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El alumnado
tiene la palabra
Este centro da la voz a los
estudiantes para que propongan
mejoras en el colegio. Tienen
muchas demandas, y desde hace
tiempo, pero con este proyecto se
le ofrece la posibilidad de
expresarlas, justificarlas
difundirlas,

y

para que sean

escuchadas y atendidas.

Trasla reticenciainicial, el gruposeimplicaen el proyecto
e involucra
a todoel centro.

¯

Y esto para qué sirve? LVana hacer
caso de nuestras peticiones?". La
incertidumbrey el recelo cundenen
la clase de tercero de EducaciónSecundaria del CentroSocial Bellavista-Julio
Blanco, de Santander,cuandose invita a
los estudiantesa participar en un proyecto que pretende recoger y difundir sus
opiniones y sus demandaspara mejorar
el centro. Peropocoa pocolas reticencias
se diluyen y el interés y la implicaciónse
multiplican cuando comprendenque se
les está brindandola oportunidadde desarrollar una nuevaforma de entender ~a

6

escuela, en la quesu voz se convierte en
la pieza fundamental.
Venimosensayandoesta nueva forma
de entender la escuela, desde hace dos
cursos, con un grupo de 23 alumnosy
alumnasdurante su paso por los cursos
de tercero y cuarto de ESO.La mayorparte de este alumnado
está escolarizado en
el centrodesdeEducación
Infantil y varios
alumnosforman parte de un programade
diversificación. Porlo tanto, el grupocompleto solo trabaja en las clases de Informática, Religión o Ética, Plástica, Educación Fisica y Tutoría, que es el espacio

usadopara la puestaen marchade la mayoría de las actividadesde este proyecto.
El trabajo desarroilado con este grupo
es producto de la colaboración entre el
centro y la Universidad de Cantabria, y
surgecon un horizonte claro: la puestaen
marchade un proyecto que dé frutos en
el colegio y mejore algunos aspectosde
su funcionamiento,una condición imprescindible para la colaboración.
Bajo esapremisa,la experienciacomienza con la puestaen común-entre las personasdel colegio encargadas
del Proyecto
y las investigadorasde la Universidad-de
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los objetivos,su planificacióny el intercambio de toda la informaciónnecesariapara
su desarrollopor unay otra parte. Supuesta en práctica es un procesogradualen el
que no solo va aumentando
la intensidad
del trabajo quese realiza, sino tambiénel
entusiasmode las personasqueparticipan
en él, fundamentalmentedel alumnado,
que al final se expresaen términos muy
alejados de los de sus primerasimpresiones: "Somoscapacesde planteamoscosas,
y nos escuchan".

Cauces de participación
Es lógico que, en la tomade contacto
con el grupode estudiantes, las primeras
explicaciones queles damossobre lo que
queremoshacer no estén exentas de dudas, pero se van despejando a medida
quese desarrolla el trabajo. Las primeras
actuaciones que ponemosen marchaestán dirigidas a conocer la dinámicadel
aula, a través de observadones
de la ciase en diferentes asignaturas,unarecogida
de datos quenos permite descubrir al colectivo en diferentes momentos.
Además,
entrevistamosal director del centro para
pulsar su opinión no solo sobreel grupo,
sino tambiénsobre los caucesde participaciónque, a su juicio, ofreceel centro, y
el uso queel alumnadohacede ellos.
Comono puede ser de otra manera,
tras la primera fase de tomade contacto,
conocimiento del grupo y detecdón de
necesidades,la primera actividad es la
consulta al alumnado.Diseñamosun pe~
queñocuestionario (de siete preguntas
abieGas)para que respondana cuestiones
relacionadascon las cosasqueles gustaría mejoraren el centro, los temasen los
queles gustaria intervenir o el eco que, a
su juicio, tienenlas peticionesquerealizan
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a la tutora y al directonEl trabajo se plantea comouna actividad en parejas durante la clasede tutoría.
Unavezrecogidasy analizadas,sus respuestas se ponenen comúnen una asamblea en la queparticipa el conjuntode la
clase. En este segundopaso, el alumnado
puedeexplicar con mayordetalle las respuestas ofrecidas en el documento.Se
vansuperando
las reticencias o incerLidumbres de lo queel proyectosignifica y van
aumentando
el interés y el grado de implicación del grupoen el trabajo.
Sonestas actividades las queles permitenpararsea reflexionar, a elaborarpeticiones y, sobretodo, a justificarlas; un
ejercicio que -según nos comentan- en
pocasocasiones han realizado. De este
modo,durante la asambleapodemosdetectar, por un lado, la tomade conciencia
de la novedadde este tipo de actividad,
tal y comolo expresauna de las alumnas
("Sí que lo habíamoshablado[se refiere
al arreglo dela pista de fútbol], peronunca lo habíamospedido"), y por otro, un
cierto sentimiento de escepticismoante
los resultados esperados("Ya sabemos
que no nos van a hacer caso, ya sabemos
lo queva a pasar").
Unavez planteadassus demandas,
proponemosdadas a conocer en el centro.
Dividimos al grupo en equipos de cuatro
o cinco miembros,quese reparten el conjunto de las propuestasde mejora.Enesos
momentos
todavia no está definido el público al quese vana dirigir, pero tienen
claro quela direccióndel centroes el destinatario fundamental.Por otro lado, hay
quepensaren la formade hacerllegar sus
propuestas, y en casi todos los equipos
aparecenlas nuevastecno[ogias (dadosu
conocimientoy también su facilidad de
manejo) comoherramienta fundamental.
Por ello, se dedican a grabar imágenes

