en la rapidez, la satisfacción inmediata) y se desarrolla un utilitarismo
generalizado, permitiendo que los agrupamientos escolares colaboren en procesos
de desigualación social. La cultura escolar no puede competir con culturas con
mayor capacidad de seducir a niños y adolescentes (DUBET, 2008, pág. 48). Es evi-
dente que los centros escolares acogen hoy a individuos que perturban “el orden”
escolar, que proceden de culturas “extrañas” y que, siendo una escuela de masas,
ha de reconocer la singularidad y derechos de los individuos. El desconsuelo del
profesorado, que se siente olvidado, desarrolla la nostalgia de otros tiempos cuyos
inconvenientes son olvidados.

¿Cómo aplicar principios democratizadores en centros escolares sometidos a
esta irremediable transformación que supone el debilitamiento de las autoridades
tradicionales, el aumento de la profesionalización, el reconocimiento de la diver-
sidad y derechos de todos los individuos? Como afirma DUBET (2008, pág. 63)
esta transformación no está provocada por la contaminación liberal que viene de
fuera de los centros escolares sino por la crisis de un modelo escolar que ha que-
dado anticuado y que refleja

los intereses de los individuos y de los grupos más capacitados para promover sus
intereses, esto es, las clases medias y altas, mientras que las clases populares no
están apenas en condiciones y no se consideran legítimas para promover sus intere-
ses escolares...es necesario redefinir la vocación y la naturaleza de la escuela demo-
crática.

(Ibid.)

En el centro escolar, como unidad de ejecución y no de negocio, conviven una
variedad de agentes e intereses, de grupos discrepantes (BELTRÁN y BLASCO,
2007) que no mantienen acuerdos en torno a valores y defienden principios tan
enfrentados como la igualdad, la eficacia, la competitividad, el altruismo, la afición
por el trabajo, la irresponsabilidad... ¿Qué hacer desde una nueva y actualizada
democracia escolar, qué prácticas son aconsejables? DEROUET (2008, pág. 114)
habla de pluralidad de miradas en la “genealogía de la autonomía de las institu-
ciones escolares” y nos aconseja que es necesario examinar otras maneras de
gestión, coordinación y decisión que permitan que los centros funcionen sin que
exista acuerdo entre sus miembros. Pero, ¿es posible un Proyecto Educativo o un
Proyecto Curricular de Centro que asuma los acuerdos y resuelva los desacuer-
dos entre los agentes escolares? Todavía están vivas las tradiciones comprensi-
vas e igualitaristas que inspiraron la LOGSE (1990), junto a las tradiciones más

163El currículum como espacio de participación. La democracia...

©nEdiciones Morata, S. L.

Cap8.QXD:KIN01.QXD 2/3/10 12:06 Página 163



elitistas y selectivas que propusieron la LODE (2002). En España los centros
adaptan a su manera la legislación nacional y autonómica (RIVERA y MARTÍNEZ,
2000), muchos copian de las editoriales sus proyectos y desarrollan las políticas
educativas nacionales y autonómicas con equipos directivos cohesionados, direc-
tores conservadores que se resisten a cualquier innovación, claustros todopode-
rosos que aplican una ideología funcionarial, centros divididos entre grupos de
“profesores” y de “maestros” en la nueva estructura colegial. En cada centro se
localizan diferentes redes de comunicación, comprensión y decisión democrática
sobre los asuntos escolares; no obstante, un centro debe presentar una unidad
de funcionamiento democrático sin que exista acuerdo entre sus miembros.

Realizar una síntesis de los retos, que los centros escolares tienen hoy en su
democracia escolar interna, puede resultar incompleto y simplificador. Nos ayu-
damos de DUBET (2008, pág. 57) que nos proporciona una relación de asuntos
claves muy propios de la tradición centroeuropea, que nos retrata:

a.NAutonomía de los actores y control central: El papel de la evaluación. El
margen de autonomía de los actores defendido desde una perspectiva liberal
amenaza la fragmentación social que sólo puede asegurarse desde el control
público desde el propio centro. La evaluación burocrática o mercantilista del cen-
tro debe sustituirse por una evaluación que aúne a profesionales, usuarios y
expertos, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación son múltiples y con-
tradictorios y que no pueden reducirse a la medición de meros aprendizajes de
conocimientos del alumnado pues su bienestar y sus competencias sociales
deben ser igualmente importantes en una evaluación democrática.

b.NLa identificación y desarrollo de una cultura común como instrumento de
integración social y para evitar el crecimiento de desigualdades y distancia entre
las culturas

c.NLa ayuda y colaboración con los docentes es un instrumento de apoyo
imprescindible. El oficio del docente cambia de naturaleza y las condiciones exter-
nas lo presionan de manera que perciben una falta de reconocimiento a su labor.

d.NLa dependencia y pertenencia de los centros escolares: al preguntarnos a
quién pertenecen estas instituciones consideramos que no pueden pertenecer ni
a los grupos de intereses privados, ni a los usuarios, ni a los profesionales de la
educación ni a las fundaciones u órdenes religiosas. No se trata de un asunto de
funcionarios sino de pertenencia a un poder político en la más alta de sus acep-
ciones.

e.NCómo se entiende la justicia escolar en una comunidad con intereses
dominantes. Igualdad de oportunidades con la posibilidad de que todo alumno
pueda adquirir los bienes escolares mínimos a los que tiene derecho. Un modelo
meritocrático puede ser vivido como un sistema de gran crueldad al entender que
quien ha fracasado ha sido por su culpa. Por tanto, hay que adecuar el sistema de
calificaciones a las condiciones sociales de manera que los centros escolares no
incrementen la desigualdad desde sus sistemas de valoración.

