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La participación de Los padres en La educación. un anáLisis crítico

The parenTal involvemenT in educaTion. criTical analysis

José Manuel Martínez Vega
Secretario General de CONCAPA

Resumen

La participación es un principio fundamental de una sociedad democrática 
que se muestra en cualquier ámbito de la vida social, económica, cultural y 
política. Un principio y un valor al que, por tanto, no se puede sustraer el 
sistema educativo, ámbito de convivencia en el que resulta esencial que los 
distintos sectores de la comunidad educativa tengan una presencia activa y 
eficaz. Sin embargo, en muchos casos, la participación no pasa de ser una 
mera declaración voluntarista del legislador, toda vez que su regulación 
dificulta, cuando no impide directamente, que sea efectiva y real, al menos 
para los representantes de los padres de alumnos. Por ello, se trata de aportar 
una visión crítica de la situación en la que la participación de las familias se 
encuentra actualmente; al tiempo que se plantean, si bien de forma genérica 
y no exhaustiva, algunas de las cuestiones que les preocupan y que, tras no 
pocos debates, se vienen considerando imprescindibles para mejorar el 
ejercicio de la participación social de los padres de alumnos en el ámbito 
educativo, propiciando su mayor extensión para que se convierta en eficaz 
y efectiva.

Palabras clave: participación social, educación, asociación de padres, 
papel de los padres, relación padres-escuela.

Abstract

Participation is a fundamental principle of a democratic society that is 
shown in any field of social, economic, cultural and political life. A principle 
and a value that therefore can not subtract the education system in the 
field of coexistence it is essential that the various sectors of the educational 
community have an active and effective presence. However, in many cases, 
the participation happens not to be a mere voluntary statement legislator, 
since their regulation difficult, if not directly, that is effective and real, 
at least for representatives of parents of pupils prevented. Therefore, it 
is to provide a critical view of the situation in which the involvement of 
families is now, while raised, albeit generically and not exhaustive, some 
of the issues that concern them and that after much discussion, they are 
considered essential to improve the performance of the social participation 
of parents of students in education, promoting their greater extension to 
become efficient and effective.

Keywords: social participation, education, parent organizations, parent 
role, parent school relationship.

El principio de participación social
Uno de los valores esenciales de cualquier sistema democrático es 
el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, 
el derecho a que se cuente con su opinión, a que se tenga en con-
sideración sus expectativas, a una participación real y efectiva en 
los distintos campos sociales. Por esta razón, el artículo 9.2 de la 
Constitución Española conmina a los poderes públicos a facilitar la 
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económi-
ca, cultural y social. Es decir, que los responsables políticos y admi-
nistrativos tienen la obligación de plantear, desarrollar y establecer 
fórmulas que permitan a la sociedad civil hacer llegar su voz a los 
centros de poder y de decisión.

Como principio general de un sistema democrático, como va-
lor aceptado y asumido por el conjunto de la sociedad española, 
la participación ciudadana alcanza –o, al menos, debe alcanzar– a 
todas las esferas de la convivencia social. Encontrándonos ya en 
pleno siglo xxi, al igual que ocurre en otros ámbitos sociales, resulta 
imposible entender el sistema educativo sin su presencia, y no solo 
con esa condición o característica de principio general de cualquier 
actuación política pública, sino porque, en lo que afecta concreta-
mente al derecho a la educación, existe también una expresa indi-
cación del artículo 27, apartado 5, de la Constitución Española de 
1978, en el que de manera patente y taxativa se señala:

«Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la edu-
cación, mediante una programación general de la enseñanza, con 
participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación 
de centros docentes».

Los autores de la política educativa, los responsables admi-
nistrativos de su aplicación, los profesionales encargados de su 
desarrollo, los titulares de las instituciones que contribuyen a su 
ejecución, las familias que aspiran a que sus hijos reciban una edu-
cación de la mayor calidad e, incluso, los propios destinatarios de 
la prestación; en definitiva, todos los sectores que muestran y de-
muestran una preocupación especial, sea cual fuere la razón de la 
misma, por el funcionamiento del sistema educativo, tienen apor-
taciones que realizar y quieren y deben ponerlas en conocimiento 
del resto de la comunidad educativa. Por este motivo precisamente, 
el valor de la participación se completa y se refuerza en el apartado 
7 del artículo 25 del Texto Constitucional para aquellos sectores so-
ciales que están involucrados de manera más directa o personal en 

la configuración y el desarrollo de la función educativa y que tienen 
un indudable interés en que el funcionamiento diario de los cen-
tros docentes, individualmente considerados, sea lo más adecuado 
y eficiente posible:

«Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos inter-
vendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por 
la Administración con fondos públicos, en los términos que la Ley 
establezca».

