
Un estudio realizado en Catalunya sobre la participación de los padres

La participación efectiva de los padres en el sistema educativo plantea aún 
interrogantes y deficiencias en la práctica, de ahí que convenga 

seguir ahondando en el tema para identificar factores que la favorecen 
y la dificultan. Con este propósito se realizó el estudio que se muestra a 
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 Resumen
 La participación de los padres en el sistema educativo constituye una expresión de democracia, a la vez que una garantía de calidad pedagógica; 
así se reconoce en nuestra legislación. Es una realidad, no obstante, que el nivel de participación en los distintos centros escolares resulta muy desigual y 
queda reflejado en primera instancia en los índices de participación en las elecciones a los Consejos escolares. Para identificar las variables que pueden 
incidir en los citados índices y para conocer la valoración de la participación de los padres en los centros escolares, se realizó en Catalunya un estudio 
de casos de centros con alta y baja participación de los padres en las elecciones a los Consejos escolares, recogiendo las opiniones de la dirección y de 
los mismos padres a través de entrevistas en profundidad. Los resultados fueron analizados en función de las variables siguientes: nivel de participación, 
titularidad, nivel educativo del centro y sector consultado. La variables identificadas confirmaron, entre otras conclusiones, que: el nivel de participación de 
los padres en los centros depende en gran medida de la voluntad de la dirección, la alta participación se traduce en un mayor nivel de implicación de las 
familias, en los centros públicos el nivel general de implicación es superior que en los concertados y los centros de secundaria son más críticos respecto 
a la participación que los de primaria.

 1.- El presente artículo es un resumen revisado del ya publicado en el nª 80 de la Revista Aula Abierta de la Universidad de Oviedo (2002) y la publicación íntegra del estudio la realizó el Consell escolar de  
      Catalunya en el nº 25 de sus “Dossiers Informatius” (2001).
 2.- Sarramona, J.; Roca, E. y Barroso, A. (2001): Recerca sobre la participació dels pares al sistema educatiu, Consell Escolar de Catalunya, Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 Jaume Sarramona
 jaume.sarramona@uab.cat

 Enric Roca Roca
 enric.roca@uab.cat

 La participación de las familias en la escuela como factor educativo. JAUME SARRAMONA Y ENRIC ROCA.                                                    Pag  25

                                Sumario: 0. Presentación. 1. Primera panorámica de la situación. 2. Contacto directo con los centros. 3. Aplicación de los cuestionarios. 
                                                4. Resultados en relación a los objetivos. 5. Conclusiones y recomendaciones.



continuación.

El estudio en cuestión se realizó en Catalunya durante el año 2000, si bien 
el análisis de resultados no se concluyó hasta mediados del año siguiente1. 
No se pretende extrapolar sus resultados a otros territorios, aunque su cariz 
básicamente cualitativo puede ser ilustrativo de una situación ampliamente 
compartida. El estudio se propuso los siguientes objetivos:

1) Analizar las condiciones sociales y legales bajo los cuales se lleva a 
cabo la participación de los padres en el sistema educativo.

2) Analizar los posibles factores que se asocian en los centros con una 
alta participación de los padres en las elecciones a los Consejos 
Escolares y con otros aspectos de la participación de los padres en el 
centro educativo.

3) Advertir las posibles diferencias entre tipos de centros (primaria, 
secundaria, públicos, privados) y estamentos de la comunidad educativa 
(directores, representantes de los padres).

4) Detectar algunos elementos de la participación de los padres en los 
centros que sea posible relacionarlos con la calidad de los centros 
escolares.

5) Formular recomendaciones a los diferentes sectores de la comunidad 
educativa para mejorar la participación de los padres en los centros.

Para la consecución del primer objetivo se hizo un repaso de la normativa 
legal vigente sobre la participación de los padres en el sistema educativo, 
así como un análisis de las estadísticas de participación en las elecciones 
a Consejos Escolares en Catalunya como manifestación cuantitativa de tal 
participación. Esta revisión documental se completó con una recogida previa 
de información a través de representantes calificados de las Federaciones de 
Asociaciones de Padres, que proporcionaran su visión de la participación.

Para responder a los restantes objetivos se llevó a cabo un estudio empírico 
con una muestra de centros escolares con alta y baja participación en las 
elecciones a los Consejos Escolares, recabando datos de la dirección y de 
los padres, para verificar las pertinentes relaciones entre variables. Las 
recomendaciones debían ser consecuencia de los resultados constatados.
 

