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El contexto actual.

 Durante las últimas décadas se han producido cambios muy 
importantes en la estructura y en las relaciones familiares. Entre ellos, 
quisiéramos destacar el aumento progresivo de familias con tipologías 
que antes eran poco frecuentes, la incorporación de muchas madres al 
mercado laboral, la disminución del número de personas que conviven bajo 
un mismo techo, o la generalización de horarios laborales que dificultan un 
funcionamiento familiar normal.
La escolarización se inicia cada vez a edades más tempranas. La escuela 
ha ido asumiendo responsabilidades educativas que antes no tenía, 
mientras que, de forma paralela, ha ido disminuyendo su preponderancia: 

la televisión educa, las actividades extraescolares y de ocio también, las 
familias poseen niveles educativos más elevados, Internet… No obstante, 
a pesar de los nuevos agentes educativos, la vida de la mayor parte de 
niños y jóvenes, desde los primeros años hasta la adolescencia, transcurre 
principalmente en los ámbitos familiar y escolar.
 
Las expectativas de las familias respecto a la función de la escuela son muy 
heterogéneas y también se han ido transformando. Para algunas, su misión 
principal continua siendo la de siempre: instruir, formar intelectualmente, 
preparar para el mundo laboral; otras piensan que además de eso ha 
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Resumen 

 Los cambios en la estructura familiar provocan que la escuela reciba nuevas competencias educativas que antes asumía el entorno familiar. 
Los cambios legislativos de los últimas décadas buscando una escuela más participativa, no han traído modificaciones en las actitudes de los sectores 
implicados. Las AMPas han sido el cauce de participación de los padres y, muchas veces, han suplido las carencias de la administración. Se constata 
que cuando hay sintonía en los planteamientos entre los equipos directivos y las asociaciones de padres y madres, la participación es positiva. Se plantea 
el concepto de escuela participativa en la que la opinión y la participación implican asumir responsabilidades. Finaliza el artículo con una propuesta de 
condiciones que propician la participación y afirma que la escuela debe convertirse en un punto de referencia, dentro del territorio, para todos los temas 
educativos.



de proporcionar una educación más global, educar en valores, enseñar a 
vivir y a convivir; otras están interesadas esencialmente en las funciones 
de custodia; mientras que algunos padres y madres consideran que la 
educación no es más que un servicio que se puede comprar como cualquier 
otro bien de consumo.

Cada vez es mayor la diversidad de normas y valores de las familias de 
nuestras escuelas. Paralelamente, la sensación de incertidumbre y de 
desorientación sobre las pautas a seguir en la educación de los hijos también 
es creciente. Si de algo podemos estar seguros, es de que no se pueden 
hacer generalizaciones acerca de las familias de nuestro país. No existe un 
único modelo, sino que existen muchas tipologías familiares que conviven 
en un mismo territorio y dentro de una misma escuela: la diversidad es la 
norma.

Dada la complejidad de nuestro tiempo, pensamos que no es posible educar 
de forma adecuada en la escuela si no se establece cierta complicidad con 
la familia. Los docentes no tienen más remedio que contar con los padres 
para que exista coherencia entre lo que se hace en casa y en la escuela; 
esto es así independientemente de que los padres sean buenos o malos 
educadores o de que estén más o menos motivados para colaborar. Los 
padres, por su parte, tampoco deberían plantearse la educación al margen 
de los centros educativos. Familia y escuela no pueden trabajar aisladas en 
la educación de niños y jóvenes.

Balance de la participación de las familias en los centros educativos

Desde hace bastante tiempo tenemos un marco legislativo amplio 
relacionado con la participación, sin embargo, ello no se ha traducido en 
una trasformación sustantiva de la realidad en los centros. La introducción 
de los consejos escolares de centro en el sistema educativo no ha supuesto 
un cambio en las actitudes de muchos profesionales ni tampoco en las de 
muchos padres y madres. Tampoco se ha traducido de manera generalizada 
en un mejor funcionamiento de los centros. Con la experiencia acumulada, 
podemos afirmar que la implantación de los consejos escolares no ha 
significado necesariamente una mayor participación de las familias en las 
escuelas, o una mayor colaboración entre padres y docentes, ni tampoco la 
aparición de formas de  organización que integren la acción educativa de los 
entornos familiar y escolar.