f.NIdentificación del territorio escolar reafirmando de una manera adaptada
su legitimidad educativa interviniendo sobre la educación de los medios de comu-
nicación de masas o deliberando con las familias qué tipo de ciudadano quere-
mos formar.
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Las condiciones para asegurar la democratización de la vida escolar se abor-
dan desde perspectivas macropolíticas (ANGULO y cols., 2008) y micropolíticas
(BALL, 1987) en absoluta interacción con el fin de asegurar que la escuela res-
ponde a las necesidades educativas de los sectores más desfavorecidos. Pero,
no existe en nuestro país una teorización ordenada acerca de las perspectivas
políticas de los centros escolares, aunque las aportaciones y revisiones que se
han ido divulgando nos aportan dimensiones de análisis y evidencias acerca de
la importancia de analizar las relaciones de poder en estas instituciones. Consi-
derar las escuelas y las aulas como culturas de poder nos ayuda a entender por
qué la aplicación exitosa de estructuras participativas no garantiza una participa-
ción auténtica (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1993) pero según ANDERSON (2001, pág. 184)
esta perspectiva cultural también forma parte de una nueva manera de compren-
der las micropolíticas de participación ya que considera que no hace mucho tiem-
po, la mayor parte de la investigación sobre políticas educativas se centraba en la
legislación general y autonómica, en la actuación de los consejos escolares y en
las funciones del equipo directivo. Más recientemente las propuestas del centro
como unidad de innovación se ha orientado en el ámbito anglosajón en una
micropolítica de la vida de la escuela (BALL, 1987; ANDERSON, 2001). De esta
manera se entiende mejor el modo en que las escuelas son políticas de manera
silenciosa y a menudo oculta pues el poder se ejerce a través de las interaccio-
nes cotidianas del centro y las aulas (SAN FABIÁN, 1992; SANTOS, 1997); además,
deberemos explorar cómo el poder y la ideología introducen en las escuelas
estructuras, prácticas, actitudes y funcionamiento aparentemente naturalesi

2.
Las escuelas son lugares de constante lucha política y cultural: profesores,

padres y equipos directivos luchan unos con otros por los recursos, los compro-
misos ideológicos y el significado de la escuela. Los estudiantes luchan con los
profesores por el control, ambos se las ven con la cultura dominante por cuestio-
nes como identidad y estatus (ANDERSON, 2001, pág. 185). Las reformas partici-
pativas no pueden ser entendidas sin comprender que la participación está
mediada por la política y la cultura, pero la construcción de la cultura y la política,
implícita en la mayoría de los estudios sobre participación, tiende más a ocultar
que a esclarecer estas luchas.

8.2.NLas propuestas de promover la “voz del alumnado”
8.2.Nen el desarrollo del currículum

Los intentos de democratizar la sociedad ponían en tela de juicio la legitimi-
dad de las autoridades educativas, culturales e institucionales. El reconocimiento
de las aportaciones de grupos y las exigencias de ciertos movimientos de reno-
vación o identidades se corresponden con propuestas de fortalecimiento de esos
colectivos sociales. Así, se extendió la idea de dar, recuperar o desarrollar “la voz”
de los niños, los jóvenes, los estudiantes, las mujeres, o los discapacitados. Dar
la voz a los estudiantes, consultarlos, escucharlos, dialogar con ellos e interpre-

2nMonográfico Organización y Gestión Educativa, Num. 4 (Julio, 2004) “Micropolíticas y gestión
escolar” (J. L. SAN FABIÁN, J. L. SEMAL, M. A. SANTOS, M.ª T. GONZÁLEZ, A. LORENTE, M. MARTÍN, S. BALL).
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tarlos son acciones relativas a la misma metáfora que surge como consecuencia
de la necesidad de reconocer a un colectivo que se considera que ha sido olvida-
do y al que se le ha negado la palabra. Es un movimiento de identificación del pro-
tagonismo de los alumnos con la pretensión de producir la participación en la
toma de decisiones en el contexto de los centros y aulas escolares. En este sen-
tido, los movimientos de mejora escolar, el reconocimiento de los derechos del
niño, las propuestas de educación para la ciudadanía (MARTÍNEZ BONAFÉ, 2002) y
algunas tradiciones de la pedagogía progresista exigen cambiar los roles de los
alumnos para implicarlos más en las tareas escolares. También llaman a este
fenómeno participación del estudiante, ciudadanía activa, liderazgo juvenil,
empoderamiento estudiantil. Las experiencias y discusiones acerca de la “voz del
alumnado” pertenecen a diferentes tradiciones, siendo este concepto problemáti-
co por sus variadas aplicaciones escolares.

Una revisión crítica ofrece sugerencias y orientaciones para el papel del alum-
nado en el currículum del siglo XXI y su participación en la construcción de una demo-
cracia escolar. Por eso, nos preguntamos con FIELDING (2004, pág. 295-311), si con
las propuestas de “la voz del alumnado” se mantiene el estatu quo, si se incremen-
tan las relaciones de poder, si se desmitifican los supuestos del gerencialismo, si las
metodologías y condiciones favorecen el sometimiento del alumnado.

En el reciente Handbook de la AERA, MITRA (2009) recorre la evolución inter-
nacional reciente de la voz del alumno (VA) a través de las siguientes fases:

1.NCríticas que (ARNOT y REAY, 2007) consideran que la VA propuesta por los
gobiernos de Europa es una falsa pretensión en un tiempo de crecimiento de la
desigualdad.

2.NOtros describen estos esfuerzos como propios de la ideología neoliberal
como formas neoliberales de cooptación (BRAGG, 2007). Algunos autores se
esfuerzan críticamente en la necesidad de desarrollar una perspectiva auténtica
dando nuevas obligaciones a las escuelas para el desarrollo de todas las voces y
valorando cómo la clase social y la etnicidad pueden ayudar a silenciar o fortale-
cer las voces.