No obstante, el propio precepto constitucional aquí referido 
nos descubre ya desde el principio una laguna –o, por mejor decir, 
una limitación, pues a casi nadie le cabe la duda sobre la inten-
cionalidad buscada con su incorporación– en cuanto al impulso 
de la participación, al situar sus márgenes en «los términos que 
la ley establezca». Y siendo cierto y perfectamente comprensible 
que se necesita de una norma jurídica con rango de ley que de-
sarrolle el derecho a la educación y cada uno de los aspectos que 
lo conforman, no lo es menos que la redacción dada busca algo 
más que un simple anticipo o constatación del requerimiento de 
esa ley. La limitación señalada supone un sometimiento, indirecto, 
si se quiere, a las decisiones políticas, que pueden cambiar unila-
teralmente la regulación legal de la participación para ajustarla a 
sus propios intereses y a los de aquellos que, según el momento 
o las circunstancias, cuenten con una mayor afinidad política y 
económica con el poder establecido o sean capaces de negociar su 
modificación en función de otros intereses, tan legítimos como los 
de cualquiera pero que suponen una barrera al desarrollo de otros 
aspectos relevantes. De esta manera, en la práctica, la previsión 
legal comentada ha supuesto una continua reducción del grado de 
participación de la comunidad educativa en los centros escolares, 
que son el primer ámbito de preocupación y, por consiguiente, de 
ocupación por parte de los padres y de sus representantes; estos 
descubren el sistema educativo y se inician en él por la necesidad, 
el deseo y la obligación que sienten de estar presentes en la forma-
ción de sus propios hijos.

Concreción del derecho a la participación
En el ámbito educativo esa previsión de regulación legal a que ha-
cíamos mención en el apartado anterior, tiene su primer nivel de 
concreción en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 
del derecho a la educación, cuya exposición de motivos considera 



66 ParticiPación eDucativa. Diciembre 2015

que, además de servir al control y la gestión de los fondos públicos 
invertidos en la educación –realizando así un papel fiscalizador 
que la administración correspondiente no estaría en condiciones 
de afrontar por el enorme coste de los recursos que debería em-
plear– «indica que la participación es el mecanismo idóneo para 
atender adecuadamente los derechos y libertades de los padres, 
los profesores y, en definitiva, los alumnos, respetando siempre 
los derechos del titular, cuando se trata de centros de naturaleza 
privada».

Así, en una primera aproximación al texto articulado de la ley, 
nos encontramos con que el artículo 4 recoge los derechos que los 
padres tienen en relación con la educación y la formación de sus 
hijos, algunos de ellos tan elementales como el reconocimiento del 
derecho «a participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
sus hijos», como si pudiera ser de otra forma cuando se trata de los 
primeros responsables de su educación, u otros derechos que no 
son más que la simple reiteración de lo determinado previamente 
por la Constitución.

Sin embargo, algunos de los derechos que se establecen en la 
mencionada ley se contradicen y entorpecen entre sí por la acción 
de los poderes públicos, de tal forma que difícilmente se puede 
hablar de participación social, al menos en lo que respecta a las 
familias. Si la norma jurídica, por analizar un solo ejemplo –y sin 
tener en cuenta las diferencias que tienen su origen en el modelo de 
organización territorial español–, garantiza el derecho «a escoger 
centro docente tanto público como distinto de los creados por los 
poderes públicos», su desarrollo posterior viene a fijar unas condi-
ciones y unos requisitos que restringen su ejercicio de tal forma que 
prácticamente lo anula para una gran parte de las familias. ¿Pode-
mos hablar verdaderamente de una participación real? Desde otra 
perspectiva, ¿qué ánimo o interés participativo, más allá del estric-
tamente vinculado a su propio hijo y a su evolución académica, a su 
propio interés personal, puede quedarle a una familia, a unos pa-
dres a los que se les niega incluso el derecho básico a elegir el centro 
docente o la formación ética y moral de sus hijos? Resultaría muy 
extraño que quienes no pueden elegir el centro al que su hijo debe 
asistir, y con ello los principios ideológicos en que se fundamente, 
los modelos pedagógicos que adoptan y, por supuesto, los valores 
que impregnan su proyecto educativo, lleguen a sentir la necesidad 
de colaborar y aportar a la comunidad educativa; en definitiva, de 
participar.