1) Primera panorámica de la situación 

Para tener una primera información general de cómo viven los propios 
padres su participación en el sistema educativo de Catalunya se realizó 
una sesión de debate guiado con los presidentes de las cinco principales 
Federaciones de Asociaciones de Padres que están representadas en 

el Consejo Escolar de Catalunya: FAPAC, FAPAES, FAPEL, Escuelas 
Cristianas y Educación Especial. La síntesis de las principales reflexiones 
aparecidas fueron las siguientes:

 - Reconocimiento de que la participación de los padres en los centros 
escolares es baja. Por un lado hay padres que la perciben como una pérdida 
de tiempo – para qué participar si no “sirve de nada” – y otros se excusan 
diciendo que no tienen tiempo. De todos modos, cuando la participación se 
concreta en actividades específicas puede llegar a ser muy alta.

 -  Muchos padres asocian la participación en los centros con 
tareas rutinarias, poco relevantes, que podrían resolver las instancias 
administrativas de los mismos. 

- En el caso de los centros concertados se insiste que los padres 
han otorgado su confianza a la titularidad y a los respectivos equipos 
directivos por lo cual no sienten la necesidad de participar más activamente. 
Sólo cuando surge algún problema relevante o se encuentra en peligro la 
continuidad de la escuela, entonces, se produce una mayor implicación de 
los padres.

- En los centros de educación especial se da una cierta 
despreocupación, pero sí existe una relación más directa con el profesorado. 
No existe, en cambio, una percepción del conjunto del centro como una 
comunidad educativa, sino como una institución que va a dar respuesta a 
las necesidades de “nuestro” hijo.

- Ante el interrogante de qué habría que cambiar para conseguir una 
mayor implicación de los padres en los centros, se respondió que cada centro 
y cada Asociación constituyen un caso específico, por lo que el problema se 
reduce a las personas implicadas y al tipo de relación que se establezca en 
cada caso entre ellas. Con todo, se señala como limitación el hecho que el 
número de padres participantes sea minoritario en los Consejos Escolares 
de los centros, el desconocimiento que los nuevos miembros tienen de las 
atribuciones de dichos Consejos y el posicionamiento de ciertos claustros 
de profesores que no acaban de aceptar la participación familiar en los 
Consejos. Se apunta que tal vez una información dirigida a los nuevos 
representantes quizás aumentaría su participación, aunque se reconoce 
que si ésta se lleva a cabo “desde arriba” constituye una cierta perversión 
de la cultura participativa que sería deseable.

- Por lo que respecta a la participación en las aulas, se señaló que 
en los centros donde existen los delegados o encargados de curso éstos 
debieran actuar más a partir de las necesidades del colectivo y no inmiscuirse 
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en aspectos estrictamente pedagógicos. Resulta que sólo una proporción de 
dichos delegados están vinculados con las juntas de las APAs.

La conclusión general es que el panorama de la participación no es 
homogéneo, depende de cada centro y de su tipología, por lo cual resulta 
necesario categorizar la situación para poder realizar un análisis de la 
situación.

2) Contacto directos con los centros

La relación de centros se determinó en función de las tres variables principales 
que condicionarían el análisis: titularidad (públicos y concertados), nivel 
educativo (primaria y secundaria) y nivel de participación de los padres en 
las últimas elecciones a Consejos Escolares (alta y baja). También se buscó 
una cierta diversidad territorial, de modo que todos no correspondieran a las 
grandes ciudades de Barcelona y sus alrededores. Se procuró mantener la 
misma zona geográfica o semejante en la confluencia de las tres variables 
señaladas.

En total fueron 15 los centros consultados, 8 públicos y 7 concertados (uno 
de éstos sirvió tanto para primaria como para secundaria); 8 de educación 
primaria y 8 de secundaria; 8 de alta participación en las últimas elecciones 
y 8 de baja; 10 centros de Barcelona ciudad y 5 de otras comarcas.

La técnica de selección no fue la del simple azar, puesto que cabía 
considerar la posibilidad de acceso a los centros y su voluntariedad de 
ser entrevistados, cuestión ésta que siempre resulta dificultosa cuando 
no se trata de un estudio realizado directamente por la Administración 
educativa. Sin embargo, siendo conscientes que la muestra no se puede 
considerar representativa del conjunto de Catalunya desde el punto de vista 
demográfico y territorial, si se considera indicativa de tendencias en lo que 
se refiere a la participación de los padres en los centros, puesto que los 
centros determinados actúan a modo de casos significativos del sistema que 
son analizados en profundidad, que a su vez son agrupados en función de 
las variables que representan. 

