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RESUMEN  ABSTRACT 
El presente artículo tiene como objetivo presentar 

algunos elementos teóricos en función de la 

participación en educación, a fin de cuestionar la 

ilusión en torno a la falsa participación que se ejerce 

en los espacios escolares. La vertiente del texto será 

revisar las posturas de algunos autores en torno al 

tema, a modo de comparación entre una 

participación auténtica, democrática y una a la que 

llamaremos “falsa participación”. Se seguirán las 

costuras en cuanto a la participación en los 

contextos educativos, así como la participación de 

las familias en dichos contextos. 

 

 The following article’s main goal is to present some 

theoretical elements related to role of 

participation in education, in order to challenge 

the illusion regarding the fake participation that is 

exercised in educational spaces. The 

flow/direction of the argument will be one that 

revises the views of some authors as a way to 

distinguish between real and democratic 

participation, and from what we have called “fake 

participation”. We will follow the patterns of 

participation in educational contexts, as well as 

family participation in these same contexts. 
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1. Hacia el concepto de participación 

A propósito de las recientes movilizaciones estudiantiles, que tienen lugar 

en Chile, en contra del modelo educativo, resulta necesario retomar algunos 

conceptos, que por su naturaleza, tienen de alguna u otra forma, relación con el 

aparataje educativo. Para los fines del siguiente texto, hemos escogido el 

concepto de participación, puesto que conocer sus niveles de validación, acción 

y ejercicio, nos darán luces para comprender cuándo efectivamente estamos 

hablando de participación real en los contextos educativos. 

Al decir de BRIS y GAIRÍN  (2005) la participación puede entenderse como 

un continuo que refleja diferentes grados de acceso a la toma de decisiones: dar 

y recibir información, aceptar y dar opiniones, consultar y hacer propuestas, 

delegar atribuciones, codecidir, cogestionar, autogestionar. Ello se traduce a su 

vez en los diferentes tipos de democracia que conviven y transitan en nuestras 

sociedades: consultiva, representativa, participativa y de baja intensidad. 

ANDERSON (2002) por su parte argumenta  que una participación es 

efectiva cuando los sujetos miembros del grupo son capaces de construir 

intereses comunes y trabajar de forma voluntaria en torno a la problemática que 

los reúne; siguiendo procesos organizativos que propendan en todo momento a 

la igualdad, democracia y autonomía. Una participación auténtica se construye 

cuando los miembros involucrados intervienen directa o indirectamente en la 

elaboración y toma de decisiones dentro del grupo.   

BRIS y GAIRÍN (2005), apuntan que otro elemento inicial de referencia 

consiste en considerar la participación como una realidad global que va más allá 

de la intervención en los órganos formales de las instituciones. Esto requiere un 

análisis de los diferentes y diversos tipos de participación y ampliar el concepto de 

democracia dominante adaptándolo a las nuevas condiciones y exigencias. Esta 

diversidad es la que permite que se adopten unos modos u otros de participación 

en función de variables y contextos. Así, podemos decir que en una gran parte de 

la literatura sobre organizaciones predomina un enfoque jerárquico de la 

participación, es decir, responde a cánones de poder representativo, siendo 

considerada como una dimensión más del liderazgo, un instrumento de gestión 

por el que el líder o directivo regula el acceso a la toma de decisiones de los 

demás miembros de la organización. 

BRIS (2005), apunta que existen 6 puntos o principios en torno al tema de 

participación:  

• Hay que saber lo que queremos decir cuando hablamos de participación  

• La participación no es un regalo, es un derecho y un deber  

• La participación produce muchos frutos de naturaleza diversa  

• Cuesta mucho tiempo generar una cultura participativa  
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• La participación tiene trampas que hay que conocer, denunciar y eliminar  

• Las leyes no garantizan la participación, aunque pueden facilitarla o   

dificultarla  

Desde otro punto tenemos lo que propone BEDWELL (2004: 23), “La 

interpretación de la participación como movilización colectiva, se expresa en 

Chile en la década del 80, a partir del trabajo de las organizaciones no 

gubernamentales y en particular en la educación popular. Esta recoge los 

aportes de Paulo Freire, para un análisis de las intervenciones sociales con 

población pobre, enfatizando la participación desde la misma cultura popular. En 

este caso se trata se trata de una participación colectiva con énfasis en la 

formación de un proyecto político. “ 

Desde esta posición la participación remite a una asociación intencional  

del sujeto, en unión con otros sujetos: “La participación responde a la asociación 

intencional del individuo, en conjunto con otros y otras a quienes interpreta como 

similares o cercanos/as respecto de una misma problemática o motivación. De 

aquí surge un elemento que se denomina “proyecto colectivo”, y la motivación 

para participar, es la posibilidad de construir tal proyecto, dando origen a un 

proceso de  identificación con el mismo.” (BEDWELL 2004: 23). 