Para no pocos estudiosos de los sistemas educativos, así como 
para un número nada escaso de los profesionales docentes, la parti-
cipación de los padres se reduce a la posibilidad de integrar asocia-
ciones, desarrollando las funciones que a estas organizaciones les 
son propias y, sobre todo, a partir de la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación, a la asunción de un compromiso formal 
con el centro escolar y con el profesorado que fundamentalmente 
habrá de suponer, a falta de mejores explicaciones que las hasta 
ahora difundidas, un apoyo incondicional y un respaldo absoluto a 
la actuación de estos, un seguidismo ciego, sin ocasión ni oportu-
nidad de incorporar a los mismos ninguna cuestión relevante y sin 
posibilidad de efectuar una labor crítica respecto de su contenido. 
Eso, en el supuesto de que realmente se establezcan y contengan 
unas garantías mínimas para facilitar el conocimiento por parte de 
la familia de la evolución educativa de sus hijos.

En otro orden de cosas, la precitada Ley Orgánica reguladora 
del derecho a la educación completa los aspectos que se refieren a 
la participación fijando los cauces por los que se plasmará la parti-
cipación social en relación con los padres de alumnos. Uno de ellos, 
como no podía ser de otra manera dada su naturaleza, compartido 
con los demás sectores sociales afectados, son los consejos esco-
lares; otro, específico para las familias, está conformado por las 
asociaciones de padres de alumnos. El primero de ellos cuenta con 
una doble naturaleza; por un lado, como órgano de participación en 
los centros docentes sostenidos con fondos públicos; de otra parte, 
como órganos territoriales de participación y asesoramiento de las 
administraciones educativas, obligatoriamente de carácter estatal y 
autonómico, y potestativamente en otros ámbitos territoriales.

Las asociaciones de padres de alumnos
Ciertamente, las asociaciones de padres de alumnos se encuentran 
hoy en día afectadas por la legislación básica dictada en materia de 
asociacionismo, y fundamentalmente por la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación, más la legis-
lación específica que pueda haber promulgado la correspondiente 
comunidad autónoma, en aquellos casos en que estas han legislado 
sobre la materia, que no son demasiados. No obstante, esto no ha 
supuesto más que la necesidad de adaptarlas, principalmente en los 
aspectos formales, a la nueva regulación legal del asociacionismo. 
En ningún caso se ha modificado, menos aun derogado, la mayor 
parte de las cuestiones que estaban contenidas en la Ley Orgánica 
reguladora del derecho a la educación y sus posteriores normas de 
desarrollo, salvo en lo que podríamos llamar aspectos formales; en 
particular, se mantienen en su integridad las que hacen referencia 
y mención, sobre todo, a la función de canalizar la participación de 
los padres en el sistema educativo.

El origen de la capacitación de estas organizaciones para ser de 
utilidad al ejercicio de la participación lo encontramos en el artícu-
lo 5 de la Ley Orgánica reguladora del derecho a la educación que 
constituye, pues, la normativa básica de lo que han de ser, precisa-
mente desde el punto de vista de la participación, las asociaciones 
de padres de alumnos. A este fin, el artículo comienza realizando 
un reconocimiento explícito a los padres de alumnos de la libertad 
de asociación en el ámbito educativo, algo que no supone más que 
hacerse eco de otro derecho fundamental –el de asociación– que 
viene recogido en el artículo 22 de la Constitución Española, pero 
que por aquel entonces no había sido desarrollado mediante una 
ley de carácter orgánico, tal como exige nuestro ordenamiento ju-
rídico para el caso de los derechos fundamentales de las personas, 
estando sujeto a una regulación de época preconstitucional que, 
entre otras cosas, exigía la autorización administrativa previa para 
dotar de personalidad a las asociaciones.