Partiendo de las manifestaciones expresadas por los presidentes de 
las Federaciones de Asociaciones de Padres se elaboraron sendos 
cuestionarios dirigidos a los equipos directivos de los centros y a los 
presidentes de las Asociaciones de Padres o representante de los padres en 
los Consejos Escolares. Estos cuestionarios se concibieron como abiertos, 
como guías para llevar a cabo entrevistas personales en profundidad sobre 
los principales elementos que intervienen en la participación de las familias 

en los centros. Sus ítems se corresponden con los temas tratados en la 
mencionada reunión previa con los presidentes de las Federaciones y fueron 
pilotados previamente mediante dos entrevistas a directores y padres.

3) Aplicación de los cuestionarios

Los cuestionarios fueron aplicados personalmente por los investigadores 
durante el período comprendido entre abril y septiembre del 2000. 
Previamente se estableció contacto por carta y telefónicamente para 
concretar día y hora de la entrevista, la cual se materializó en algunos casos 
después de varios intentos, pero hay que señalar como factor claramente 
positivo el hecho que no se eludiera ninguna pregunta y que en general 
el clima de la entrevista fuera cordial, lo que viene a avalar la importancia 
concedida al tema.

Las preguntas eran formuladas oralmente por el entrevistador y las 
respuestas recogidas textualmente por escrito, formulándose matizaciones 
cuando se creyó necesario. También se incluyeron comentarios espontáneos 
y globales respecto al tema de la participación de las familias en los centros 
escolares.

Para el vaciado de los cuestionarios de los directores se confeccionó una 
tabla donde, ítem a ítem, se volcaron las respuestas dadas a todas las 
preguntas de acuerdo con las siguientes agrupaciones de los centros:

1. Centros públicos de primaria de alta participación en las elecciones a los 
Consejos Escolares de Centro.

2. Centros públicos de primaria de baja participación en las elecciones a 
los Consejos Escolares de Centro.

3. Centros públicos de secundaria de alta participación en las elecciones a 
los Consejos Escolares de Centro.

4. Centros públicos de secundaria de baja participación en las elecciones a 
los Consejos Escolares de Centro.

5. Centros concertados de primaria de alta participación en las elecciones 
a los Consejos Escolares de Centro.

6. Centros concertados de primaria de baja participación en las elecciones 
a los Consejos Escolares de Centro.

7. Centros concertados de secundaria de alta participación en las 
elecciones a los Consejos Escolares de Centro.

8. Centros concertados de secundaria de baja participación en las 
elecciones a los Consejos Escolares de Centro.

Si se contabilizan el número de preguntas del cuestionario de los directores 
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y el número de centros consultados resultan un total de 544 respuestas 
transcritas o resumidas. La transcripción y resumen de las respuestas las 
realizaron los mismos entrevistadores, para garantizar la contextualización 
de las mismas en el momento de efectuarse. El mismo modelo de 
vaciado se aplicó a los cuestionarios dirigidos a los representantes de 
los padres. En total fueron 656 las respuestas transcritas o resumidas en 
las correspondientes tablas, que sumaron un total de 41, de las cuales 32 
fueron comunes con los directores.

Para el análisis de las respuestas se contabilizaron las frecuencias con 
que se dieron las respuestas iguales o similares entre los directores y los 
representantes de los padres, así como aquéllas en que existía discrepancia 
o diferencia. Para poder discriminar con más facilidad todo el conjunto de 
datos recopilados para cada pregunta o ítem, se confeccionó una tabla de 
concordancias sobre cuatro niveles de graduación: alta concordancia (A), 
mediana concordancia (M), baja concordancia (B) y nula concordancia 
(N). A los efectos de las conclusiones pretendidas en el estudio, sólo las 
respuestas en que hubo baja o nula concordancia fueron tenidas en cuenta 
para establecer diferencias. 

Las diferencias se han considerado tanto para discriminar entre los distintos 
tipos de centros, como para discriminar entre las respuestas de los directores 
y los representantes de los padres en todas las cuestiones comunes a los 
dos cuestionarios. En este segundo análisis, comparando la proporción de 
respuestas de alta y media coincidencia y las de baja y nula se pudieron 
establecer los puntos de coincidencia de ambos sectores dentro de cada 
variable de centros.

