
“Familia y Educación”  
ESTRATEGIAS PARA  

LA PARTICIPACIÓN DE LOS  
PADRES/MADRES EN LA ESCUELA 
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El conflicto El pasado 

LA PARTICIPACIÓN DE LOS 
PADRES EN LA ESCUELA 

(“El antes y el ahora”)  
El presente 

La escuela actual 
parece haber perdido 
el carácter de mera 

instructora al adoptar 
un rol educativo 

integral.  

La disociación clásica 
entre instrucción y 

formación parece no 
existir en los tiempos 
actuales. La escuela 

representaba la 
instrucción y la familia 

la formación.  

Esta disociación de 
roles han provocado 

conflictos de 
competencia entre 

padres y profesores.   



Nuestro marco legal 
• La Constitución, como carta magna de derechos y deberes, es el marco 

general de las relaciones sociales y políticas de los ciudadanos con el 
Estado y de cuyo articulo 27 puntos 3, 5 y 7 se puede inferir que existen 
varios niveles y modalidades de participación de los padres en las 
instituciones escolares.  

• La Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE) desarrolla el 
concepto del derecho a la educación contenido en la Constitución y 
concreta los cauces de participación.  

• La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE).       
Esta ley mantiene, en materia de participación de los padres, todas las 
aportaciones que puso en vigor la Ley Orgánica del Derecho a la 
Educación.  

• La Ley Orgánica de la participación, evaluación y gobierno de los 
centros educativos (LOPEGCE) dedica todo su primer capítulo a la 
participación y que se desarrolla mediante los Reales Decretos 
correspondientes.  

• Ley Orgánica de Educación (LOE). Recoge y garantiza la participación 
de los padres y madres. Se potencia la creación y funcionamiento de las 
asociaciones de padres y madres. La familia como un agente orientador. 



Organización de un Centro 

Estructura organizativa  
del Centro 



Vías de participación 

Consejo Escolar Escuelas de padres 

AMPA 

 El AMPA de un centro debe ser  
activo y pertenecer a él  la mayor parte  

de las familias. Colaborativo 

Participación 
de 

padres/madres 



Medidas organizativas que 
posibilitan la participación  
de los padres en la escuela  

“Estrategias de participación grupal"  

“Estrategias de participación personal"  

Posibilitan la participación de los padres en los órganos de gestión y 
administración de los centros. Dentro de él podemos citar el Consejo 
Escolar del Estado y el Consejo Escolar de Centro. 

Órganos que no intervienen directamente en la gestión de los centros y 
su existencia depende de la voluntad de sus miembros. Asociación de 
Padres de Alumnos, (APAs) y las Escuelas de Padres.  

Permiten la participación de los padres de manera individual o grupal 
siempre a título personal, no mediante representantes de un estamento 
escolar. Tenemos la Tutoría en su vertiente individual y grupal. 

“Estrategias para-institucionales de participación"  



Participación en los 
Consejos Escolares 

Consejo 
Escolar 

Órgano de máxima 
responsabilidad y 
participación en la 

gestión de la escuela  

Los padres son,  
desde todos los puntos  

de vista, los que cuentan  
con menor representación  

Representan un 
tercio de la totalidad 

del Consejo  

Colegialidad, definido 
como el sentimiento 
de pertenecer a un 
equipo educativo. 



Participación a través 
de las Tutorías 

Tutorías 
Se convierte en el 

vehículo de participación 
de los padres como 
coeducadores en la 

educación de su hijos.  

Padres y profesores  
deben asumir la 

responsabilidad que en  
cada caso les asiste en ello.  

La tutoría  
puede servir  

y utilizarse para 
conocer a los 

alumnos individual  
y grupalmente.  

A  los padres hay  
que orientarles en lo 

que consiste la 
educación de sus 

hijos, cómo 
evolucionan 



Participación desde las 
AMPAS y Escuelas de Padres 

AMPAS 
Los padres creen que 

los miembros de la 
Junta directiva de un 
AMPA suelen estar, 

cuando menos, 
controlados y dirigidos 
por los profesores del 

centro.  

Son pocos los padres  
que pertenecen al APA .  
Una de las razones es la 
aportación económica.  

Las AMPAS  
tienen escaso 

margen de 
maniobra, pero 

realmente tienen 
bastante más  
de lo que en 
apariencia  

parece.  

A través de sus 
representantes en el 
Consejo escolar, los 

padres pueden 
disponer de 
información.  



¿Sólo una sensación? 
El problema 

Los profesores se sienten 
amenazados ante la presencia y 

pertenencia de los padres en 
este órgano de máxima 

dirección y estos, a su vez, 
creen que su participación 

consiste en controlar y mermar 
el poder "desmesurado"  

de los profesores. 

Cooperar  

Participar 

Pugnas  

Desgaste 

NO SI 

El desánimo se instala entre los padres hasta el punto 
de hacer dejación de sus derechos coeducadores. Los 
padres han "renunciado" al derecho que les asiste de 

participar y han "olvidado" que la educación de sus hijos 
es una función que no se puede delegar.  

La consecuencia 



¡Muchas gracias! 
(Ponente: Teógenes Berrón Guerra) 
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