Todas las iniciativas de la voz se distinguen de aquellas otras de los gobiernos
conservadores que raramente han tratado de comprender los significados de las
escuelas. En la revisión de investigaciones de “la voz” nos encontramos que se
aceptan en el ámbito anglosajón tres perspectivas (MITRA, 2009, pág. 823):

Los estudiantes considerados como “fuente de datos”.

Se desprecia la importancia de la información que los estudiantes pueden
facilitar sobre sus propias experiencias y cómo desarrollarlas mejor. Los datos
teóricamente proporcionan nuevas informaciones que deben tener una repercu-
sión en los cambios. Se obtiene un punto de vista monolítico, generalizado, estan-
darizado. Profesores y profesoras que intervienen en su clase dando por hecho
que el alumnado es una sola voz complementaria y dependiente de la suya. Sin
embargo hemos de reconocer las grandes diferencias que existen entre comuni-
dades, las diferencias de identidades, las diferencias experienciales con trayecto-
rias escolares muy singulares.
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La consulta a los estudiantes como colaboradores
en la comunidad de aprendizaje

La forma de la VA es considerada como consulta en la que profesores y estu-
diantes charlan de las clases. Se invita a los alumnos a proporcionar retroalimen-
tación acerca del contenido del currículum, del estilo de las clases, de las
propuestas metodológicas. Interesa lo que los estudiantes dicen sobre sus expe-
riencias y las decisiones tomadas por los docentes como consecuencia. La con-
sulta puede llegar a que los estudiantes últimamente se impliquen en la formación
de sus profesores.

Los estudiantes como colaboradores en la formación
del profesorado y como evaluadores del sistema escolar

Los estudiantes participan en el diseño y el desarrollo del cambio en la
escuela. Empiezan a participar en programas de estudiantes como investiga-
dores para analizar tres cuestiones: la voz del estudiante, sus experiencias con
los profesores que se forman y la evaluación del sistema escolar. Se divulgan
sistemas de evaluación del profesor para reformar la enseñanza, se proponen
comisiones mixtas de estudiantes y profesores para intervenir en el futuro de
las decisiones en las escuelas. Se desarrollan experiencias en las que los
estudiantes proponen desarrollos interdisciplinares y proporcionan oportunida-
des para participar en la formación del currículum. Participan en prácticas de
justicia social buscando fórmulas contra la xenofobia y el racismo y lo hacen
los propios alumnos que se ven afectados. Participan pues como co-investiga-
dores para valorar las políticas de las escuelas, (MITRA, 2009, pág. 819).

Pero, los trabajos que en la actualidad han vuelto a impulsar el papel de los
estudiantes en los centros escolares se han realizado desde una perspectiva de
deconstrucción. FIELDING (2004, págs. 295-311) explora los problemas largamen-
te ignorados de muchos trabajos de “la voz del alumnado”, identificando tres
situaciones diferentes:

1.NLos problemas de hablar sobre los alumnos supone una construcción de
los “otros” poco problemática, se inventa al otro más cómodamente. Cómo los
profesores hablan de los alumnos o de los padres sin estar ellos o los padres
delante. Y cómo van acomodando los prejuicios sobre ciertos estudiantes a las
nuevas situaciones o realidades diferentes, cambiando el lenguaje pero desacti-
vando el cambio, así no cambia nada. Cómo los puntos de vista del alumnado son
reinterpretados por el profesorado o los equipos directivos traduciéndolos de una
manera interesada inconsciente o racionalmente. Por último, cómo se apropian
de la construcción o fomento de una idea procedente de una persona (alumno,
mujer, inmigrante..) validándola desde el grupo dominante que consolida su
poder.

2.NLos problemas de hablar “para los alumnos o padres” supone interpretar
sus necesidades. La posición social o identidad del que habla forma la manera
en que mira y comprende el mundo, que repercute en las vidas de quienes son
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objeto del habla y de quienes son silenciados al hablar. Estas epistemologías
androcéntricas o adultocéntricas dificultan la comprensión y malinterpretan a
quienes tienen otras necesidades. Por otro lado, hay que admitir que ciertas
posiciones privilegiadas son discursivamente peligrosas pues, al hablar, refuer-
zan su posición de poder oprimiendo al grupo que es traducido o interpretado.
El problema de la identidad y pertenencia a un grupo también ocasiona versio-
nes y puntos de vista particulares sobre aquellos otros desde posiciones privi-
legiadas.

3.NEscuchando las voces de los alumnos, éstas están inscritas en estructu-
ras y circunstancias históricas de relaciones de poder. Hay dos versiones: la del
que habla y la del que escucha, situándose en identidades y contextos diferentes,
siendo importante lo que se dice y el efecto que produce. Esta ubicación no deter-
mina la verdad o el significado. Es definitivo el contexto histórico de la relación, y
es necesaria su conciencia y comprensión para entender quién es desfavorecido
u oprimido. Incluir las voces silenciadas puede no ser fortalecedor o liberador,
antes bien, pueden ser manipuladas esas voces. Por tanto, esto es un cuadro
incompleto de la relación y situación versionado por el que escucha. El que no
habla está ausente, no decide, está desposeído de voz.

La necesidad de diálogo nos obliga a intentar soluciones (FIELDING, 2004,
pág. 305) hablando sobre otros o para otros buscando aproximaciones alternati-
vas. Obstruimos el diálogo cuando intentamos resistir en la reafirmación de nues-
tros propios intereses de manera que la reinterpretación de los estudiantes se
construye manteniendo el estatu quo. La selección de los datos o los procedi-
mientos de la evaluación, por ejemplo, suponen un peligro de control evidente
pues se hace desde una posición interesada desde alguno de los agentes esco-
lares. La calidad moral y política de nuestras prácticas se han realizado desde
unos supuestos que hay que reaprender. El contexto de la efectividad escolar es
un instrumento de control jerárquico, unidireccional y fuertemente focalizado e
interesado y sobre esos valores se da significado a las prácticas y se legitiman.
Es preferible un aprendizaje recíproco o mutuo.