También se dio un peso distinto a las respuestas según se tratase de 
hechos (por ejemplo: calendario de reuniones, porcentaje de participación 
en las elecciones, ...), opiniones (por ejemplo, las cuestiones relativas a 
valoraciones) o bien propuestas y sugerencias de cambio (por ejemplo: qué 
hacer para mejorar la participación de los padres, ...). Estas últimas fueron 
objeto de análisis más cualitativo para ser consideradas en el apartado final 
de propuestas.

Resultados en relación a los objetivos

En principio se consideraron los dos objetivos siguientes:

- Analizar los posibles factores que se asocian en los centros con 
una alta participación de los padres en las elecciones a los Consejos 
Escolares y con otros aspectos de la participación de los padres en 
el centro educativo.

- Advertir las posibles diferencias entre tipos de centros (primaria, 
secundaria, públicos, privados) y estamentos de la comunidad 
educativa (directores, representantes de los padres).

Por lo que respecta al primer objetivo, aunque el estudio no ha podido 
averiguar cuáles son las causas últimas de la alta o baja participación 
de los padres en las elecciones a los Consejos Escolares, sí vincula los 
centros donde hubo alta participación a una serie de factores que se dan 
con mayor intensidad que en los centros donde hubo participación baja. Por 
ejemplo, los centros de alta participación disponen de equipos directivos 
que apoyan de manera activa e inequívoca la participación de los padres 
en la mayoría de los ámbitos posibles de la vida del centro y no sólo en los 
Consejos Escolares. También suelen ser éstos los centros que disponen de 
una AMPA más activa, muy vinculada al centro y al mismo equipo directivo, 
organizadora de abundantes y valoradas actividades. Así mismo, los padres 
tienen una buena y estrecha vinculación con la Junta directiva del AMPA.

Los centros de alta participación en las elecciones están más dispuestos a 
abrir sus aulas, a dar mayor importancia a la comunicación  y colaboración 
de los padres con los tutores de sus hijos, a abrirse a otras entidades del 
barrio o de la población, a apostar por efectuar cambios para incrementar la 
participación de los padres, etc.

Parece evidente, por tanto, que existe una correlación entre alta participación 
en las elecciones – que es un síntoma de deseo de compromiso participativo 
con el centro – y una amplia, variada e intensa participación en la mayoría 
de ámbitos posibles de la vida escolar donde las familias pueden tener un 
papel. Esto no significa que una baja participación en las elecciones a los 
Consejos Escolares implique en todos los centros una escasa participación 
en los otros ámbitos escolares, pero sí resulta que la alta participación no se 
ha dado nunca sin esa mayor implicación.

Por lo que respecta a la tipología de los centros, hay que señalar que no 
se encontraron diferencias generales entre primaria y secundaria respecto 
a lo indicado anteriormente, no obstante haber mayor índice participativo 
en las elecciones de los primeros. Por consiguiente, se podría concluir 
que las campañas para aumentar la participación en las elecciones de los 
representantes de los padres en los Consejos escolares no se debieran 
limitar a los centros de secundaria sino a todos los que tienen índices 
bajos.

Evidentemente, los resultados no se pueden generalizar al conjunto del 
sistema educativo dada la limitación de la muestra pero permiten formular 
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algunas líneas de actuación para incrementar la participación general de los 
padres en los centros puesto que se han recogido reflexiones de carácter 
general de los sectores consultados. Así se puede dar cumplimiento a otro 
objetivo del estudio:

 - Formular recomendaciones a los diferentes sectores de la 
comunidad educativa para mejorar la participación de los padres en 
los centros.

Las recomendaciones concretas se presentan más adelante, pero el 
principio general es que los padres han de encontrar vías de participación 
real y efectiva y un mejor encaje de su función en los mismos Consejos 
Escolares, aumentando la confianza mutua de padres y docentes para lo 
cual la administración debiera jugar su papel de facilitar los encuentros y 
disminuir los prejuicios mutuos. Las recomendaciones van dirigidas también 
especialmente a las AMPAS, como organización representativa de las 
familias en los centros y que tienen la responsabilidad de motivar a todos los 
padres para que se impliquen más en la educación escolar de sus hijos, más 
cuando se ha constatado en el estudio la importancia que tiene disponer de 
una AMPA activa en los centros de mayor participación.