de algunasde las instalaciones quea su
juicio debenser reformadas(baños, pista
deportiva, etc.) y a crear presentaciones
en PowerPoint
para mostrarsus peticiones.
Durante las sesiones que dedicamosa
elaborar las presentaciones(siempre en
las horasde tutoría) va tomando
cuerpola
intención de involucrar a otros gruposde
estudiantesdel centro. Y es quelas noticias
sobre el proyecto van corriendo comola
pólvora: el grupode tercero de ESOya no
solo piensa en lo que hay que cambiaren
el colegio, sino queademás
intenta la colaboraciónde otras clases en su cometido.
Paraello, en las aulas de todoslos cursos
de ESOse reparte un documentoen el
quese invita a todoslos colegasa firmarlo para apoyarsus peticiones.

Traspasamoslas paredesdel aula
La actividad quesin dudasuscita mayor
eco en el centro es la quese lleva a cabo
tras estas primerassesionesde trabajo y
quetraspasalas paredesdel aula: la realización deunaasamblea
en la queel alumnadomuestra, a sus compañerosde etapa, profesoresy dirección, sus peticiones
y propuestasde mejora del centro. Estas
se refieren a aspectosmateriales comoel
arreglo de los bañosy de la pista depoF
tiva, la creaciónde un espacioWi-Fi o la
instalación de una máquinade comiday
bebida. Además,reivindican otras medidas, comola utilización de los teléfonos
móviles durante los recreos o una vieja
demandaya formulada en años anteriores
por otros grupos: la posibilidad de salir
del centro, durante dicha pausa, para poder ir a establecimientos cercanos a com
prar algún tipo de refrigerio.
Tras las presentaciones de los equipos,
se establece un turno de preguntas al di-

Un colegio fuertemente comprometido
con el barrio
El CentroSocialBellavista-JulioBlancoextiendesu oferta educativadesde
Educación
Infantil hastaSecundaria,
pasando
por Programas
de Cualificación ProfesionalInicial (PCPI).Untotal de30docentes
imparten
su magisterioa másde300estudiantes
deestasetapas.Perosu ámbito
actuación
va másallá.
Conmásdecuatrodécadas
dehistoria, el colegiosurgiódela iniciativa deJulio Blanco,párroco
del barrio, conunaimportante
vocación
socialdirigida a darrespuesta
a las demandas
educativas
y socialesdela zonaenla quese ubica.Si algohacaracterizado
a estecentroen todasu trayectoriaes su fuerte compromiso
conel barrio, quelo haconvertido
enalgomásqueuncolegio,puesofreceserviciosa la población
adulta(cuenta conun centrode dia, programas
de alfabetizaciónparamujeres,etc.), atiendelas necesidades
delos gruposmásdesfavorecidos
(población
gitana,familias congravesproblemas
económicos,
etc.) y participaencuantas
acciones
significanla mejoradela calidaddevidaen la zona.
Laexpeñencia
detrabajoen colaboración
conla Universidad
deCantabriatambién
persiguemejorarla calidaddevida del centroy desu entorno,
ya queformapartedelos proyectos
"Análisisdelos procesos
deinclusión~exclusión
educativa
enla educación
obligatoria.Desarrollodeproyectos
localesdecambioy mejoraescolar"(I+D+I, EDU2008-06511-C02-02/EDUC)
y "Escuelas
quecaminan
haciala inclusióneducativa:trabajar con
comunidad
local, la vozdel alumnado
y el apoyo
educativo
parapromover
el cambio",dirigidos por las profesoras
TeresaSusinosy Ángeles
Parrilla, respectivamente.
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experiencias

Unainvestigación colaborativa
Laexperiencia
detrabajodesarrollada
entreel CentroSocialBellavista-JulioBlanco
y la Universidadde Cantabriapuedeser considerada
una"investigacióncolaborativa"siguiendolos
términosde MeiAinscow
(1999),quiendefineeste tipo decooperación
como
un proyectodesarrolladoporel profesorado
de uncentroeducativoencolaboración
conunequipode investigación,enestecasouniversitario.
A lo largo de estos añosde trabajo conjuntobien podemos
hablarde un aprendizajemutuo
porpartede todaslas personas
queparticipanen él: las investigadoras
dela Universidad,
la
tutora del centro, el alumnado
con el quetrabajamos,la direccióny, creemos
quepodemos
apuntarlo,el colegioensu conjunto.Además,
permiteconstruir unnuevomarcoderelaciones
entrela tutoray el grupo,queenriquece
y mejorael trabajoentre ambas
partes.