Hay voces que escuchamos, otras no, despreciamos aquellas más chillonas
y transgresoras o aquellas otras voces con dificultades emocionales o de com-
portamiento. Todos reconocen la gran riqueza que existe entre el sector margina-
do escolar. Para comprobarlo debemos revisar los supuestos de nuestra manera
de hacer.

Eso supone reconocer nuestra ubicación discursiva. ¿Estamos seguros de que
nuestra posición de relativo poder y nuestro propio y personal interés no distorsio-
na nuestros juicios? Para asegurarnos debemos orientar nuestras relaciones de
poder y la necesidad de estar abierto a la crítica. En las clases se negocian muchas
cosas y las negociaciones son significativas del uso del poder utilizado por profe-
sores y alumnos. Es necesario esforzarse para avanzar en esta línea.

(Ibid., pág. 307.)

Muchas veces no escuchamos a aquellos que tienen dificultades por lo que
terminamos no entendiendo la situación y tomando decisiones equivocadas.
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8.3.N“La voz del alumno” es una voz social externa
8.3.Nque se recontextualiza como voz pedagógica

En la práctica diaria, en realidad lo que hacemos es potenciar unas voces
sobre otras para articular un tipo de voz que se preste a nuestras expectativas
como profesores que deseamos oír contestaciones “correctas”. Desde el recono-
cimiento de un análisis deconstructivo admitiremos que nuestro trabajo como pro-
fesores habitualmente está inspirado por nuestros propios intereses sociales,
cultura experiencial y convicciones políticas. Potenciar las voces de las minorías
desde una actitud paternalista suele ser contraproducente para el reconocimien-
to de esas mismas voces. Del mismo modo que provocar las voces silenciadas de
los alumnos puede fácilmente ignorar las desigualdades de las relaciones de po-
der en y no justamente entre las categorías sociales. Estas revisiones son propias
de lo que se ha denominado una pedagogía poscrítica.

Las propuestas progresistas han reclamado el papel del alumnado en el
desarrollo de las reformas, sus derechos a intervenir, colaborar y proponer
actuaciones. Sin embargo, desde un análisis más global hemos de reconocer
que la voz de los estudiantes no puede llevar la responsabilidad de la reforma
educativa pues se trata de una reforma con una dimensión también social. El
aumento de esa voz para la mejora escolar no puede ser separado de la trans-
formación del gobierno del Estado (FIELDHING cit. en ARNOT, 2007, pág. 311). Si
miramos la reforma de los servicios públicos (la voz de los usuarios o de los
clientes) comprobamos las posibilidades para legitimar la mercantilización neoli-
beral de la educación. Efectivamente, la voz como un concepto proporciona un
instrumento legitimador válido para mantener la atención lejos de las desigual-
dades sociales que aumentan gravemente.

Los investigadores deben distinguir entre la identidad social formada en el
exterior de la escuela y aquellas clasificaciones propiamente escolares. Es decir,
las identidades sociales son dominantes en las aulas y no se puede presentar a
todos los estudiantes con una sola voz unitaria y neutral. Las clases sociales hay
que considerarlas como un contexto de comunicación y de interacción para
poder comprender la voz de los estudiantes. Por esta razón, cuando consulta-
mos a los estudiantes hemos de reconocer sus mensajes producidos en los
contextos de habla que se distingue por su clase social, etnia, género, edad,
nación... De manera que hay muchas voces invisibles en una voz. Así, las voces
de los estudiantes no son variables independientes que pueden ser utilizadas
para la mejora escolar sino que ellas pueden ofrecer datos por los roles que jue-
gan los estudiantes en la organización de la enseñanza pero también por las
desigualdades sociales asociadas a ella.

Las voces sociales y las voces pedagógicas interactúan de manera contra-
dictoria y conflictiva así como las voces dependientes y las “en formación”. En esa
relación se encuentra el poder educativo y político de la voz de los alumnos que
debemos explorar. Para abordar el problema ARNOT y REAY (2007, pág. 323) han
argumentado que aunque los estudiantes, como tales, hablan una común voz
pedagógica según el lenguaje del aprendizaje creado por las pedagogías escola-
res, sin embargo, es necesario distinguir cuatro diferentes tipos de habla en las
clases:
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—nEl tipo de lenguaje (habla) y las formas de comunicación utilizados por el
profesor y la enseñanza en el aula que suponen todo un lenguaje acadé-
mico restringido propio de la pedagogía y que para comprenderlo se
requiere conocer esos códigos de lenguaje y tener las competencias para
entender los significados que circulan en el aula. Los alumnos de clases
sociales diferentes tendrán competencias diferentes y en tanto en cuanto
las consigan podrán tener o no éxito escolar.

—nEl lenguaje propio de la identidad en función de las categorías sociales
(sub-voces de género, clase social, cultura propia, edad, nación...) que los
estudiantes utilizan para implicarse o desprenderse de los compromisos
escolares y apostar por el éxito o fracaso escolar. En el desarrollo de una
identidad se comparten lazos afectivos, complicidades comunicativas, se
forman amistades y se crean códigos peculiares. Cada clase social, cada
género, cada etnia o edad cultiva su propia “sub-voz” y la reinterpreta en
el contexto del aula.

—nLos contenidos abordados por los estudiantes en las aulas tienen diversas
características por las que resultan más abstractos o concretos, teóricos o
prácticos, habituales o extraños a cada uno de los alumnos. Las caracte-
rísticas de los mensajes que aportan los contenidos abstractos pueden
suponer dificultades para alumnos de niveles sociales bajos pues requie-
ren competencias de alto nivel cognitivo para poder aplicar el conocimien-
to a situaciones nuevas. Así pues, la clase social o el género son variables
mediadoras que discriminarán las competencias en los aprendizajes.