Conclusiones generales obtenidas del cuestionario dirigido a los directores

A) Centros públicos – centros concertados

- Para fomentar una mayor implicación de las familias con la escuela, los 
centros públicos hacen propuestas de cambios administrativos, políticos 
o pedagógicos generales, mientras que los concertados reducen las 
aportaciones a cuestiones concretas, que dependen de los propios padres.

- En los centros públicos se señala que la representación de los padres en 
el Consejo Escolar se ejerce más a título representativo que individual, al 
contrario de lo que ocurre en los concertados.

- Las convocatorias de las reuniones del Consejo Escolar se mandan con 
mayor anticipación en los centros concertados que en los públicos.

- Los padres organizan mayor cantidad de actividades y proporcionan más 
ayuda material en los centros públicos que en los concertados.

- Aunque en ambos tipos de centros se considera que los padres sacan 
provecho de las entrevistas con los tutores, en el caso de los centros 
públicos los padres suelen acudir a ellas con una actitud más defensiva y 

poco colaboradora que en los centros concertados.

B) Centros de primaria – centros de secundaria

- Aunque los datos no son muy significativos, parece que los padres de 
secundaria de dirigen con mayor frecuencia directamente a la Inspección 
que los de primaria.

- La planificación y el calendario de las reuniones del Consejo Escolar está 
mejor estructurada
en los centros de primaria que de secundaria.

C) Centros de alta participación – centros de baja participación en las 
elecciones

- En los centros de alta participación se constata una valoración más positiva 
de la participación de los padres en el centro.

- En la mayoría de los centros de alta participación o bien existe la figura del 
padre/madre delegado/a de clase o se valora positivamente la posibilidad 
que exista. No ocurre otro tanto en los de baja participación.

- La respuesta de los padres a la petición de entrevista por parte del tutor 
es más positiva en el caso de los centros con alta participación que en los 
de baja.

- Con excepción de la asistencia a conferencias, debates, ... la participación 
de los padres es más numerosa y valorada más positivamente en los centros 
de alta participación que en los de baja.

- Los padres de los centros de alta participación son más críticos con la 
insuficiente implicación de las familias con la escuela y la educación de sus 
hijos en general. Los de baja participación manifiesta en mayor medida la 
necesidad de mayor información por parte de la escuela que los de alta.

- Las propuestas surgidas de los centros de alta participación para mejorar 
la implicación de los padres con la escuela son más claras, profundas e 
innovadoras que las surgidas de los centros de baja participación, que 
resultan más concretas y colaterales a la vida del centro.

Conclusiones generales obtenidas del cuestionario dirigido a los 
representantes de los padres
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A) Centros públicos – centros concertados

- Respecto a las modificaciones que serían necesarias para fomentar una 
mayor participación de los padres con los centros, los centros públicos 
proponen mayoritariamente potenciar el liderazgo de los equipos directivos, 
dotar de más recursos a los centros, redefinir las funciones del Consejo 
Escolar, etc., mientras que los centros concertados ponen el acento en el 
cambio de actitud de los propios padres.

- En los centros públicos los padres se implican más en actividades de gestión 
y en procurar recursos para el centro. En la mayoría de centros concertados, 
en cambio, la implicación se refiere más a las actividades que se ofrecen a 
los mismos padres: Escuela de Padres, Día de la familia, etc.2

- Se advierte un mayor grado de satisfacción de pertenencia al AMPA en 
los centros públicos que en los concertados, donde es vista más como una 
entidad de tipo complementario. Otro tanto ocurre con respecto al Consejo 
Escolar, el cual quisieran potenciar los centros públicos.

- En los centros públicos está más determinado el calendario y horario de las 
reuniones de los consejos Escolares.

- Los padres consideran que en los centros concertados los Consejos 
Escolares tratan temas de mayor entidad y se sienten mejor informados de 
cuanto ocurre en el centro que en los públicos, donde los padres advierten 
ciertas reticencias en el profesorado por llevar los temas importantes a 
los Consejos y la información han de conseguirla más bien por propia 
iniciativa.

- También son más abiertos los centros concertados a consentir la presencia 
de los padres en las aulas, aunque en general no es una permisión 
habitual.

- Los padres consideran que obtienen más provecho de las reuniones con 
los tutores en el caso de los centros concertados que en los públicos, donde 
suelen ir con actitudes más defensivas.