rector, quesolicita, comopasoprevio a la
consideraciónde estas demandas,
un compromiso por parte del alumnado.
La sesión se desarrolla en un clima muy
cordial y con un alto gradode entusiasmo
y participación del alumnado.Además,
la
intervención de algunosde los profesores
presentes, ofreciendo su punto de vista
sobre las peticiones formuladas,ayudaal
grupo a sentirse apoyadoen una aventura queva afianzándose
e incluso sorprendiendo a los propios estudiantes. Asi lo
confiesa una alumna en los encuentros
que realizamosdespuésde esta actividad
para evaluar el trabajo: "Nuncapensamos
que Ilegariamos hasta ahí". En este sentido, la consultaal alumnado
y la tomaen
consideraciónde sus peticiones bien pueden ser consideradas un primer paso en
la búsquedade mejorasen el centro.
El aumentodel grado de implicación
del grupo en el proyecto quedapatente
en la noticia que escribenpara el número
de veranodel periódico del colegio, Candil, en el quebajo el titulo "Un proyecto
con la Universidadde Cantabria"visibilizan y dan a conocer sus demandasa la
comunidadeducativa y, fundamentalmente, a las familias, al tiempoquesolicitan
su opinión y piden que "algunas de esas
demandas
sean consideradaspositivamente". "Pensamosque seda buenopara el
centroy nos animar[aa continuarcon esto,
que no es másque una forma de trabajar
y participar enlo quenos rodea",escriben.
Esto también pone de manifiesto que
ofrecer una nuevaformade trabajar a estos alumnosles sirve para darsecuentade
que tienen voz o por lo menosla pueden
tener; que tienen capacidadde opinar y
decir: "Se puedehacer esto o lo otro".
Suponeaprendera investigar y a reivindicar demandas
que, si bien no son nuevas,
y de manerainforma[ ya habíanflotado en
el ambiente,nuncase habianjustificado
ni presentadocon evidencias.

Todoello, además,
nos permiteconstruir
una nuevaimagenque sirve para mejorar
las relacionesy aumentarla confianzadel
grupo. Precisamente,y creemosque como
fruto de este cambio,unadelas iniciativas
queel centro ha puestoen marcharecientementees la organizaciónde un curso sobre redessociales,impartidoporvariosalumnosy dirigido a las familias y a los propios
docentes:una forma de compartir conocimientosen la queel alumnado,expertoen
la materia, se convierteenprotagonista.

La respuesta

a las demandas

Al comienzo
del siguiente curso, el trabajo vuelve a retomarsecon la redacción
de unacarta, dirigida a la dirección del
centro, que contiene las demandasdel
alumnado.
Setrata de trabajar con los estudiantesla idea dequelas reivindicaciones expresadasno solo serán escuchadas,
sino atendidas.
Y asi es, ya que algunasde las demandas planteadaspor el alumnado
van a ser
próximamentesatisfechas, por ejemplo,
la construcción de un aparcamientopara
bicicletas. Otras, quenecesitande un ma
yor consensoo de un procedimiento más
largo, tardarán mástiempo en verse realizadas. Esto es algo queel grupode estudiantes queparticipa en el proyecto, a
pesarde solicitar rapidezen las respuestas
a sus demandas,
tambiénsabe gestionar:
reconocenque, aunqueellos abandonen
el centroy no las veanrealizadas, se sentirán satisfechossi, a medioo largo plazo,
sus compañeros,hermanoso amistades
queestán en cursosinferiores, se benefician de ellas. "Aunqueyo no lo vea, me
sentiré contenta si mi hermana
puededisfrutarlo", señalaunade las alumnas.
Confiamos
en que, si no todas, unabuena parte de las demandasse vean cumplidas, para de este modocelebrar el éxi-
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ESO
to del proyecto. Y es que no hay que
olvidar quedar voz al alumnado
implica,
de manerainexcusable, escuchado.
Tampoco
podemosobviar que, en nuestro pais, desarrollar un proyectocentrado
en la voz del alumnadosuponedar a conocer, previamente,le que esta práctica
educativa conlleva y los resultados que
cabe esperar. Comoes sabido (Susinos,
2009), si bien en otros contextos (Reino
Unido, Canadá
o Australia)la implantación
de este modelotiene tras de si másde una
décadade funcionamiento, en Españaaún
son escasaslas experienciasdesarrolladas
y, mástodavia, la literatura sobreel tema.
Estafilosofia educativaimplica, por un
lado, escuchar todo lo que el alumnado
puede decimos sobre la educación que
recibe; por otro, reconocersus aportaciones en el desarrollo de procesos de mejora escolar vinculadosa su propia formación, y por último, ayudarle a encontrar
nuevasformas de participación que hasta
este momentono formaban parte de su
vida escolar y tambiéna acostumbrarse
a
ellas (Rudduck
y Flutter, 2007; Escudero
García, 2000). De la implantaciónde este
tipo de prácticas dependeque consigamosescuelas inclusivas, democráticasy
participativas, en las que todos contemos
en la mismamedida.
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