Más allá de los canales formales, la participación real y efectiva de las 
familias es todavía una asignatura pendiente en muchos de nuestros 

centros educativos. Las administraciones y también la comunidad 
educativa, cometieron un error importante al creer que por el mero hecho de 
disponer de una normativa las dinámicas de los centros iban a cambiar en 
lo sustancial. Tendremos que analizar los errores del pasado para extraer 
consecuencias para el futuro.

Para explicar o justificar esa realidad, desde el punto de vista del profesorado 
se observan con frecuencia dos tipos de discurso. El primero pone el énfasis 
en que los padres no tienen ningún interés en implicarse en la escuela e 
incluso, en algunos casos, en la educación de los hijos. Muchos docentes 
se quejan de que los padres delegan sus responsabilidades en la escuela. 
El segundo tipo de argumentaciones, mantiene que no tiene demasiado 
sentido implicar a los padres en las escuelas porque no saben de temas 
educativos, no están preparados para intervenir, ya están satisfechos con 
lo que ofrece el centro, porque los que más lo necesitan son los menos 
dispuestos a participar, porque sólo se preocupan de los temas que afectan 
a sus hijos, etc.

Los argumentos que utilizan los padres para justificar su inhibición hacen 
énfasis en aspectos muy variados (considerarse inexpertos en temas 
educativos, carencia de recursos para defender sus propios puntos de 
vista,  desconocimiento de las normas y los órganos escolares, el hecho 
de sentirse excluidos de las decisiones realmente importantes, etc). En 
su conjunto, muchos de ellos conllevan implícita la percepción de que las 
relaciones padres-docentes son asimétricas.

¿Se refieren a lo mismo los padres y los maestros cuando hablan de 
participación en la escuela? ¿No será que unos y otros tienen puntos de vista 
y/o intereses distintos? A muchos docentes, a pesar de estar formalmente 
interesados de manera genérica en la participación, quizás lo que más les 
interesa es que los padres sigan sus consejos e indicaciones sobre lo que 
tienen que hacer en casa con sus hijos y no tanto que les ayuden a gestionar 
el centro. En cambio, algunos padres, los más motivados por la participación, 
quizás creen que les corresponde compartir algunas funciones de gestión 
con los docentes y que ello debería traducirse en disponer de más poder 
dentro del centro. Es importante señalar que cuando se analizan los factores 
relacionados con un buena corresponsabilización de las familias siempre 
aparece como un elemento fundamental el que los docentes consideren 
importante esta participación y  que exista en el centro un contexto que la 
facilite.

Las AMPA el espacio natural de participación de las familias

Si se analiza la implicación de las familias en los centros durante las 
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dos últimas décadas, podemos observar que la participación realmente 
efectiva se ha continuado vehiculando a través de las AMPA, tal como ya 
era habitual antes de la creación de los consejos escolares. La historia del 
movimiento asociativo de madres y padres de alumnos en nuestro país nos 
permite constatar que las familias se implican en las escuelas cuando tienen 
cosas para hacer y las pueden llevar a cabo. Durante sus más de 30 años 
de historia, las AMPA de los centros públicos han desempeñado un papel de 
suplencia de las administraciones educativas cuando éstas no eran capaces 
de dar respuesta las necesidades de las familias. 