- La asistencia en las asambleas del AMPA es superior en los centros 
públicos que en los concertados, aunque en ambos casos la asistencia es 
baja. También resulta un poco superior la proporción de candidatos a ser 
miembros de los Consejos Escolares en los primeros.

B) Centros de primaria – centros de secundaria

- Los padres de secundaria se muestran en general más críticos e 
insatisfechos de la implicación de las familias en los centros que los de 
primaria.

- Por el contrario, en lo que respecta a la participación de los padres en el 
Consejos Escolar del centro son los padres de primaria los más críticos, a 
pesar de tener un mayor índice de implicación en las elecciones y en las 
actividades en general3.

C) Centros de alta participación – centros de baja participación en las 
elecciones

- En los centros de alta participación los padres tienden a valorar más como 
motivo de satisfacción aspectos importantes  y concretos en la marcha de 
los centros. En cambio, en los centros de baja participación se destacan más 
aspectos vinculados al propio rendimiento o desarrollo de los alumnos.

- En mayor número de centros de alta participación que de baja los padres 
valoran satisfactoriamente su participación en el AMPA del centro y señalan 
aspectos más comprometidos con la participación para mejorar la calidad 
del centro. Una AMPA participativa y bien valorada se asocia con un centro 
de alta participación. 

- En los centros de alta participación los padres valoran de forma más 
positiva, aunque crítica, su participación en el Consejo Escolar. También 
existe mayor nivel de implicación con el AMPA (que existe en todos los 
centros de alta participación) y es más fácil encontrar candidatos para ser 
miembros de la Junta.

- Las convocatorias del Consejo Escolar están más prefijadas y son enviadas 
con más antelación en los centros de alta participación, también advierten 
los padres una mayor tendencia a consensuar y negociar las convocatorias 
y a poder incluir aspectos propuestos por los mismos padres. Los temas 
considerados más importantes también son tratados en mayor proporción 
en los centros de alta participación.

- Así como en los centros de baja participación los padres aparecen 
polarizados entre los que se consideran bien informados y los que no, todos 
los padres consultados de los centros de alta participación se consideran 
informados, aunque opinan que la información podría mejorarse.

- Los centros de alta participación tienen mayor número de padres como 
delegados o representantes de las aulas y mayor disposición a permitir la 
entrada en las aulas, aunque este último aspecto encuentra aún muchas 
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reticencias en los centros.

- Aunque en ninguno de los centros consultados existía una asociación de 
exalumnos o de expadres, en los de alta participación se da mayor índice de 
participación de antiguos alumnos y padres en actividades organizadas por 
el AMPA, el centro, Federaciones de Asociaciones de Padres, etc.

Del análisis más detallado de las concordancias y discrepancias entre las 
respuestas emitidas por los directores y los padres se han elaborado las 
conclusiones generales que se presentan a continuación.

Conclusiones generales del estudio

1. Los padres de los centros de alta participación participan de forma 
más activa con la institución escolar, se sienten más satisfechos con 
aspectos importantes del centro y presentan mejores disposiciones para 
realizar actividades propias de la escuela de padres.

2. Tanto los padres como el profesorado de los centros de alta 
participación valoran de manera positiva la participación de las familias 
con la institución, si bien los directores aún desearían un mayor nivel de 
implicación.

3. En los centros de alta participación se sugieren propuestas profundas 
y comprometidas para mejorar la participación de las familias. Se 
desean un proyecto educativo en el cual todos se sientan vinculados y 
comprometidos, unos equipos directivos con más poder y capacidad de 
liderazgo, unos docentes más abiertos a la participación de los padres y 
unos padres más implicados en la vida del centro.

4. En la mayoría de los centros públicos se hacen propuestas que significan 
cambios institucionales, en la línea indicada anteriormente referida a los 
centros de alta participación.

5. En los centros de alta participación se aprovechan en mayor medida 
las reuniones tutores-padres, lo cual también ocurre de modo general 
en los centros concertados, aunque en los públicos se suele dar mucha 
importancia a estas reuniones.

6. En los centros de alta participación se valora positivamente la 
participación de los padres en el Consejo Escolar. De modo general 
también en los centros públicos, donde se procura evitar las votaciones 
para llegar a tomar acuerdos por consenso.