En otro contexto encontramos a la participación como ejercicio de 

soberanía, como bien dice VARAS (1997: 175); “Tomando en cuenta el nuevo 

contexto en que se dan las políticas públicas, su función propiamente política al 

interior de los procesos democratizadores puede analizarse a partir de tres 

dimensiones indisolublemente interrelacionadas, el rol que juegan en la 

construcción del interés público, su capacidad para armonizar intereses 

corporativos y su potencialidad para permitir la participación ciudadana”. 

Como también es que de acuerdo al contexto es cómo debemos definir el 

término participación:  “Claro está que, en cada contexto discursivo distinto en 

que se incluye la palabra “participación”, el término se significa con contenidos 

diversos; de allí que se pueda intentar un cierto ordenamiento en esta variedad 

ambigua según las diferentes conceptualizaciones en uso” (PALMA, 199? :16). 

Las dinámicas generadas en las aulas han seguido un patrón estructurado 

sobre la base de la jerarquización de la misma. Re-produce, además, el canon 

del entramando social, tratando de ordenar las relaciones sociales, siguiendo un 

modelo capitalista.  

La escuela se organiza en función de cooptar espacios para una discusión 

democrática. Además, históricamente  ha cumplido un rol específico, que no es 

sino el de proveer conocimiento pedagógico con el objetivo de formar sujetos 

aptos para la sociedad. Por lo tanto, no están dentro de sus lineamientos 

provocar espacios democráticos y representativos que permitan ejercer una 

participación democrática, ya sea por parte de sus alumnos, sus familias y el 
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conjunto docente y administrativo de los centros educativos, sino que más bien 

expolia2 tales espacios.  

“Antes de hablar de la participación social en la educación debemos 

recordar que la escolarización universal y gratuita es en sí uno de los principales 

logros históricos del proceso de democratización de la sociedad. Es decir, es en 

principio la existencia de una sociedad democrática la que hace posible la 

participación, dentro y fuera de las escuelas. Estas, a su vez, dependiendo de su 

funcionamiento y configuración, podrán contribuir a avanzar en esa 

democratización o, por el contrario, a reproducir las desigualdades existentes. Lo 

que parece incuestionable es que una sociedad democrática necesita, a medio 

plazo, una escuela democrática y ésta sólo se construye mediante la 

participación en la educación de los distintos agentes sociales. Otro elemento 

inicial de referencia estriba en considerar la participación como una realidad 

global que va más allá de la intervención en los órganos formales de las 

instituciones. Esto requiere un análisis de los diferentes tipos de participación y 

ampliar el concepto de democracia dominante adaptándolo a las nuevas 

condiciones y exigencias. En el ámbito social y escolar, el conjunto de 

interacciones que se producen entre las personas y los grupos son oportunidades 

para establecer relaciones participativas y de colaboración”. (GAIRÍN y BRIS, 

2005:3) 

GAIRÍN y BRIS (2005),  plantean una serie de preguntas en función de 

responder sobre cuáles con las verdaderas y reales  maneras de participación en 

los espacios educativos; ¿Cuáles son las formas de participación más adecuadas 

al ámbito educativo? ¿Cómo condicionan las organizaciones escolares los 

procesos participativos de los sectores no profesionales? Las escuelas son un tipo 

de organizaciones cuya simplicidad formal contrasta con la complejidad de sus 

componentes sociales, informales y culturales. Sus procesos escapan con 

frecuencia al control de la estructura formal. Lo que no se ve, lo que ocurre "entre 

bastidores" (Santos Guerra) encierra las claves que oculta su aparente normalidad 

formal y falta de conflictos. El alto nivel de ambigüedad y desajuste de la 

estructura formal respecto a lo que ocurre diariamente en las escuelas explica 

que los órganos participativos queden con frecuencia al margen de las 

cuestiones más importantes. Debido a ello, podemos decir que los mecanismos 

de participación formal no sólo son insuficientes, sino que además, resultan 

condicionados y relegados por esos sistemas menos visibles de poder y de 

relaciones sociales. 

El abandono de los discursos sobre la democratización educativa en aras 

de una nueva ideología de la eficiencia, donde el mercado se erige en el 

principal instrumento regulador de las relaciones sociales, hace que principios 

como la participación se encuentre devaluados, por no considerarse productivos.  