A partir del reconocimiento de la libertad de asociación, ya no 
con el carácter general, sino como derecho específico dentro del sis-
tema educativo, se fijan para las asociaciones de padres de alumnos 
unas funciones, tres en concreto, que conllevan una presencia par-
ticipativa de las familias en los centros escolares, siempre a través 
de sus representantes, pero que se han mostrado insuficientes e in-
eficaces, en parte por la dejadez de los propios padres y en parte por 
la falta de mecanismos que puedan garantizar en todos los casos un 
adecuado desarrollo y un correcto ejercicio de las mismas. Estas 
tres funciones son las siguientes:

 — Asistir a los padres o tutores en todo lo concerniente a la 
educación de sus hijos o pupilos es la primera de ellas. Lo que 
supone ya un primer problema para una auténtica función 
representativa. En primer término porque en ningún lugar se 
establece cuál es el contenido exacto de la asistencia que se 
puede prestar, ni mucho menos se establece o señala en qué 
casos y circunstancias, así como posibles límites a la misma. 
Segundo, porque aunque resulta posible ejercer la función 
mediante un papel de asesoramiento de los padres, su puesta 
en práctica –siempre respecto del concepto de asistencia, a mi 
juicio mucho más amplio que la mera asesoría–, acaba siendo 
irrelevante, por no decir que nula, sobre todo si no se cuenta 
con la completa implicación y la decidida colaboración de 
los equipos directivos de los centros y del profesorado, en no 
pocas ocasiones reticentes a la presencia de cualquier tipo de 
‘asesores’ acompañando a los padres.

 — La segunda función es la de colaborar en las actividades educa-
tivas de los centros escolares, que no se puede reducir a las ac-
tividades complementarias o extraescolares, pues de otro modo 
es seguro que así se habría dicho en la propia norma legal. En 
todo caso, se trata de una función en que debemos reconocer 
que puede llegar a producirse un choque con las competencias 
o cometidos de otros órganos propios de la estructura de los 
centros educativos, como son los departamentos o el claustro 
de profesores, e incluso con los mismos profesores individual-
mente considerados. Y no digamos ya con la capacidad de di-
rección que a los titulares se otorga en los centros educativos, 
especialmente en los de naturaleza privada, sean o no sosteni-
dos con fondos públicos.
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 — En tercer lugar, corresponde a las asociaciones de padres de 
alumnos, según la formulación legal, promover la participación 
de los padres en la gestión del centro. Sin embargo, como tal 
función gestora debe ser ejercida a través del Consejo Esco-
lar del centro, vamos a encontrarnos con un inconveniente de 
enorme gravedad, puesto de manifiesto por medio de las sen-
tencias dictadas por los jueces y tribunales y que la ley no ha 
sabido resolver más que de una forma parcial, como un simple 
parche que no corrige la disfunción que acarrea al diario que-
hacer de las asociaciones de padres de alumnos.

Los órganos judiciales han considerado que la función representa-
tiva de los padres no la ejercen las asociaciones que hubieran podi-
do constituir, sino que corresponde a aquellas personas que hayan 
sido elegidas para formar parte del Consejo Escolar del centro en 
representación de este sector de la comunidad educativa, puesto 
que su nombramiento es resultado de un proceso democrático –al 
menos, en la teoría– en el que están llamados a intervenir la tota-
lidad de padres y madres de los alumnos del centro escolar. Y esto, 
que en la teoría, blanco sobre negro, suena muy bien, en la práctica 
constituye una anomalía con respecto a la realidad de los centros 
escolares.