—nEl lenguaje y las representaciones de los estudiantes (código de habla)
asumiendo los roles que gobiernan la relación educativa. Los niños y jóve-
nes describen sus identidades como aprendices, su confianza en la rela-
ción, su proceso de implicación en su formación, su grado de control en la
selección, secuencia, ritmo y evaluación del currículum. No es fácil para
los alumnos apropiarse del código educativo y asumir sus roles pedagógi-
cos. En aquellos contextos donde los principios que gobiernan la transmi-
sión del currículum son ocultos (pedagogías invisibles) los estudiantes
regatean y negocian para decidir los criterios intrínsecos que gobiernan
los aprendizajes. Profesor y alumno tienen diferentes voces especializa-
das y también están diferenciados por las distintas categorías o sub-voces
(edad, género, habilidad, etnicidad...).

Por tanto, consultar a los alumnos supone cambiar las relaciones jerár-
quicas, los profesores vencen sus miedos y límites y abordan sus relaciones
conflictivas con los alumnos, quienes necesitan destrezas y familiaridad en el
entorno de comunicación con una buena relación con el profesor. Ingenua-
mente se espera que el alumno más dependiente formule sus propias necesi-
dades de una manera muy madura, con el lenguaje apropiado y en el momento
preciso. Con el proceso de consulta a los estudiantes se corre el peligro de
ocultar aspectos de estratificación social de la escolarización. La aparente
neutralidad con la que se les consulta coloca la responsabilidad del éxito en
los estudiantes y no en el resto de condiciones. Por ello, hay cierta apariencia
de democracia inexistente. La consulta de los profesores a los estudiantes les
proporciona condiciones para reflexionar y también pueden considerar los
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efectos de sus prácticas pedagógicas en los diferentes grupos sociales y con-
textos de socialización.

8.4.NNuevas comprensiones sobre las “experiencias”
8.4.Nde los estudiantes en las aulas

Para resolver este tipo de inconvenientes algunas propuestas para comprender
el rol de los estudiantes en el currículum han propuesto interpretar y representar las
experiencias de los estudiantes, desde sus mismas perspectivas e identidades.
COOK-SATHER (2007, pág. 829) ha acudido al concepto de “traslation”. Interpretar es
una acción que supone un mismo lenguaje y se puede decir que alumnado y profe-
sorado hablan diferentes lenguajes o hablas. Traducir a los alumnos o a los padres
es formar una versión en otro lenguaje. Traducir un texto, una experiencia, una lec-
ción, una persona o grupo para hacerla comprensible. Traducir es algo más que
reconceptualizar, es una forma de revisión por parte de una persona diferente. Se
trata de comprender de una manera nueva, de revisarse a uno mismo en relación a
lo revisado. Los investigadores debemos traducir —y también ser traducidos—
nuestras actitudes, aproximaciones y a nosotros mismos.

Nos aproximamos a las experiencias de los estudiantes no sólo para conocerlos
porque hablan con lenguajes diferentes y viven diferentes mundos respecto a sus
prácticas. COOK-SATHER (2007); THIESSEN y COOK-SATHER, (2007) proponen traducir
nuestra comprensión de los términos que evocan los estudiantes: sus ideas, identi-
dades, roles y esquemas para comprender sus experiencias como estudiantes. Pre-
senta un nuevo esquema para traducir la voz de los estudiantes.

—nTraducir las Ideas: Comenzar por hacer la interpretación de los conceptos
básicos: niño, niña, escuela, profesor, alumno...O abordar la idea de justicia,
de lo que es justo o injusto, o la idea de lo que se entiende por violencia o
castigo. Los adultos tenemos una idea de justicia cuando nos referimos a los
castigos o cuando nos referimos a los derechos. Nosotros podemos trans-
formar nuestra idea de la justicia, nuestras interpretaciones de las ideas de
la gente joven. Los estudiantes expresan su concepto de injusticia dentro
de sus valores morales y la interpretan dentro de su manera de participar en
la escuela. Nosotros necesitamos reinterpretar nuestro concepto de injusti-
cia a la luz de las interpretaciones de los estudiantes. Hacer “chuletas”,
copiarse, engañar, mentir, ocultar.... es justo para los estudiantes debido a la
presión escolar, al castigo o la mala nota.

—nTraducir las identidades: La identidad social de lo que es un niño o lo que
es una niña. Estas categorías son de género y conllevan supuestos en las
identidades de los estudiantes. También “tontos” y “listos”, repetidores,
malos o buenos alumnos...

—nTraducir los roles: Se asumen roles diferentes de “orientador” “profesor”,
“estudiante” o alumno. Pero se pueden redefinir estos conceptos. Cada
profesor los define de una manera diferente, hay prejuicios, preconcepcio-
nes y estereotipos que nos caracterizan las identidades. De ahí la necesi-
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—ndad de reinterpretar el rol de “delegado”, de “tutor”... o cómo se entiende
“participar” en el aula. Hay que construir una cultura de la “escucha”. Si
asumes el rol de profesor entre iguales afecta también a cómo sienten los
demás profesores sus experiencias. Los roles de los estudiantes hay que

—ncomprenderlos, identificarlos, traducirlos. Los estudiantes pueden cam-
biar del rol pasivo a ser agentes activos depende de la relación que se
establezca y de la jerarquía que se imponga o asuma.

—nTraducir a los estudiantes como informantes y co-intérpretes de lo que
ocurre en clase. Es fundamental conocer cómo interpreta el alumnado el
trabajo de clase, el sentido que tiene y que le dan y el sentido que le que-
remos dar el profesorado y cómo reinterpretamos nosotros el trabajo a
partir de lo que ellos interpretan.