                                                             
2 Neologismo mistraliano. Sinónimo aquí de excluir/purgar. 
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“La participación tiene un valor educativo en sí misma y, en consecuencia, 

su eficacia no puede valorarse sólo en términos de intervención en la gestión” 

(GAIRÍN y BRIS, 2005:5) 

En consonancia con la idea anterior, la participación escolar no es sólo una 

práctica derivada de un principio de funcionamiento político, sino que además, 

contribuye a la eficacia de los procesos educativos, siendo una exigencia de su 

calidad, tal como reconocen la mayoría de los estudios que analizan los factores 

del buen funcionamiento escolar. 

GAIRÍN y BRIS (2005: 2) asegura que: “Las estructuras participativas 

existentes en los centros para la consulta y la toma de decisiones contribuyen a 

una democratización institucional; sin embargo, una vez creadas el grado 

efectivo de participación va a depender de factores como la voluntad de las 

personas, el tipo de relaciones, el clima de confianza, el talante de los líderes…, la 

llamada cultura organizativa. Esto explica cómo instituciones que comparten una 

estructura similar pueden desarrollar prácticas participativas diferenciadas. El 

marco legal, con ser importante, no es suficiente. La participación inducida a 

través de una estructura puede fracasar si no va acompañada de un proceso 

formativo y socializador”.  

PÉREZ (2007: 22), agrega que: “Las relaciones al interior de la escuela y los 

distintos contextos en que éstas se dan, las posibilidades de apropiación de los  

proyectos educativos y de participación, la existencia de espacios de reflexión y 

elaboración colectiva, son factores que pueden potenciar o inhibir la posibilidad 

de que los actores analicen críticamente sus acciones y encuentren formas de 

reelaborarlas”. Un ejemplo citado por el mismo autor se sitúa en lo referente a los 

ámbitos de participación de los Consejos Escolares  

Los Consejos Escolares están “pensados como instancias de diálogo y 

participación, por ello es que están llamados a constituirse con la representación 

de un mínimo de representantes: el sostenedor, el director, los profesores, los 

estudiantes y los apoderados, sin que por ello, a instancias del propio consejo, 

queden excluidos, otros miembros de la comunidad escolar u otros miembros de 

la comunidad en que se inserta el colegio. El Consejo Escolar tiene como finalidad 

intercambiar opiniones y propuestas sobre temas relevantes que atañen a todos 

los integrantes de la comunidad educativa, a saber, procesos de enseñanza-

aprendizaje, convivencia escolar, seguridad, etc. En definitiva pueden 

establecerse tres objetivos básicos: 

1.- Conocer y analizar los resultados del establecimiento respecto a situaciones 

evaluativas como el SIMCE, la PSU y otras evaluaciones en que se participe. 

2.- Establecer planes y estrategias conjuntas para mejorar la convivencia, 

programas de prevención de drogas, de formación valórica, de educación 

sexual y de seguridad escolar. 
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3.- Abordar materias de administración y manejo de recursos que entregan 

municipios y padres a los establecimientos. 

En definitiva, es una instancia de participación y diálogo para que todos los 

integrantes de la comunidad ayuden a mejorar la calidad de la educación. Pese 

a las múltiples materias a tratar en los Consejos Escolares, se establece como un 

organismo consultivo y no resolutivo”. (PÉREZ, 2007: 25-26) 

 

2. Participación de la familia en ámbitos educativos 

Son muchas las teorías que hablan de la relación familia-escuela y de 

cómo se relacionan en el ámbito escolar, cultural y social. Ambas instituciones 

trabajan de manera paralela en la formación integral de los sujetos, una bajo la 

lógica de la incorporación valórica para procesar e incorporar en su universo 

simbólico los conocimientos, la otra para entregar los cimientos de la formación 

social y cultural de un individuo. La escuela se encarga de entregar los 

conocimientos formales necesarios para incorporarse como individuo a la 

sociedad, ambas, por lo tanto, serán interdependientes.  

En la literatura educativa en general se han propuesto múltiples  

aproximaciones al concepto de participación, sin embargo todas ellas tienen en 

común en reconocer como participación de los padres de manera amplia a la 

variedad de prácticas, interacciones, conductas con la escuela, funciones y roles 

que los padres ejecutan o desempeñan afectando la educación formal de sus 

hijos, y  se reconoce, que cada una de éstas diversas prácticas conllevaría 

resultados distintos en términos de oportunidades para el aprendizaje (KEITH et al. 

1996, en MARTINIELLO,  2000).  

