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Los padres participan poco en el sistema educativo español 
29.03.10 - 00:23 - EFE | LOGROÑO. 

Una ausencia de cultura o de dinámica de participación real y efectiva de los padres en el sistema educativo español es una de las conclusiones de un proyecto 
de investigación de la Unión Europea, en el que participan siete instituciones europeas y las regiones asociadas de La Rioja y Lombardía (Italia). 

Esta es una de las conclusiones de las fases iniciales del proyecto 'Construcción de los indicadores de la participación de los padres en la enseñanza 
obligatoria', que se inició el año pasado y que finalizará en 2011 con la aplicación experimental en La Rioja y Lombardía de los indicadores que resulten de esta 
investigación. 

Estos datos los ha facilitado la catedrática de Derecho y responsable de la Cátedra Unesco Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural de la Universidad de La 
Rioja (UR), Ana Vega, coordinadora en España del proyecto, en el que también participan instituciones de Italia, Portugal, Rumanía, Suiza y Reino Unido. Vega 
ha añadido que esta fase del proyecto ha constatado que todos los agentes involucrados en el proceso educativo coinciden en que «las debilidades de la 
participación de los padres en el sistema educativo español no obedecen prioritariamente a un deficiente desarrollo normativo, sino más bien a la ausencia de 
una cultura o dinámica de participación real y efectiva». 

Los datos recabados, ha dicho, indican que «el funcionamiento habitual del Consejo Escolar se traduce, en muchas ocasiones, en actuaciones puramente 
burocráticas que provocan la apatía, la indiferencia o la inoperancia de los padres en cuestiones que son fundamentales para la calidad educativa del centro». 
También, a veces, se registra una falta de transparencia por parte de los centros en la comunicación de sus proyectos educativos, así como en los procesos de 
evaluación, en los que no se implican de manera constructiva a los padres, según Vega. 

Se ha referido a que, «en líneas generales, los canales de comunicación escuela-familia y entre los representantes de los padres y el resto del colectivo son 
deficientes». 

Algunos de los «obstáculos» que ha citado sobre la efectividad de la dinámica participativa son «el clima de desconfianza entre los distintos actores de la 
educación en los centros y la despreocupación de algunos padres que abandonan sus responsabilidades educativas casi por completo en el profesorado»..

TAGS RELACIONADOS

padres, participan, poco, sistema, educativo, español 

ANUNCIOS GOOGLE

SWISS - Online Buchen

Mit SWISS ab Zürich um die Welt. Günstige Preise - bester Service!
www.SWISS.com/Zuerich

Club Med au Portugal

Réservez à Da Balaïa en Algarve Club Med avec Golf, plages...
www.clubmed.ch

Hoteles en Haro

Reservar un hotel en Haro on line Con ofertas especiales!
www.booking.com/Hoteles-Haro

Kredit Online Aufnehmen

Einfach & Schnell zu Ihrem Kredit. Jetzt Kredit Online Beantragen!
www.Cashgate.ch/Kredit

Portada La Rioja Deportes Economía Gente y TV Ocio Participa Blogs HemerotecaMás Actualidad IR

Para poder comentar debes estar registrado

© larioja.com 
Registro Mercantil de La Rioja, Tomo 457, Folio 200, Hoja LO-6718, Inscripción 1ª C.I.F.: 
A26295626 
Domicilio social en Vara de Rey 74 bajo 26002 Logroño (La Rioja) Correo electrónico de 
contacto redaccion@larioja.com  
Copyright © larioja.com, Servicios en la Red SAU, Logroño , 2008. Incluye contenidos de 
la empresa citada, del medio diario LA RIOJA, y, en su caso, de otras empresas del grupo 
de la empresa o de terceros.

EN CUALQUIER CASO TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS:  
Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y 
utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin 
previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a 
disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o 
indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa. 

Contactar| Mapa Web | Aviso legal| Política de privacidad| Publicidad

ABC.es Hoy Digital
El Correo La Rioja.com
elnortedecastilla.es DiarioVasco.com
Elcomercio.es Ideal digital
SUR.es Las Provincias
Qué.es El Diario Montañés
La Voz Digital Laverdad.es
Punto Radio Finanzas y planes de 
hoyCinema hoyMotor
Infoempleo Guía TV
Autocasion 11870.com

ENLACES VOCENTO

Clasificados 11870.com Vivienda Empleo Coches mujerhoy.com Vino Rioja
Jueves, 10 noviembre 2011

Iniciar sesión con Regístrate

TOROS 
En la arena 
Toreros, plazas... por Pablo 
García Mancha. 
Entrar al portal >> 

Hoy 7  / 18 | Mañana 2  / 17 |

Servicios

Página 1 de 1Los padres participan poco en el sistema educativo español. larioja.com

10/11/2011http://www.larioja.com/v/20100329/cultura/padres-participan-poco-sistema-20100329...