—nTraducir el esquema de referencia: que los estudiantes traduzcan como
co-intérpretes los hechos supone conocer el esquema de referencia des-
de el que hacen esas traducciones. Ellos son vistos habitualmente desde
la perspectiva de los adultos y esta perspectiva supone un esquema de
referencia que ellos traducen (Ibid., pág. 853). El cambio del esquema
de referencia supone un cambio en la identidad de los sujetos. Esto supo-
ne que profesor y estudiante aprenden a mirar desde un esquema de refe-
rencia diferente.

—nTraducir la actitud del investigador: Curiosidad, apertura, flexibilidad, recep-
tividad... Se pone en evidencia el tipo de relación “experta” con los otros.

En síntesis, la interpretación o traducción compartida puede ser una fuente
para rejuvenecer y desarrollar en profundidad las experiencias en las que todos
estamos implicados, lo que pone en tela de juicio el modelo experto de aprendi-
zaje. Invita a redefinir los roles de profesor o alumno, a comprender las posibili-
dades y límites de la institución, cambiar los focos de atención y los esquemas de
interpretación en la relación adultos y estudiantes, abrirse a lo inesperado o in-
aceptado, sin considerarlos un grupo homogéneo.

8.5.NLos deseos de participación como
8.5.Ntecnología sofisticada de control del poder

La evaluación progresiva hacia las teorías postmodernas han dado un giro
significativo a las propuestas de participación educativa. BARKER (cit. en ANDER-
SON, 2001), y MASSCHELEN (2008, pág. 53 y ss.) advierten de un crecimiento local
del control por los mismos trabajadores, un control concertado donde la partici-
pación se entiende como un conjunto de formas de control con procedimientos,
instrumentos y técnicas de participación que suponen una comprensión concreta
del poder. En los noventa constatamos (MARTÍNEZ, 1993) que “la participación” se
había convertido en la piel de cordero de la domesticación. Entre otras razones
por los efectos del discurso del mercado en la concepción del funcionamiento del
centro (escuela empresa, privatización...) y el abandono de reflexiones, teoriza-
ciones y prácticas más políticas (PÉREZ GÓMEZ, 1998; TORRES, 2001) que han
empobrecido el capital cultural pedagógico. Los efectos de la escolarización total
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necesaria ha tenido repercusiones a través de los discursos neoconservadores
del control de la libertad moral de las clases medias.

La participación en la toma de decisiones del currículum debería proporcionar
a los grupos desfavorecidos más posibilidades de participar en la vida organiza-
cional, sin embargo, en la práctica se puede comprobar generalmente lo contrario.
Y es que la participación se convierte en una forma de manipulación en el sentido
de que refuerza el poder de grupos de profesores y directivos con intereses simi-
lares. Los hijos de familias de mayor estatus económico y más activos se benefi-
cian con el uso de estrategias participativas frente a aquellos otros con menores
recursos y posibilidades. La participación no produce efectos igualadores, al con-
trario, los resultados desiguales de la participación ocurren, en parte, por los
numerosos modos en que la participación puede ser limitada a pesar de las bue-
nas intenciones. Tendemos a ver a los administradores, educadores, padres y, con
menos frecuencia, alumnos, como los principales actores en la participación esco-
lar, el uso común de estas categorías está distorsionado. Administradores escola-
res y profesores tienden a compartir una cultura profesional y a menudo se alían
contra los padres, monopolizando generalmente las decisiones compartidas en los
Consejos Escolares. Los modelos que conceden a los maestros más poder en la
toma de decisiones suelen estar limitados a la participación docente y tienden a
reforzar el control profesional por encima de las preocupaciones de los padres,
cuyas opiniones se consideran problemáticas para el funcionamiento del centro
(ANDERSON, 2001, pág. 56). Desde la regulación política se termina dando el poder
de decisión a los profesionales de la escuela en detrimento de los padres, en base
a que el profesorado está continuamente en los centros escolares. Se favorece así
un “monólogo profesional” en vez de el entrenamiento del profesorado para coo-
perar con la variedad de ciudadanos y organizaciones.

La participación es una forma de manipulación cuando el hecho de dar más
poder de decisión a los padres sólo aumenta el poder de los de clase media y alta
que saben cómo relacionarse con la dirección o el tutor y utilizar la institución para
defender sus intereses dentro del sistema. En escuelas con población socioeco-
nómicamente diversa, los que tienen el tiempo, el interés y el capital cultural nece-
sarios para participar suelen ser ciertos padres de clase media cuya socialización
es similar a la del personal de la escuela, muchos de los cuales son también
padres (ibid., pág. 168). Por otro lado, la participación queda enormemente limita-
da cuando los directores controlan el conocimiento y los recursos de la escuela, y
defienden su espacio administrativo utilizando claustros y consejos escolares
como medios de difusión de la información, y apoyo a su gestión, evitando temas
polémicos y controversias a través de la decisión sobre los temas que se debaten
y los que no. Los profesores no desafían la autoridad administrativa porque temen
sanciones de los padres o de la administración, además de que comparten una
perspectiva profesional con la administración. ANDERSON (2001, pág. 168) asegura
que los padres tienden a carecer de la información y la familiaridad de que dispo-
nen los integrantes de la escuela y no tienen claros los parámetros de su poder.
Ellos también comparten muchas características y, por lo tanto, intereses, con los
profesores y directores. Además, generalmente el orden del día de los consejos
escolares es controlado por los directores y limitado a temas considerados segu-
ros, considerando los desacuerdos como afrentas personales, restringiendo la
discusión, suprimiendo el conflicto y limitando las discusiones a cuestiones no
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polémicas (FERNÁNDEZ ENGUITA, 1993). Finalmente, como la supervisión del centro
sobre normas y procedimientos de los consejos es mínima, a menudo no son cum-
plidas. En síntesis, las micropolíticas de participación se desarrollan de tal modo
que, incluso cuando la participación es cuidadosamente organizada, a menudo el
poder y la influencia permanecen en las mismas manos.