7. Aunque habitualmente se añaden en el apartado de “ruegos y preguntas”, 
en los centros de alta participación existe una mayor apertura a 
incorporar en el orden del día de las reuniones de Consejos escolares 
temas propuestos por los padres. Los temas más importantes de la vida 
de los centros de alta participación son tratados en tales reuniones, que 
están prefijadas en calendario para todo el curso y se convocan con 
antelación suficiente.

8. Los padres miembros del Consejo Escolar ejercen un mayor papel de 
representatividad de su colectivo en los centros públicos que en los 
concertados donde, se suele ejercer más a título individual.

9. Las actividades que programan los padres de los centros públicos son 
más diversas que en los centros concertados, tienen mayor implicación 
con organismos y entidades sociales y el AMPA toma un papel 
determinante.

10. La mayoría de los centros de alta participación cuentan con uno dos 
miembros de la Junta del AMPA que a la vez son representantes en el 
Consejo Escolar, con funciones de coordinación entre ambos órganos.

11. Los centros de alta participación otorgan un alto valor representativo al 
AMPA, la cual es activa y colabora con el centro en proporcionar recursos 
materiales y funcionales. Esta colaboración se produce con carácter 
general en el conjunto de los centros públicos, donde la asistencia a 
los actos programados por el AMPA suele ser mayor que en los centros 
concertados.

12. Los centros de secundaria son más críticos respecto al nivel de 
participación de las familias en los centros, pero al mismo tiempo ofrecen 
propuestas poco elaboradas y concretas para mejorarlo.

13. Entre los centros de primaria y de secundaria son mínimas las diferencias 
relevantes que se han observado en lo concerniente a la participación 
de las familias en los centros, lo cual podría dar a entender que la etapa 
educativa por sí misma no sería una variable decisiva para explicar la 
diferencia del nivel de participación de los padres en las elecciones 
a sus representantes en los Consejos Escolares, sino el conjunto de 
variables organizativas y actitudinales que coinciden en los centros de 
esas etapas.

14. Las diferencias encontradas entre los centros donde hubo alta y baja 
participación en las elecciones muestran que en los primeros se produce 
una participación más efectiva y crítica de las familias en la vida del 
centro. Ello se ve reforzado con la existencia de una AMPA activa, 
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representativa y comprometida con el centro, lo cual también acontece 
en general en los centros públicos.

15. Los centros de alta participación y en general los públicos también piden 
un equipo directivo capaz de liderar el proyecto educativo y que fomente 
la cultura de la participación en el centro.

16. La opinión manifestada por los directores y los padres de un mismo 
centro no siempre es coincidente, pero en la variable “alta y baja 
participación” es donde han manifestado mayor nivel de coincidencias, 
lo cual manifestaría que tanto una participación intensa y comprometida 
como débil y minoritaria son percibidas por ambos en los mismos 
términos.

17. Al menos formalmente, la totalidad de los centros ha considerado 
necesaria la participación de los padres para mejorar la calidad de la 
educación en ellos impartida. 

Recomendaciones para la mejora de la participación de las familias en los 
centros escolares

Tras recoger las propuestas de mejora formuladas por los propios 
consultados y tras el análisis de los resultados obtenidos en el estudio, 
a continuación se proponen a las diversas instancias implicadas algunas 
propuestas para mejorar el nivel de participación de las familias en los 
centros escolares.

Consejo Escolar:

a) Generalizar la planificación anual de las reuniones ordinarias del Consejo 
Escolar. Hacer las convocatorias con tiempo suficiente e incorporar en el 
orden del día como temas específicos las propuestas de los padres.

b) Buscar siempre el consenso en la toma de decisiones, evitando las 
votaciones que provocan división entre los diferentes sectores presentes 
en el Consejo. Potenciar la comunicación y la información de los padres 
respecto a los temas importantes del centro.

c) Buscar la colaboración activa de los padres en la elaboración y 
seguimiento del Proyecto Educativo del Centro que ha de aprobar y 
evaluar el Consejo escolar.

d) Fomentar la participación de los padres del centro en los Consejos 
Escolares municipales, territoriales y de otro nivel.

Vida ordinaria del centro

a) Buscar la colaboración e implicación de los padres en la organización de 

las actividades del centro: extraescolares y complementarias.
b) Permitir y fomentar la participación de los padres en los grupos-clase,  

estableciendo la figura del delegado de curso.
c) Permitir a los padres la observación de las actividades escolares 

realizadas en las aulas, dentro de un horario y condiciones pactadas 
con el AMPA.