Conscientes de ello, los poderes públicos han intentando com-
paginar ambos aspectos. La solución parcial habilitada por la ley, el 
parche que hemos señalado, ha sido la de conceder a la asociación 
de padres de alumnos que tenga el carácter de más representativa 
en el centro, la capacidad de designar directamente a uno de los 
representantes de los padres que forman parte del Consejo Escolar, 
lo que, por otro lado, supone una ruptura de ese planteamiento de 
que se trata de un órgano representativo y conformado por sufragio 
universal entre todos los padres y madres de los alumnos escola-
rizados en el centro. Es decir, el parche viene a constituir el reco-
nocimiento explícito de que el modelo de elección no atiende a la 
realidad social de los centros escolares y olvida –habría que saber si 
interesada y voluntariamente o no– que los padres de alumnos de 
los centros escolares, en los casos en que resulta necesario plantear 
cuestiones relevantes que les afectan, individual o colectivamente, 
recurren a las asociaciones de padres de alumnos y nunca –o casi 

nunca– a aquellos que se identifican como sus representantes en 
los consejos escolares, a los que probablemente ni siquiera conoz-
can y de los que carecerán de referencia alguna sobre una eventual 
disposición o presencia estable en el centro escolar. Por el contra-
rio, las asociaciones de padres de alumnos sí están identificadas, 
son reconocidas y reconocibles, además de disponer de la accesibi-
lidad y presencia efectiva necesaria para encomendarles la repre-
sentación, para trasladarles demandas o para solicitarles cualquier 
tipo de ayuda o asesoramiento.

Llegados a este punto, es preciso señalar como, con inde-
pendencia de cuál haya sido la intención del legislador al fijar las 
funciones de las asociaciones de padres de alumnos que venimos 
analizando, todas ellas son de muy difícil, si no imposible, puesta 
en práctica. Porque en la práctica no está resultando nada sencillo 
asistir a los padres para que intervengan en el control y la gestión 
de los centros –ámbito de asistencia al que amplía la función el 
real decreto que desarrolla la ley orgánica en este aspecto1–; como 
tampoco lo es facilitar la representación y la participación, sobre 
todo –es necesario insistir en ello– cuando esta se les atribuye a 
otros órganos, los Consejos Escolares en los que, de entrada, no 
se garantiza la presencia de las asociaciones de padres de alum-
nos, que carecen del reconocimiento de ese carácter representa-
tivo que se les parece suponer y del que sí gozan las federaciones 
y confederaciones que se puedan llegar a constituir en los distin-
tos ámbitos territoriales. Es por tanto, en este contexto, donde se 
encuentra una de las primeras y principales reivindicaciones de 
estas organizaciones, las asociaciones de padres de alumnos: el 
reconocimiento explícito de su función representativa, de modo 
que se les permita canalizar la participación de las familias en las 
escuelas. No podemos olvidar que, en general, gozan de un alto 
índice de aceptación entre las familias de los centros escolares, que 
se traduce en una elevada afiliación, mientras que la participación 
en los procesos electorales para la conformación de los Consejos 
Escolares se manifiesta habitualmente en unos porcentajes ínfi-
mos, cuando no total y absolutamente ridículos, algo que alcanza 

1. Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el que se regulan las asociacio-
nes de padres de alumnos (BOE nº 180, de 29 de julio).

Theo Van Rysselberghe (1896). Entrada del puerto de Volendam. © Colección Carmen Thyssen-Bornemisza en depósito en el Museo Thyssen-Bornemisza.
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a todos los aspectos, incluso a una cuestión tan básica y elemental 
de cualquier proceso electoral como es la constitución de las mesas 
electorales. Aunque resulta evidente que en no pocas ocasiones a 
esto contribuye también el horario de apertura de estas mesas, el 
horario de la votación, pensado para la conveniencia del centro 
escolar y de sus trabajadores y no para facilitar la participación de 
los padres, imposibilitados para ello por sus obligaciones profesio-
nales en la mayoría de los casos.

Dicho todo lo anterior, hemos de centrarnos en el intento de 
ejercer la participación misma desde las asociaciones de padres de 
alumnos. A través de estas organizaciones, en el respectivo centro 
escolar, la participación debe estar encaminada a la colaboración 
con el centro, de una parte, y a la defensa de los intereses de los 
padres, de la familia, por otro lado, objetivos que no tienen por 
qué ser antagónicos. En lo que juega un papel fundamental, desde 
nuestra óptica, la existencia y circulación de una información clara 
y transparente entre los distintos sectores de la comunidad educati-
va y, de otra parte, del establecimiento de un espacio de formación 
al que accedan las familias pero en el que se impliquen también los 
demás miembros de la comunidad educativa, en especial el profe-
sorado y los equipos directivos.