El balance social del movimiento asociativo de padres y madres en nuestro 
país es claramente positivo. Las AMPA son a menudo el órgano que vertebra 
la participación del colectivo de padres y madres en la escuela, ya sea 
mediante su presencia en los consejos escolares o con su intervención en 
las diferentes comisiones que existen en los centros; a lo largo de su breve 
historia, han desempeñado una función reivindicativa al lado de los docentes 
para conseguir nuevos centros, mejores equipamientos, profesorado 
especialista, más recursos…; han hecho posible la existencia de muchos 
de los servicios y actividades extraescolares que actualmente ofertan las 
escuelas y que éstas tuvieran unos costes más asequibles para las familias; 
reinvierten los superávit en beneficio del propio centro; colaboran con el 
claustro en la organización de muchas actividades; sus actividades fuera del 
horario lectivo contribuyen a la conciliación de los horarios laborales con los 
escolares; son una escuela de participación ciudadana,ya que contribuyen a 
la formación de ciudadanas y ciudadanos comprometidos con los intereses 
colectivos; han creado nuevos filones de ocupación, ya que las actividades 
que organizan dan trabajo a un número importante de personas (monitores, 
personal de cocina, etc.). Todos los aspectos mencionados confluyen en un 
punto: la existencia de una AMPA en un centro educativo contribuye a la 
calidad de la educación.

A menudo, los logros de las AMPA han sido posibles gracias a la ayuda y a la 
complicidad de los docentes y hemos de destacar que el resultado de dicha 
colaboración casi siempre ha proporcionado resultados muy positivos. Sin 
embargo, en demasiadas ocasiones su tarea se ha producido de forma poco 
coordinada con los equipos docentes y al margen del Proyecto Educativo de 
Centro (PEC).

Somos plenamente conscientes de que las AMPA no siempre han estado a 
la altura de las circunstancias. A veces han pecado de cierto “sectarismo”, se 
han convertido en un contrapoder de los equipos directivos. En demasiadas 
ocasiones  funcionan al margen de lo que se hace en el horario lectivo. 
No podemos estar de acuerdo con estos planteamientos. Ciertamente, el 
funcionamiento de las Asociaciones de Madres y Padres es claramente 

mejorable, y ése es un análisis que no deberían obviar las AMPA y sus 
federaciones. A pesar de todo,  pensamos que son un patrimonio de nuestro 
sistema educativo que las administraciones y el resto de la comunidad 
educativa deberían apoyar y potenciar con el objetivo de conseguir una 
mayor imbricación de las mismas en la dinámica cotidiana de los centros.

¿Qué es una escuela participativa?

La implicación activa de padres y madres en los órganos formales de 
participación de los centros adquiere todo su sentido si se produce como 
una consecuencia “natural” de un proceso de colaboración que tiene como 
objetivo esencial la creación de sinergias entre familia, escuela y territorio. 
Empezar la participación por los consejos escolares es, según nuestro punto 
de vista, empezar la casa por el tejado.

Participar significa tener parte en algo, compartir, colaborar, intervenir, 
cooperar… La participación puede darse en grados muy variados. 
Ser informados, ser consultados, hacer propuestas, tomar decisiones, 
gestionar, evaluar, todas y cada una de ellas son formas de participación. 
Estar informados sería el tipo de implicación más básica, mientras que las 
otras formas significarían cotas superiores de compromiso. La escuela 
participativa nos ofrece un abanico muy amplio de situaciones y de 
posibilidades. En cada momento, para cada colectivo y para cada tema, 
requiere concreciones específicas, no necesariamente vinculadas a los 
órganos formales de participación.

Participar puede significar opinar y tener responsabilidad  en la toma de 
decisiones  en muchos aspectos del funcionamiento de los centros, muy 
especialmente en los no técnicos, y también intervenir en los procesos de 
evaluación interna y externa. También significa coordinar la tarea educativa 
de la escuela con la de los padres y con todos los recursos y servicios 
educativos del territorio. La corresponsabilización requiere de la existencia 
de canales de comunicación entre los diferentes sectores de la comunidad 
con el objetivo de poder actuar de forma coordinada.

