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LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA GESTIÓN 
DE LA ENSEÑANZA OBLIGATORIA EN LOS , , 

PAISES DE LA UNION EUROPEA 

Arlette Delhaxhe* 

L LA PARTICIPACIÓN FORMAL DE LOS PADRES EN LA GESTIÓN 
DE LOS CENTROS. UN DESARROLLO RECIENTE Y EN EXPANSIÓN 

Desde siempre. los padres han sido los primeros interesados en la educa
ción de sus hijos. Durante mucho tiempo, han sido los únicos responsables de 
su fonnación y de su integración social y profesional. Con la progresiva pues
ta en marcha de la enseñanza obligatoria a principios del siglo XX, las fami
lias han compartido, de fonna creciente, esta responsabilidad con la escuela. 
Ciertamente, la ley les ha impuesto la obligación de instruir a sus hijos y de 
demostrar que dicha educación se estaba llevando a cabo. Los padres han pre
servado la libertad de elección de métodos de enseñanza. bien empleando el 
medio escolar. bien recurriendo a un profesor particular. Respecto a las exi
gencias legales de la escolarización obligatoria de los alumnos. Alemania 
constituye, sin duda. el país que ha impuesto de manera más ftm1e a las fami
lias el reparto de la responsabilidad de la instrucción de los niños. Sea como 
fue re, y a pesar de la libertad de elección del método de educación en cual
quier parte de Europa, la mayoría de las familias europeas cumplen su deber 
de padres a través de la inscripción de sus hijos en un colegio público o pri
vado concertado I . 

• Unidlld Europea de EURYDICE. Traducción de Raquel Cuenca Pérez. 
r Los colegios privados concenados son aqueUos fundados y adminislrados por un organismo 

privado, generalmente religioso. y financiados, al menos en un 50 por 100 por poderes público!lo. 
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Tabla 1: 

Años de referencia de leyes y acontecimientos que han marcado la 
participación parental. 

r_ -'-_1m ~1t'l9 I~. .... 
~. ~97~ 

1970 1988 
1970 1984 

1970 

~ I ~~:~~~S8 ~~5 aI\os 70 años 80 

Uncia 11985 ,- . 1978 1 1985- 1986- 1988 

Fnacia 1932 -19'5 1970-19n I:~~=:~:~-
1- 11975 11985 
!.Mi! 11974 

1912-1963 11973- 1915 11981 
1 1981 - 1981 

1- 1962 11914 1986 

"-PI I :~;t :~~- 1982 - 1987 - 1988 

FiDIIndIa :~i~ = :~~ 1910 1983 

L~ 
1980 1986 - 1988 

, (l;,,:odal;¡'¡;;;'" 
1986- 1989 
1981-- 1914 

I~ 1969 1988 

1 1 PcoYeclo de ceronna. 
Alemania: después de los años 70. las fechas \'arÍan según los Uinder. 
FUENTE: EURYOICE. 

Doopo6o--
1990 
1991- 1993 

'3 

años 90 

1990- 1995 

1990- 1991-1994 

1992 -11995) 
1993 

.1991 
11992 

1993 - 1996 

1990-1991 - 1993 

1992 

11994- 1996 
11992-1994 

1991 -1993 - 1996 

A través del desarrollo de esta política de implicación colectiva, hoy en día 
los padres están represeIllados en las estructuras oficiales en todos los Estados 
miembros de la Unión Europea y los países AELElEEE. No obstaIlle, los proce
dimientos y niveles de representación de los padres en el seno de los diferentes 
órganos de gestión y/o consulta varian de un país a otro. Dos características dis
tintivas merecen señalarse en el análisis comparativo: los grados de representati
vidad (minoritario o mayoritario) y las competencias atribuidas a los órganos de 
representación de los padres. 
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MONOGRÁFICO lA educaci6n er¡ el siglo XXI 

las. El primer tipo es el relativo a los aspectos ligados al funcionamiento y a la 
gestión interna y cotidiana de la escuela (horarios, actividades complementarias y 
extraescolares, colaboración con la comunidad, control de gastos, ele.). El segun
do tipo de decisión concierne los aspectos más importantes de funcionamiento 
global, como la asi gnación de l presupuesto, la determinación del número de 
miembros del personal docente y su selección y contratación, el establecimiento 
de los programas, etc. Se constata que el primer tipo de decisión es la más 
común. Hoy en día sólo algunos países han dotado a los órganos de paI1icipación 
del segundo tipo de poder de decisión: Dinamarca, Grecia, España, lrlanda, Aus
tria, Portugal y Reino Unido (sa lvo Escocia). En e l Skolbesryrelse danés, los 
padres son los principales responsables de las decisiones tomadas ya que su 
representación es mayori taria en este órgano. Este colectivo es el responsable de 
la aprobación de los presupuestos de la escuela y es consultado en el procedi 
miento de selección del director de la escuela. En España, donde la representa
ción de los padres en los consejos escolares es minoritaria (salvo en los colegios 
concertados, donde son miembros paritarios), los representantes de los padres 
participan en la elección o en la revocación del director de la escuela. Del mismo 
modo se actúa en Portugal. Por último, los Govemúzg Bo{lies en Inglaterra y los 
Boards 01 Governors en Irlanda del Norte son órganos dOlados de ampl.ios pode
res que atañen tanto a cuestiones presupuestarias como de nombramiento del per
sonal y de puesta en aplicación del c"rricL/tu/u nacional. Los representan tes de 
los padres que figuran en este órgano son elegidos por sus compazieros. Estos 
representantes tienen el mismo derecho y deberes que los otros miembros, pero 
son minori tario . 