En este sentido, el planteamiento de CONCAPA como Confede-
ración de padres de familia y de padres de alumnos de ámbito na-
cional, va dirigido a fomentar un mayor contacto entre la escuela y 
la familia, pero no desde una perspectiva de obligación establecida 
mediante instrumentos incluidos en las leyes, sino desde el espíritu 
de cooperación y colaboración entre ambas instituciones. Se trata 
de sentar las bases de un entendimiento mucho más profundo, ha-
ciendo del centro escolar un centro de formación integral para toda 
la comunidad educativa. En él no solo han de formarse los alum-
nos; también los propios profesores y los padres de los alumnos. 
Conjuntamente, para que se haga patente ese afán de permanente 
colaboración que todos deseamos y demandamos, olvidando plan-
teamientos que pretenden presentar ambos sectores de la comuni-
dad educativa no solo como opuestos, sino como directamente en-
frentados el uno con el otro. Desde nuestro punto de vista, padres 
y profesores asumen conjuntamente, en colaboración permanente, 

una función educadora; aquellos, como primeros responsables de 
la educación de sus hijos y estos como colaboradores principales, 
cada uno de ellos desde una perspectiva diferente, pero nunca ba-
sada en el enfrentamiento.

El contenido de la participación y las demandas 
para el futuro
A estas alturas, las organizaciones de padres de alumnos cuentan 
con el conocimiento y la certeza, contrastada y confirmada en nu-
merosas investigaciones sobre los factores que garantizan el éxito 
escolar, de que la mejora de la calidad de la enseñanza y del rendi-
miento escolar del alumnado está directamente relacionada con la 
mayor participación y presencia de las familias en la escuela, por lo 
que estos aspectos constituyen un campo de reflexión permanente 
que debe llevarnos a efectuar propuestas sobre medidas que contri-
buyan a favorecer y mejorar esa presencia de las familias en el sis-
tema educativo español. Máxime cuando todos somos conscientes 
de que la función que se demanda de la escuela no es ya la estricta 
transmisión de conocimientos, sino también la de formar ciudada-
nos competentes tanto social como culturalmente, en la que debe 
reflejarse de manera especial la presencia de los padres como pri-
meros responsables de la educación de sus hijos, lo que les otorga el 
derecho –que además quieren, desean y esperan ejercer–, a partici-
par activamente en la gestión democrática de los centros escolares 
y en el diseño de las políticas educativas que afectan a la formación 
integral de sus hijos en la escuela. Sin que ello signifique que pre-
tendan sustituir a los equipos directivos de los centros escolares en 
su tarea; tampoco que busquen sustituir la función docente que co-
rresponde a los profesionales, aunque sabemos que ni en unos ni en 
otros existe una uniformidad de comportamiento tal que nos vaya a 
librar de quienes confundan su posición en el proceso de enseñanza 
y aprendizaje de los alumnos. Así, habrá padres que se consideren 
con derecho a relevar a los miembros de los equipos directivos, pero 
habrá también directores y profesores que estimen que la mejor for-
ma de educar a sus alumnos la deciden ellos, desde el conocimiento 
y la preparación técnica para el ejercicio profesional, pero sin contar 
con sus padres. Ni uno ni otro. Ahí habremos de encontrar también 

Ernest Lawson (1910). The Bronx River. The Metropolitan Museum of Art, New York (www.metmuseum.org).
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herramientas –de nuevo con espíritu participativo– que nos permi-
tan corregir estas disfunciones, seguramente inevitables, y minimi-
zar su impacto. En esto también pueden ser un factor destacado las 
asociaciones de padres de alumnos, si realmente existe la voluntad 
y el compromiso de entenderlas y considerarlas desde el punto de 
vista de la participación de los ciudadanos en el sistema educativo.