En la actualidad, y debido a los cambios que ha sufrido la sociedad, 

ambas instituciones se han visto cada vez más desvinculadas, aun sabiendo la 

importancia de relacionar la una con la otra. Por un lado, la escuela va cerrando 

cada vez más sus puertas a la comunidad, por otro, la familia se ha ido 

desligando poco a poco de lo que en un comienzo fue su rol social. Todo esto 

sucedió sin tomar en cuenta que estudios han demostrado que cuando las 

familias de los alumnos se vinculan activamente con  el aprendizaje y desarrollo 

de sus hijos, los logros de los estudiantes en la escuela se incrementan 

considerablemente.  

Aunque existe un consenso en torno a la importancia de la participación 

de los padres en la educación de sus hijos, no siempre se conoce a que se refiere 

esta participación, y de qué forma se relaciona con el buen rendimiento o 

desarrollo de los estudiantes. La participación de padres y madres en la escuela 

toma una forma organizada a través de la organización de los centros de padres 

y apoderados; “A nivel histórico podemos decir que esta organización cumple 

distintos roles y funciones al interior de la escuela, dependiendo del contexto 

social y educacional en el cual se encuentra inserta. Respecto a su organización, 
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a partir del año 1990 con el decreto Nº 565 y el Reglamento General de Centros 

de Padres y Apoderados del Ministerio de Educación, se proporcionan nuevos 

aires democratizadores a la organización (FLAMEY, GUBBINS y MORALES, 1999). Si 

bien es necesario reconocer que se abre un amplio espacio de participación 

para esta organización, éstos son definidos principalmente como organismos de 

consulta, los que participan más bien en un orden colaborativo con la escuela, ya 

sea aportando dinero o tiempo para actividades que ésta ha 

planificado”(BEDWELL, 2004:15). 

“Desde la visión actual, la institución educativa se presenta como un 

espacio atravesado por tensiones y conflictos que caracterizan a la sociedad y 

en la que sus diferentes actores se encuentran –por razones diferentes– inmersos 

en situaciones de alta vulnerabilidad. En esto han jugado un papel importante los 

procesos de empobrecimiento y fragmentación, el rol subsidiario del Estado en 

tanto no garante de los derechos sociales y el deterioro de las condiciones de 

trabajo de los docentes, hechos que obligaron, en muchos casos, a que la 

escuela asumiera una función asistencialista. A partir de tales circunstancias, 

mientras se han incrementado los índices de fracaso escolar los vínculos entre las 

familias y las instituciones educativas configuran en conjunto la crónica de un 

desencuentro; las relaciones entre ambos colectivos se han complicado y, con 

frecuencia, encontramos situaciones de desconfianza y procesos de 

culpabilización/victimización que no hacen más que hablar de la distancia social 

que existe entre ambos grupos” (ORAISÓN y PÉREZ, 2006:9) 

Para ANDERSON (2002) el lenguaje de la participación ha penetrado al 

discurso educacional en muchos niveles: administración escolar autónoma y 

participativa, investigación, participación de los padres y la comunidad en la vida 

escolar, y participación de los educadores en las decisiones, sin embargo 

carecen de autonomía y democracia, ya que la estructura trabaja bajo la 

funcionalidad de un poder central, es decir, bajo los intereses de la escuela  y de 

los que organizan la estructura interna de la misma, no representando los intereses 

de toda la comunidad educativa. Ocurre muchas veces que los sujetos que se 

encuentran participando de esta lógica, legitiman su discurso, solo por miedo a 

ser sancionados por el poder central. 

La participación de los padres en el espacio educativo para lograr ser 

auténtica no debería simplemente constituirse como una forma de 

descentralización del poder de gestión central (en este caso representado por el 

establecimiento), sino que debiera organizarse en pro de la búsqueda de un 

espacio común, que además canalice valores o intereses educativos del grupo, 

que han de incidir en la toma de decisiones del centro escolar.  

 GAIRÍN y BRIS (2005) aportan que: “En primer lugar, deben considerarse 

todos los ámbitos y modalidades de participación posibles y no excluir a los 

padres de algunas de ellas”. En relación a los posibles campos de participación 

de las familias en las escuelas, Epstein (1988) plantea seis áreas de cooperación: 
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El centro escolar como fuente de ayuda a las familias, para que éstas puedan 

cumplir con sus obligaciones educativas básicas. 

- La familia como fuente de ayuda al centro, para que éste consiga una 

intervención educativa más eficaz. 

- La colaboración de los padres en el centro para desarrollar actividades 

complementarias y de apoyo. 

- La implicación de los padres en actividades de aprendizaje con sus hijos en 

casa. 

- La intervención de los padres en la gestión a través de los diferentes órganos de 

gestión. 