Con frecuencia el aumento del control profesional o democrático parece tener
el efecto de aumentar la autorregulación más que el poder en la base. El aumen-
to del control profesional en las escuelas puede ser un desarrollo positivo en la
medida que eleva el sentido de eficacia de los maestros. Paradójicamente se ha
desvalorizado socialmente el conocimiento profesional del profesorado aunque
éste ha sido capaz de adecuar la lógica institucional a sus necesidades persona-
les e intereses en un claro proceso de individualización y “privatización” de la acti-
vidad profesional.

8.6.N¿Es posible un currículum democrático?

En los centros y aulas escolares se practica respecto a los contenidos un
secretismo y un silencio que los adultos docentes mantienen con el apoyo de
padres y madres. Mantener ciertos contenidos relevantes como secretos, impro-
pios o peligrosos para el alumnado es una forma de conservadurismo moral que
opera como control ideológico y como instrumento de poder. Esto se refleja en la
selección “ñoña” de contenidos en los libros escolares, la prohibición implícita al
profesorado para el tratamiento de ciertos temas y orientaciones y el control moral
de los equipos docentes ante la presión de los sectores ultraconservadores. Este
secretismo curricular se defiende también, en parte, con el argumento de la “ino-
cencia” del alumnado por su mayor debilidad y fragilidad ante los peligrosos con-
tenidos de la vida real y de la televisión que rompe los secretos “adultos”.

Existen evidencias que nos muestran la exclusión de los alumnos a los que se
les niega el acceso a conocimientos relacionados con temas tabú, o “inapropia-
dos para la edad” debido a concepciones más o menos paternalistas sobre la
infancia y la juventud (BUCKINGHAM, 2002). Esto lleva, en términos de decisión
curricular, a la supresión de contenidos y la pérdida de fuentes de conocimiento.
Podemos señalar algunos ejemplos:

Los relacionados con el campo de la economía política y doméstica, desarro-
llo de derechos sociales, el cuidado compartido de mayores y niños, los divorcios.

Los referidos a la moral y a los valores básicos para vivir juntos: moralidades
laicas y religiosas, la moral básica mínima.

Relativos al ámbito de la violencia ya sea física o simbólica, social o profesio-
nal (mobbing); entre iguales (bullying) o desiguales, contra las mujeres (de géne-
ro) o bien contra “extranjeros” y “emigrantes”. Violencia entre grupos o pueblos,
creencias o ideologías. Violencia como resultado de exclusiones y desigualdades
o como efecto de condiciones materiales o psicosociales. La recuperación de la
memoria colectiva y la comprensión de la historia reciente.

Específicamente los que tienen que ver con los sentimientos y sexualidades:
contrato social y sexual igualitario, embarazos adolescentes, placer sexual, emba-
razos, abortos, otros modelos de familia diferentes a la familia nuclear tradicional.
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Los que tienen que ver con los asuntos políticos: políticas de bienestar, servi-
cios públicos y sociales, políticas de la “vida privada”, economías sociales, políti-
cas públicas y derechos humanos. La gestión del medio urbano o rural.

Los que tienen que ver con las epistemologías científicas y/o humanísticas
que se aplican en el conocimiento seleccionado, difundido y propuesto en pro-
gramas y libros de texto. La eliminación de los contenidos controvertidos y diver-
sidad de tradiciones científicas y perspectivas.

Las editoriales filtran el patrimonio cultural y científico de las comunidades.
Esta reducción de contenidos se realiza en aplicación de las teorías sobre los
alumnos y alumnas como seres “incompletos, inmaduros, irresponsables a ino-
centes” a los que hay que seleccionar aquellos conocimientos iguales para todos,
que no sean controvertidos, que no aborden asuntos problemáticos o conflicti-
vos, que sean reconocidos por el profesorado, que eviten las temáticas obscenas
o violentas. Esta simplificación ingenua de los contenidos hace que se presentan
de manera enciclopédica aparentemente neutra. Con ello se somete a los centros
escolares a un aislamiento en donde en las aulas sólo se manejan contenidos
académicos, descontextualizados, abstractos, familiares para el profesor, no con-
trovertidos.

Que los centros escolares no han funcionado como instituciones democráti-
cas, salvo poquísimas excepciones, y que en sus currícula no se ha “enseñado la
democracia” es una queja que, en realidad, no ha producido alarma social. Al mis-
mo tiempo, suponemos que el conocimiento ha de llegar a todos y a través de for-
matos y estructuras curriculares que reproduzcan desigualdades en la formación.
GIMENO (2005) sugirió una serie de principios para desarrollar el currículum; y
KNIGHT (2001, cit. en THOMSON, 2007, pág. 784) de manera más sintética orienta
las clases democráticas a través de una serie de condiciones para democrati-
zar las aulas:

—nDisponer de una autoridad democrática en la que el profesor es persuasi-
vo y está preparado para negociar.

—nSe debe buscar incluir antes que excluir, situar a todos los estudiantes en
el centro.

—nTrabajar con y en la producción de conocimiento relevante relacionado
con la actividad social, económica, y la participación cultural en las comu-
nidades y sociedad más amplia.

—nDefender unos derechos básicos relacionados con la libertad de expre-
sión, privacidad, libertad de movimientos; la toma de decisiones participa-
tiva es la norma.

—nLa igualdad es debatida y practicada en diversas situaciones y contenidos.
—nProducir un entorno óptimo para el aprendizaje en el que los estudiantes

puedan hacer lo siguiente: arriesgarse, soportar los esfuerzos aunque no
necesariamente, desarrollar el sentido de la competencia, descubrir o dar
sentido a las acciones, asociarse, experimentar, entusiasmarse, tener pro-
piedades y trabajar creativamente.