AMPA:

a) Crear mecanismos de coordinación entre los equipos directivos de los 
centros y la Junta de las AMPAS y entre éstas y los representantes de 
los padres en el Consejo Escolar.

b) Establecer mecanismos que garanticen la difusión de las actividades 
realizadas por las AMPAS.

c) Federar el AMPA con las correspondientes organizaciones de 
Asociaciones de Padres, como elemento dinamizador y renovador de su 
vida interna.

d) Vincular el AMPA con otras organizaciones sociales del entorno del 
centro, para así potenciar su capacidad de comprensión y de actuación 
extraescolar.

e) Tomar el AMPA un papel activo en la promoción de las elecciones de 
representantes de los padres en los Consejos escolares de los centros

Equipos directivos:

a) Se advierte la necesidad de acometer la potenciación de los equipos 
directivos de los centros, lo cual pasa por su pofesionalización y 
formación específica en competencias comunicativas, de mediación 
de conflictos y de liderazgo, para asumir el papel de impulsor de los 
procesos participativos en los centros.

b) El equipo directivo ha de implicarse activamente en las dimensiones 
pedagógicas y de organización –también de los recursos humanos– que 
comporta la puesta en práctica de un proyecto educativo de centro 
abierto a la participación de toda la comunidad educativa.

c) Adquirir el convencimiento y la seguridad de actuación que permite 
fomentar la participación de los padres en todos los ámbitos de la vida 
escolar que no son estrictamente profesionales.

Profesorado

a) Desarrollar una actitud de convencimiento pleno en la necesidad de 
la participación de los padres en la institución escolar para lograr una 
educación de calidad.

b) Realizar reuniones periódicas entre el equipo de profesores y los padres 
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de un mismo grupo de alumnos con el fin de tenerlos informados de 
las actividades desarrolladas y buscar su implicación en el proceso 
educativo escolar.

c) Prodigar en lo posible las reuniones de los profesores-tutores con los 
padres de los alumnos, estableciendo mecanismos de colaboración y 
de seguimiento compartido del desarrollo del proceso educativo de los 
alumnos correspondientes.

d) Crear un clima de mutua confianza con los representantes de los padres 
en el Consejo Escolar.

e) Participar en las actividades desarrolladas por el AMPA en todo cuanto 
se refiere a la formación de los padres

Administración educativa

a) Velar por la participación de los padres en la vida escolar, en los ámbitos 
que les resultan lógicos, revisando de manera especial el funcionamiento 
de los Consejos Escolares.

b) Dotar a los equipos directivos de la autonomía y recursos necesarios 
para liderar de manera efectiva la vida de los centros y la materialización 
del proyecto educativo.

c) Fortalecer la acción tutorial de los centros dotando de más recursos 
formativos, horarios y de incentivos a los profesores-tutores para que 
puedan mejorar  e incrementar su comunicación con los padres de sus 
alumnos tutelados.4 

d) Ofrecer el máximo apoyo y reconocimiento a las AMPAS.
e) Tener bien presentes a las Asociaciones de AMPAS en las decisiones 

que se tomen respecto al conjunto del sistema educativo. 

(Footnotes)
1 Sarramona, J.; Roca, E. y Barroso, A. (2001): Recerca sobre la 
participació dels pares al sistema educatiu, Consell Escolar de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
2 Sobre este punto hay que señalar que los datos analizados por el INCE 
respecto a los centros de secundaria obligatoria indican que en el conjunto 
del estado el nivel de participación de los padres en las diversas actividades 
del centro es  más bajo en los centros públicos que en los privados, además 
de advertirse una discrepacia entre los directores y los mismos padres 
a la hora de cuantificar el porcentaje de participación, siendo menor el 
considerado por los primeros (INCE: Participación de los padres en el centro 
(2),octubre 2001, Resumen informativo nº 21.) 
3 En todo el estudio se ha puesto de relieve que ahí donde más se participa 
más se pide participar.
4 En Secundaria se continua favoreciendo la política de incentivos a 
los órganos de “coordinación” –de todo tipo– y el fortalecimiento de los 
departamentos en detrimento de un mayor protagonismo y potenciación de 
las labores de tutoría. Ello explica que los profesores más experimentados y 
con más antigüedad de los centros se acojan a aquellos incentivos huyendo 
de las tutorías que suelen dejar a los profesores más noveles, inexpertos o 
interinos.
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