- La conexión de las familias del centro con otras instituciones sociales y 

comunidades educativas. 

A su vez, para facilitar la participación de los padres, los centros escolares 

deben  asumir los altos niveles de diversidad de estructuras y contextos familiares 

existentes. Detrás de la diversidad que existe en cada uno de los alumnos,  hay 

una gran diversidad familiar, social, y cultural,  que no hay que dejar de lado. Las 

escuelas, por cierto,  deben analizar y comprender, los cambios en las funciones 

socializadoras y educativas que se derivan de las nuevas estructuras familiares, y 

adecuar sus programas en función de cubrir tales demandas.  

 “Es necesario re-pensar el espacio de la escuela, en función de que supere 

el modelo propio de la modernidad y que se presente como una alternativa al 

instaurado por el neoliberalismo. Desde una perspectiva crítica que sostenemos, y 

recuperando a Paulo Freire, se concibe que la escuela no configura un espacio 

neutro, sino una institución destinada a asumir la praxis pedagógica como una 

praxis política, constituyéndose así en un ámbito privilegiado de deliberación 

pública, construcción de ciudadanía y generación de transformaciones 

sociales”(ORAISON y PÉREZ, 2006:9). 

Asimismo re-pensar el espacio educativo implica participar en él, como 

seres activos, y no sólo para informarse de los logros académicos de sus hijos 

ejercicio que se limita, por lo demás, a un ir y venir de quejas desde los docentes 

hacia los padres o viceversa, “La cuestión acerca de la participación de los 

padres es un tema recurrente en el ámbito escolar que ocupa, de modo 

permanente, el discurso de los docentes y que se establece en un tono de queja 

y reproche debido a lo que estiman falta de interés en relación con sus hijos y el 

proceso educativo. Los profesores consideran que los padres deberían concurrir 

periódica y espontáneamente a preguntar acerca de la marcha de su 

aprendizaje y no limitarse a hacerlo cuando casi finaliza el año o cuando 

descubren que su hijo/a está a punto de perder la materia” (ORAISÓN y PÉREZ, 

2006: 9). 
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En el ámbito escolar, la cuestión que se plantea es: ¿Hasta qué punto este 

modelo de participación contribuye a mejorar la calidad educativa? ¿La libertad 

de elección es el principio que permite a los centros competir por la calidad o 

simplemente competir por obtener los mejores alumnos? 

El derecho a elegir convierte en innecesarias otras formas de participación. 

La intervención directa se sustituye por el derecho a elegir, lo que lleva a muchos 

padres, una vez elegido el centro, a desentenderse de lo que allí ocurre.  Más 

aún, no requerir la atención de los padres se convierte en un indicador de calidad 

del centro y todo ello apoyado en un argumento contundente: para eso 

pagamos. La participación se asocia entonces a mal funcionamiento, intrusismo, 

existencia de carencias, problemas académicos. 

El hecho de que en cada investigación de participación, se establezca 

una aproximación teórica distinta a este concepto, dificulta de alguna manera el 

poder establecer las comparaciones que demuestren qué formas de 

participación de las familias serían más positivas en el aprendizaje de los 

estudiantes. (HENDERSON et al. 1986, en MARTINIELLO 2000) Con el fin de dar una 

caracterización más concreta a los modos de participación de los padres en la 

escuela, y ofrecer así una mejor comprensión de dicho concepto en el ámbito 

escolar, se ofrece la siguiente taxonomía en torno a los modos más típicos de 

participación que se han estudiado. 

Los programas de intervención en participación con mayor impacto sobre 

el rendimiento de los estudiantes, son aquellos donde los padres participan en 

todas las modalidades o roles de participación de padres, en los programas que 

propenden a la participación efectiva de todos los padres y no solamente de un 

grupo de estos, programas en los que a la vez se incluye entrenamiento para los 

padres y para los profesores, en donde se proveen variadas oportunidades para 

que la familia y la escuela trabajen conjuntamente, y donde el contacto de los 

padres se efectúa de forma sostenida y no esporádica. (EPISTEIN, 1990; 

HENDERSON y BERLA 1994, en MARTINIELLO 2000.) 

Los esfuerzos por promover la participación de la familia en la escuela 

requieren  de una infraestructura que favorezca y facilite dicha implementación, 

lo que implica también incorporar programas de formación y mejoramiento 

profesional de los profesores, y se recomienda la puesta en marcha de una 

agenda investigativa en la escuela, en la que a través el uso de diversos estudios 

de caso se pueda conocer con profundidad el contexto real de la participación 

comunitaria en la escuela (CHAVKIN 1998, en MARTINIELLO 2000). 
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