La participación por sí sola es una herramienta educativa de primera 
magnitud, tanto para la formación de los alumnos en los valores cívicos, 
como para la formación de las familias. En la escuela encontramos a todas 
las familias con hijos. ¿Dónde mejor que en la escuela podríamos ayudar 
a los padres y a las madres en sus responsabilidades educativas? Los 
centros educativos, con las ayudas que sean necesarias, pueden cumplir 
una función compensadora de desigualdades a través de la mejora de las 
competencias educativas de las familias que más lo necesitan. La escuela 
abierta a las familias puede convertirse en un futuro no muy lejano en una 
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herramienta clave para evitar la fractura social.

Es necesario considerar dos ámbitos de participación de las familias en los 
centros: uno individual y otro colectivo. En el primero, cada familia coordina 
su actividad formadora con la del centro; los padres están informados de  
lo que se hace en la escuela, se interesan por lo que hacen en ella sus 
hijos, asisten a las reuniones de clase o con el tutor, etc.; el objetivo de 
esa participación es mejorar la educación de cada chico y de cada chica. 
En el segundo, la colaboración en los quehaceres colectivos  puede 
tener concreciones y grados de implicación muy distintos en función de la 
disponibilidad y de la preparación de cada uno: asistencia a las actividades 
lúdicas o formativas, implicación en la organización de actividades para toda 
la escuela, participación en comisiones de trabajo o en la AMPA, toma de 
decisiones en el consejo escolar, etc. El objetivo último de este segundo 
ámbito sería la mejora de la cohesión social y de la calidad educativa del 
centro, naturalmente, sin perder nunca de vista que ello contribuye a la 
mejora de la educación de cada uno de los alumnos.

A pesar de que las dos formas de implicación están bastante relacionadas, 
pensamos que es necesario considerarlas de forma diferenciada. Respecto 
al nivel individual, las realidades son muy diversas dependiendo de los 
centros y de las familias de cada centro. Sin embargo, como ya hemos 
dicho anteriormente, en lo que respecta a la dimensión colectiva, el espacio 
natural a través del cual se ha vehiculado tradicionalmente la participación 
ha sido el de las AMPA.

Condiciones para que se dé la participación de madres y padres en los 
centros.

Las familias de los centros educativos son muy heterogéneas, sus intereses 
y sus expectativas respecto a la escuela, también. Pero no creemos que sea 
cierta la afirmación de que las familias no tienen interés por la educación 
de sus hijos. Estamos convencidos de que la inmensa mayoría sí que lo 
tienen. Quizá sería más útil plantearnos cómo compaginar las diferentes 
visiones que se pueden dar sobre la educación de niños y niñas y como 
crear realmente las condiciones para la participación de padres y docentes 
en el funcionamiento de los centros. Pensamos que son necesarios al 
menos seis requisitos: 1 ) que el modelo de escuela participativa disponga 
de un amplio consenso social; 2) que el equipo docente esté convencido 
de la necesidad de una buena implicación de las familias; 3) que padres 
y docentes compartan unos objetivos; 4) que exista un reparto claro de 
funciones que no dificulte una gestión ágil y la toma de decisiones; 5) que 
en el centro se creen contextos que favorezcan la participación; y 6) que los 
docentes dispongan de tiempo y de formación para crear y mantener vivos 

los contextos participativos.