La reflexión sobre el repalto del poder de decisión entre las autoridades de 
los diversos ni veles territoriales es crecientemente abordada en los debates actua
les de las políticas educativas. Los procedimientos de composición de los órganos 
de gestión que se aplican en los centros escolares y. sobre todo. las funciones que 
les son conferidas constituyen uno de los indicadores que permite aprec iar el 
grado de autonomía conferido a los actores locales. El análisis precedente revela 
que, si bien en el caso del Reino Unido (exceptuando el caso de Escoc ia), se 
puede verdaderamente hablar de autonomía de gestión de los centros escolal·es, 
éste no es el caso de otros países. En la mayoría de eUos, la cuestión radica en 
implicar a los diferentes grupos de personas vinculadas a la educación en la toma 
de decisio nes relati vas al funcionamiento de los centros. La naturaleza y la 
importancia de los asuntos sometidos a la consideración de los consejos varía 
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Mapa 1: 

Consejos Consulti vos Nacionales, representativos de los di versos grupos 
sociales, concellli entes a la educación , 1995. 

~ ~ 
~ [!§J 
~ ~ 
~ 
~ 

Fuenle: EURY[)ICE. 

SI.\l t'~ ntlJ('Tl"RAS tUMM.AI..ES EN ar.:l\"fL .... ',\CIO!'\AL 

• C.'O~IPU.'TENCIAS DEfINIDAS EN l ' ", ~IVEI. DE. t::.:-S~A.~l . .'¡ 

• CO\IPETI..lI.ClAS P.'" TnlJUS LOS .... 1\ ~ E.\Tf.J"TO EN loA F."SF.~ I,~l.A St' PERIOICJUNI\' tRSIO'\O 

• CO~IP¡;Tf.N(" I,\S EN 'f01X"lS LOS M\'I-;1,ES DE E.'<Sr::fMNZA 

lilliili "R.(')Cf,soS DE CO:-Sl !1 lA SL\iU .. ARES ' LOS ÓaOAN(IS CO:-'-StlLTI\·OS 
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La participación socü,1 en la gestión de la ense,lanZ/l .. . Arlette Delhaxhe 

RESUMEN 

Este articulo presenta una sfmesis comparativa de la representatividad de los diferen
tes agentes dentro de los órganos de participación creados a nivel de la enseñanza obliga
toria de los sistemas educativos de los parses de la Unión Europea y de AELElEEE 
(Islandia. Noruega y Liechtenstein). Un énfasis particular es realizado respecto a los roles 
que desempeñan los padres en la gestión del sistema escolar en lodos los niveles. Igual
mente, se examinan las modalidades de representación y las competencias otorgadas a los 
órganos de representación del cuerpo de padres. La vinculación entre la existencia o 00 

de órganos coosultivos pennanentes a nivel nacional y la gestión centralizada O la autono
mfa acordada a los poderes locales es puesta especialmeme en evidencia. 

Un análisis profundo sobre estas cuestiones y una descripción de cada situación 
nacional ha sido publicada por EURYDlCE en dos obras que versan, respectivamente, 
sobre el rol de los padres en la gestión de los sistemas educativos (1997) y sobre los órga
nos consultivos (1996). 

RÉsUMÉ 

Cet article présente une synthese comparative de la représentativité de différents 
acteurs dans les organes de panicipation mis en place au niveau de I'enseignement obliga
toire des systemes éducatifs des pays de rUnion européenne et de I'AELEIEEE (Islande, 
Norvege et Liechtenstein)_ Un allention paruculiere es! ponée aux rOles des parents daos 
la gestion du systeme scolaire ~ tous les niveaux. Les modalités de représcntation et les 
compétenccs oclroyées aux organes otl les parents siegem sonl ex",mnées, L'existence ou 
non d'organes consultatifs pennanents au niveau nationa] est mis en Hen avec la gestion 
cenlraJisée ou l'autonorrue accordée aux pouvoirs locaux, 

Une analyse approfondie sur ces questions et une description de choque situation 
nationale a été publiée par EURYDICE dans deux ouvroges ponant respectivemcnt sur la 
place des parents daos la gestioo des sys~mes éducatifs (1997) et sur les organes consuJ
tatifs (1996). 
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