De todo este proceso reflexivo que vienen desarrollando las or-
ganizaciones que representan a las familias, se extraen una serie de 
cuestiones que los padres y sus representantes vienen entendiendo 
como necesarias –y en muchos casos imprescindibles– para que 
la participación pueda ser efectiva y contribuya a mejorar sustan-
cialmente el funcionamiento del sistema educativo español. Entre 
ellas:

 — Instar a los poderes públicos a que establezcan una ley de par-
ticipación social en el ámbito educativo, en la que se incluya la 
obligación de las administraciones públicas de fomentar acti-
vamente la participación de los padres de alumnos, mejoran-
do los cauces de expresión de la misma, con reconocimiento 
expreso, entre otras cosas, del carácter representativo de sus 
organizaciones en todos los ámbitos en que desarrollen su ac-
tuación. Solo de esta forma se dotará a las estructuras repre-
sentativas de los padres del necesario reconocimiento por parte 
de los demás agentes sociales educativos; y en consecuencia, 
podrán ejercer el papel que de ellas se espera para contribuir a 
la mejora de la calidad educativa desde una posición responsa-
ble y cooperativa. 

 — Desarrollar una regulación de los consejos escolares que per-
mita recuperar su carácter de órganos de gobierno y las fun-
ciones inherentes al mismo, superando el papel de comparsa al 
que se ha visto reducida progresivamente la participación de la 
comunidad educativa, en general, y de los padres, en particu-
lar, dentro de un modelo de reuniones prefijadas, con un orden 

del día preestablecido y sin un contenido real que propicie y 
favorezca el debate, anime el intercambio de puntos de vista y 
facilite la toma de decisiones con valor para el funcionamiento 
del centro escolar.

 — Elecciones a consejos escolares en un mismo día para todo el 
Estado o, como mínimo, para la respectiva Comunidad Autó-
noma, y para todos los sectores sociales, con un horario amplio 
y adecuado a la realidad de cada uno de ellos que, con el apoyo 
de una campaña institucional para el fomento de la participa-
ción, permita que toda la comunidad educativa se sienta impli-
cada, vinculada y, en consecuencia, representada. En este sen-
tido, será preciso explorar nuevas formas de elección para que, 
más allá de la procedencia de un sufragio universal del censo 
escolar, se garantice la representatividad y la atención de los 
representantes a los representados.

 — Promover la necesaria modificación legislativa en el terreno 
legislativo laboral, con las condiciones, adaptaciones y salve-
dades que sean procedentes para los diversos sectores de la ac-
tividad productiva, que pueda permitir que los padres lleguen 
a disponer de tiempo libre para el seguimiento de la actividad 
escolar y la evolución educativa de sus hijos y para participar en 
los órganos de gobierno de los centros docentes y en los demás 
ámbitos de participación social y representación que se estable-
cen dentro del sistema educativo español.

 — Garantizar que las asociaciones de padres de alumnos son el 
cauce fundamental de representatividad de las familias en los 
centros docentes, propiciando y facilitando además su inter-
vención en la evaluación de los mismos y asegurando que la 
formación y la participación de las familias, como la del resto 
de la comunidad educativa, se incluya en el proyecto educativo 
del centro y en su programación general.

El autor

José Manuel Martínez Vega

Entre 1991 y 2008 fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio Corazón de María, 
de Gijón (Asturias), primero como vocal y luego como presidente. En este periodo representó a los padres en el Consejo Escolar 
de Centro.

Entre 1997 y 2008 formó parte de la Junta Directiva de CONCAPA Asturias, como vicepresidente y, desde 2003, como pre-
sidente. En su representación es miembro del Consejo Escolar del Principado de Asturias. Desde 2003 forma parte del Consejo 
Confederal Nacional de CONCAPA, habiendo desempeñado la vicepresidencia de la organización hasta 2008, cuando es elegido 
Secretario General.

En el año 2004 se incorpora al Consejo Escolar del Estado en representación de CONCAPA, formando parte de su Comisión 
Permanente. También es miembro del Consejo General de la Educación Católica  y del Observatorio Estatal para la Convivencia 
Escolar, siempre en representación de CONCAPA.

Está en posesión de la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X El Sabio, concedida por el Ministro de Educación en 2011.



Robert Antoine Pinchon (1905). La Seine à Rouen au crépuscule.