Respecto al primer requisito, quizás una de las dificultades con las que 
nos enfrentamos para mejorar nuestra escuela, sea decidir qué tipo de 
escuela queremos, para qué debe servir, qué tareas se le encomiendan. 
Evidentemente existen leyes de educación que determinan estas cuestiones, 
pero se nos antoja que, en ocasiones, estos grandes principios encuentran 
muchas dificultades para ser trasladados de forma operativa a la práctica 
diaria. Por poner sólo un ejemplo, es fácil contemplar en la ley el concepto 
de inclusión educativa, pero es mucho más complejo hacerla realidad. Para 
ello es necesario que, en los estamentos de la comunidad educativa, se dé 
un consenso social suficiente respecto a que la inclusión, y no sólo como 
principio teórico, forma parte del modelo de escuela que queremos y que 
posteriormente se lleve a cabo la formación técnica del profesorado para 
hacerla posible, y como éste, muchos otros aspectos recogidos en las leyes 
y difícilmente concretables sin un compromiso importante por parte de la 
comunidad educativa. Parece evidente que, si no se comparte ampliamente 
por la sociedad el modelo de escuela que queremos, será difícil establecer 
expectativas realistas, directrices de formación del profesorado, prioridades 
presupuestarias, y en definitiva, marcos de colaboración entre la familia y 
la escuela. Hemos partido de la idea de que familia y escuela comparten 
objetivos educativos y ello es cierto, indudablemente, en líneas generales, 
pero es esencial que compartan también el modelo de escuela para poder 
llevar a término estos objetivos.

En cuanto al segundo, es evidente que por muchas leyes que tengamos, 
si los docentes no creen necesaria la participación de las familias en los 
centros, difícilmente ésta se va a producir. Si miramos a nuestro alrededor, 
veremos que todavía muchos docentes o no la ven necesaria o creen que 
debería darse sólo en la esfera individual de coordinación de cada familia 
con el centro. Este punto de vista sería más habitual en los centros de 
secundaria que en los de primaria. Es necesario pensar cómo hay que 
actuar para cambiar las actitudes de los colectivos más reticentes.

Respecto a la tercera condición, el marco general de esta colaboración 
parte, en primer lugar, de las leyes, decretos y demás normativa que los 
representantes políticos y los gobiernos establecen en discusión con los 
distintos agentes de la comunidad educativa. De ahí se extrae el modelo 
de escuela por el cual ha optado nuestra sociedad. En segundo lugar debe 
partir de los PEC y ello conlleva la necesidad de hacer de ellos documentos 
conocidos por todos y que sirvan como punto de referencia de los objetivos 
compartidos. Esto significa que los centros han tener un  proyecto educativo 
que dan a conocer a las familias incluso antes de incorporarse a los mismos 
y que éste es el eje sobre el cual pivota todo su funcionamiento. Si no se 
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comparten objetivos, difícilmente pueden existir complicidades. Es necesario 
delimitar los objetivos a compartir en la esfera colectiva y los que hay que 
compartir en la esfera individual y esto sólo se puede hacer confrontando 
ideas y negociando significados sin reticencias por parte de nadie. En el 
ámbito colectivo, familia y docentes deberían compartir como mínimo los 
siguientes puntos:

• Un proyecto educativo “global” de centro acordado entre todos 
los sectores de la comunidad educativa, incluida la AMPA y que 
contemple también las actividades que se organizan desde su 
ámbito (extraescolares, servicios, etc.). Teniendo en cuenta que los 
padres, y también el profesorado, van renovándose constantemente, 
pero que los centros han de tener proyectos con voluntad de 
permanencia, es necesario establecer formas de participación que 
permitan este diálogo sin que se produzca una revisión permanente 
de los PEC.

• El control del funcionamiento y de la gestión del centro. Aquí 
entraríamos en el papel que deberían desarrollar los consejos 
escolares. Pensamos que las tareas de gestión de los centros 
deberían corresponder a los equipos directivos y que los consejos 
deberían controlar y supervisar que éstas se desarrollen de acuerdo 
con las directrices previamente acordadas.

• La voluntad de potenciar la AMPA como elemento aglutinador y 
dinamizador de las familias del centro y de convertirla en una parte 
indisociable de la escuela. La AMPA no puede ser un contrapoder 
dentro de la escuela, debe ser una herramienta al servicio de un 
proyecto compartido.

• Las tareas de “representación” del centro de puertas afuera: las 
familias también son comunidad educativa. Con el objetivo de que 
se pueda visualizar la responsabilidad compartida, es importante 
que los padres, por ejemplo el presidente de la AMPA, también 
participen  en determinadas reuniones con la administración, en las 
jornadas de puertas abiertas o en los actos públicos que se celebren 
en el centro.