En una dirección similar y con pretensiones parecidas se proponen procesos
democráticos en los que los estudiantes se implican en la toma de decisiones en
las clases (WOOD, 1998, pág. 784) proponiendo que el currículum incluya: alfabeti-
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zación crítica, que dé a los estudiantes facilidades personales y políticas en el len-
guaje permitiendo evaluar lo que es leído y oído; y construir y ponerle nombre a
aquellos modelos de vida social que es preferida. Capital cultural que use las pro-
pias historias de los estudiantes, sus vidas y entornos para aumentar la con-
ciencia cultural. Alternativas sociales a través de las que los estudiantes están
ofreciendo elecciones al estatu quo, añaden bienes sociales. Y valores democráti-
cos en los que los estudiantes debatan y experimenten la igualdad y la comunidad.

Sugerimos, además, una educación para la ciudadanía como asignatura y
transversal, como un conjunto de principios metodológicos y organizativos, como
un movimiento de revitalización ética, como una serie exigente de derechos
humanos, y como experiencia escolar donde se reflejan las ideas, valores y com-
portamientos de las identidades y culturas de los estudiantes (BANKS, 2009). For-
mando parte del: currículum formal con contenidos disciplinares y transversales
del Plan de Estudios; currículum informal: valores y conocimientos adquiridos a
través de compañeros y medios de comunicación; y currículum no formal: proce-
sos de decisión institucionales o no, dentro y fuera del centro.

La actual inundación del discurso de la ciudadanía procedente de diversas
teorías políticas y grupos sociales y de poder, responde a presiones, en parte, y
se puede entender como un movimiento laico, político, social, humanista, basa-
do en principios de la modernidad, con diferentes matrices ideológicas y diver-
sas demandas coyunturales: a) como propuesta de Instrucción Cívica ante la
desafección política, b) pedagogía de la democracia, c) respuesta a la exigencia
de desarrollo de Derechos Humanos (civiles, políticos, sociales y económicos),
d) solución a la violencia y los conflictos (convivencia, pacifismo), e) necesidad
del desarrollo de la igualdad entre hombres y mujeres, f) búsqueda de integra-
ción de grupos o identidades, g) requisito para la relación entre culturas (Ínter o
multi), h) desarrollo del pluralismo ideológico y moral.

Sin embargo, la propuesta curricular de Educación para la ciudadanía en
España ha provocado reacciones singulares e “imprevistas” y ha supuesto una
instrumentalización política crispada que tiene sus orígenes en las condiciones
históricas de nuestro contexto, explicable desde el papel de la Iglesia católica en
la educación española y en los supuestos que afectan a la propuesta curricular
de la asignatura. La retórica política está dejando ocultas las auténticas discre-
pancias, intenciones e intereses de los agentes implicados.

Para dar respuesta a la actual situación, es aconsejable analizar las cuestio-
nes clave que tienen que ver con: a) la concepción moral tradicional del papel de
la mujer en la familia; b) la defensa del sector conservador católico sobre la vin-
culación de religión y moral; c) la exclusión de lo doméstico y sus condiciones de
reproducción desigual de las decisiones políticas, de lo público y de lo social y
d) la reducción de la Educación para la Ciudadanía a temas formales ocultando
que las prácticas de las emociones, la sexualidad y la moral (no religiosa) supo-
nen el eje sustancial del intento de vivir juntos como ciudadanos y e) desafiar la
división público/privado, lo que significa afirmar que asuntos privados tales como
la sexualidad, la moral y la vida en familia son cuestiones que competen también
a la atención pública, como demostramos en MARTÍNEZ (2008).
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8.7.NEliminar barreras para la participación

Los intentos de aumentar la participación son sinceros pero pobremente con-
cebidos e instrumentados, o incorporados a una lógica institucional o social que
dificulta la participación: falta de experiencias democráticas, ausencia de espacios
públicos estructurados para intervenir afrontar los conflictos y las incomodidades
de la discusión política, el miedo al riesgo y la incomodidad de la autenticidad de
los procesos. Esto exige entender las contradicciones, las faltas de autenticidad y
las agendas ideológicas del actual discurso de participación y crear nuevos dis-
cursos que respondan a las ideas democráticas más amplias de justicia social,
que desactiven las barreras que impiden la participación.

Las estructuras de participación bien instrumentadas creaban un renovado
entusiasmo y esfuerzo de los educadores, mientras que las pobremente prepara-
das provocan sobrecarga de trabajo, conflictos de roles y tensiones con los otros
educadores y los directivos. Factores más sutiles en el nivel informal (tales como
el miedo a la sanción social y profesional) tienden a obstaculizar la participación
auténtica (ANDERSON, 2001, pág. 182).

Hemos aportado evidencias (MARTÍNEZ, 1999 y 2005) de la falta de reconoci-
miento en las aulas de los derechos básicos humanos y del niño. El derecho y su
interpretación permite a LUNDY (2007, pág. 927) identificar algunas de las barre-
ras para la implementación efectiva y completa del derecho a la educación. En
este sentido propone un modelo para interpretar el Artículo 12 de los Derechos
del Niño (1989) que permite a los agentes de decisión proporcionar cuatro ele-
mentos: espacio, voz, audiencia e influencia:

—nEspacio: El alumno debe tener la oportunidad de expresar su punto de
vista (espacio ubicado en el tiempo y las condiciones de expresión y par-
ticipación)

—nVoz: El alumno debe tener facilidad para expresar su punto de vista inde-
pendientemente de la capacidad inicial que tenga o se le suponga y sin la
presión habitual del grito docente ni las limitaciones administrativas como
excusa.

—nAudiencia: el punto de vista debe ser escuchado y para ello se requiere
entrenamiento por parte del docente, directivos y padres. Con paciencia y
adaptándose a las expectativas de los estudiantes, estableciendo diferen-
tes canales de intervención y representación.

—nInfluencia: el punto de vista debe ser presentado como apropiado. La
“inmadurez” para expresar las propias opiniones no exime de la importan-
cia del contenido ni del necesario espacio de incidencia.
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