En cuanto al ámbito individual sería necesario:

• Identificar conjuntamente valores y normas que familia y escuela 
tienen en común y buscar procedimientos para abordar los que 
no son compartidos. Para que esto sea efectivo es necesaria la 
confrontación de ideas y la negociación de significados.

• Conocer los objetivos educativos y su prioridad, ajustándolos si es 
necesario, a las necesidades de cada familia (es necesario tener una 
actitud receptiva hacia las aportaciones de las familias y hacia sus 
sugerencias).

• Acordar procedimientos y recursos a utilizar para conseguir el 
equilibrio emocional y la formación integral de los alumnos.

• Acordar las responsabilidades concretas que los padres han de 
asumir en el seguimiento escolar de sus hijos.

• Intercambiar puntos de vista e ideas respecto a los recursos 
educativos a utilizar fuera del horario lectivo.

Por lo que respecta al reparto claro de funciones, la solución no consiste en 
que todos hagan de todo. Muchas de las frustraciones de padres y docentes 
relacionadas con la participación pueden tener su origen en no haber 
precisado con cierto detalle en que parte de los procesos debe intervenir 
cada uno. Sería preciso delimitar ámbitos de competencia, de forma que 
cada sector se implique en función de la preparación, de la disponibilidad y 
del papel que le corresponde.

Los padres, por ejemplo, no pueden tener el mismo grado de implicación 
en los aspectos didácticos que en la gestión del comedor escolar. Puede 
ser suficiente con que  sean informados o consultados en el primer caso, 
mientras que éstos deberían  tener capacidad de decisión en el segundo. 
Sin embargo, sí que es importante que  los padres, junto con el resto de la 
comunidad educativa, puedan decidir sobre los objetivos del centro cuando 
se discute el PEC,  o puedan tener un protagonismo importante cuando se 
plantea la relación del centro con el territorio. Así pues, es preciso concretar 
para cada tema y en cada circunstancia el tipo de participación más 
adecuada, siempre respetando la calificación profesional de los docentes y 
sus competencias.

Por otra parte, es también imprescindible que se establezcan procedimientos 
claros y mecanismos ágiles para que la participación de las familias se 
ajuste a los objetivos previstos y no dificulte el normal funcionamiento de los 
centros. Esta voluntad de colaboración no puede suponer, en ningún caso, 
hacer menos fluida la toma de decisiones y debe evitar entrar en discusiones 
circulares que no llevan a ninguna parte. Esta situación supondría, en la 
práctica, entorpecer el normal funcionamiento de los centros y tendría los 
efectos contrarios a los pretendidos, la mejora de la calidad de la enseñanza 
y su mejor adaptación a la realidad de los alumnos y sus familias. 
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En cuanto al quinto aspecto, sólo es posible crear un contexto adecuado 
para la participación si el equipo docente lidera el proceso y mantiene un tipo 
de relación padres-docentes de tipo bidireccional, basadas en el intercambio 
y en el contraste de pareceres.  No se puede esperar que las cosas cambien 
sustancialmente si el proceso no es liderado por los docentes; ellos son 
los que han de abrir la escuela al exterior, los que han de dinamizar la 
participación de los otros sectores de la comunidad educativa, crear los 
espacios de intercambio y, en definitiva, organizar el centro de forma que 
sea posible (y probable) la participación. Los padres por sí solos nunca 
podrán liderar un proceso de estas características. Resumiendo, sólo hay 
participación si los docentes la estimulan. Algunos de los temas prioritarios 
en los que sería necesario incidir serían:

• Conocimiento del centro por parte de los padres; política de puertas 
abiertas: las personas aprecian aquello que conocen.

• Cuidado de las relaciones interpersonales padres-docentes y 
padres-padres.

• Pedagogía de la participación y de la corresponsabilidad entre las 
familias que se incorporan al centro.

• Impulso de la participación de padres y madres a través de la 
AMPA.

• Creación de canales de comunicación fluidos: disponibilidad del 
profesorado, facilidad de acceso de los padres a la escuela.

• Creación de espacios para el encuentro, para la coordinación y para 
el intercambio que, complementándose con los espacios formales, 
promuevan el debate y la toma colectiva de decisiones.

Igualmente es necesario que las Asociaciones de Madres y Padres 
impulsen, desde sus federaciones, unas líneas de actuación y un trabajo 
de formación de sus miembros que reflejen esta forma de entender la 
colaboración entre familias y escuelas. Quien se plantee esto como una 
forma de control o fiscalización del trabajo de los profesionales de la 
educación o quien busque en esta forma de proceder una manera de 
imponer su visión sobre la función de la escuela en nuestra sociedad, sólo 
conseguirá dificultar una verdadera participación y colaboración en el seno 
de la comunidad educativa.  

Cuando hablamos de relaciones bidireccionales nos referimos a que padres 

y docentes se escuchan mutuamente y acuerdan qué hacer después de 
intercambiar información y puntos de vista. Esto implica en muchos casos 
cambiar el tipo de relación unidireccional tan frecuente en nuestras escuelas 
(los docentes “recomiendan” y las familias obedecen o ignoran, o los 
planteamientos puramente “reivindicativos” por parte de los padres). Esto 
debiera ser así a pesar de que algunas decisiones de los docentes puedan 
ser cuestionadas o de que a veces sea necesario discutir sobre aspectos 
obvios. Los docentes no deben olvidar que ellos a menudo están en los 
centros durante muchos años pero que los padres van cambiando.

Respecto al último requisito, el de los recursos, es probable que conseguir 
la participación de las familias sea una tarea a la que es preciso dedicar 
más esfuerzos de los que hemos venido dedicando hasta la fecha y que 
también requiera determinadas habilidades que no todos los docentes 
tienen. Si realmente pensamos que conseguir la corresponsabilización de 
familia y escuela en la educación de nuestros alumnos debería ser uno de 
los objetivos prioritarios de nuestro sistema educativo, la administración 
debe poner al alcance de la escuela los recursos necesarios. Los equipos 
directivos y los tutores han de disponer de tiempo para mantener unos 
canales de comunicación fluidos con las familias. Además, es preciso dar 
mayor importancia a estas competencias en los planes de estudios de los 
futuros profesionales de la educación y proporcionar oportunidades para el 
reciclaje a los profesionales en activo.
La existencia en un centro de los requisitos que acabamos de mencionar 
no garantiza de forma automática la participación de todas las familias, 
probablemente, sólo la de las más motivadas. Nos queda un elevado 
porcentaje de padres y madres que a pesar de ello continuarán sin implicarse 
por razones muy diversas: porque no creen en ella, porque no pueden… 
Las circunstancias actuales no permiten plantear exigencias participativas 
a los padres que se incorporan a un centro, pero sería deseable que el 
acto de formalizar la matricula de un hijo en una escuela significase cierto 
compromiso de participación, implícito o explícito, por parte de los padres.

Los padres y las madres de las escuelas son un reflejo de nuestra sociedad. 
La escuela sola no puede hacer milagros. Es preciso que la implicación de 
las familias en la educación de los hijos se convierta en una prioridad política 
que debería trascender el ámbito del Ministerio o de las Consejerías de 
Educación e ir acompañada de los recursos y de las políticas que la faciliten, 
como por ejemplo, medidas de tipo laboral, ayudas para la dinamización de 
las AMPA, o políticas de apoyo a la familia.

La escuela debe convertirse en un punto de referencia dentro del 
territorio para todos los temas educativos
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El centro educativo no puede ser únicamente un espacio en el que se 
imparten clases durante cinco o seis horas cada día, ha de ser mucho más. 
Los cambios sociales que se están produciendo no nos permiten continuar 
educando de la misma manera que hemos venido haciéndolo en el siglo 
pasado. La formación integral de nuestros jóvenes requiere repensar 
muchos aspectos de los procesos de socialización. Por poner un ejemplo, las 
actividades de ocio y el espacio del comedor escolar también son espacios 
de socialización, a los que deberían tener acceso todos los jóvenes, pero 
en los centros públicos, estas actividades no están habitualmente bajo la 
responsabilidad directa de los docentes. Es necesario generar los espacios 
y los tiempos para los nuevos agentes educativos y darles el protagonismo 
que les corresponde dentro de los centros. La escuela ha de ofrecer lo que 
tiene, que es mucho, a su entorno, y también ha de ser más permeable a las 
influencias exteriores, abrirse y compartir una parte de sus responsabilidades 
con otros agentes socializadores que complementen la tarea de maestros y 
profesores: entidades juveniles, mediadores culturales, asistentes sociales, 
dinamizadores de grupo, etc. Lo más importante de todo es que sólo desde 
un planteamiento integrador que contemple la corresponsabilización de 
todos los agentes educativos será posible superar con éxito el gran reto 
que significa educar en el siglo XXI. Una escuela con participación de 
toda la comunidad y más abierta al territorio se ha convertido en una de 
les exigencias de nuestro tiempo. Las administraciones deberían ser las 
dinamizadoras de este proceso. Los “planes educativos de entorno” que se 
están impulsando desde la Generalitat de Catalunya, son un ejemplo, muy 
incipiente y aún poco desarrollado, de  lo que podría ser la línea a seguir en 
este sentido.
     
Conclusiones

La institución familiar está experimentado cambios muy importantes 
relacionados con su estructura y con sus dinámicas de funcionamiento. 
La escuela ha ido asumiendo de forma progresiva responsabilidades 
educativas que antes no tenía e incorporando a sus alumnos a edades 

más precoces, pero por otro lado, ha dejado de tener el monopolio de los 
aspectos instructivos de la educación. Nuestra sociedad es cada vez más 
heterogénea en cuanto a su composición, los intereses, las actitudes y 
las formas de entender la función de la escuela. Este contexto cada vez 
más complejo, requiere que familia y escuela se corresponsabilicen de la 
educación de nuestros niños y jóvenes.

La existencia de canales formales de participación durante más de 20 años 
no se ha traducido en una mejora sustantiva de la participación en las 
escuelas y la participación real se ha continuado produciendo a través de 
las AMPA. Éste es un espacio  natural de participación que sería necesario 
potenciar y acercar al funcionamiento habitual de la escuela.

La participación de los padres en los centros tiene un ámbito individual y 
otro colectivo,  puede concretarse de formas muy distintas en función del 
momento y de los temas y no debería de estar necesariamente vinculada a 
los órganos formales de participación. Para que se dé la implicación de las 
familias en los centros pensamos que son necesarios al menos seis requisitos: 
1 ) que el modelo de escuela participativa disponga de un amplio consenso 
social; 2) que el equipo docente esté convencido de la necesidad de una 
buena implicación de las familias; 3) que padres y docentes compartan unos 
objetivos; 4) que exista un reparto claro de funciones que no dificulte una 
gestión ágil y la toma de decisiones; 5) que en el centro se creen contextos 
que favorezcan la participación; y 6) que los docentes dispongan de tiempo 
y de formación para crear y mantener vivos los contextos participativos.

Este esfuerzo para promover la participación no tendría ningún sentido si 
no se ubica en un contexto más amplio que es el territorio. La escuela ha 
de ser un punto de referencia dentro de su entorno para todo lo relacionado 
con temas educativos, un espacio en el que puedan tener cabida otras 
actividades además de las lectivas y otros agentes educativos: es necesario 
abrir las escuelas al territorio. Las administraciones deberían ser las 
dinamizadoras de este proceso.    
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