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A. Introducción
La política educacional chilena de los últimos años ha puesto gran énfasis, recursos y
esfuerzos para avanzar en la obtención de procesos y resultados educativos de calidad. La
Reforma actualmente en curso ha implicado debate, ajustes e innovaciones como hace tiempo
no se veían en tan pocos años. Todos los estamentos, incluidos los sectores públicos y
privados, tanto del nivel central como los propios sostenedores públicos y privados se han
involucrado en un amplio y complejo proceso de transformación. Los estudios evaluativos
indican importantes avances a nivel de infraestructura, equipamiento, material educativo y
programas específicos de mejoramiento, entre otros, e insuficiencias o tareas pendientes en
otras líneas programáticas. Entre ellas cabe señalar lo que aun falta por avanzar en dos áreas
de acción estratégicas: la Jornada Escolar Completa y el fortalecimiento de la gestión escolar.
Existe un amplio consenso en la importancia de la participación para que la reforma tenga
resultados en la realidad de las escuelas. Sin embargo, es necesario analizar con más detalles
sus implicancias y, sobre todo las modalidades para hacerla efectiva. En el marco de la
discusión del proyecto de ley que “modifica el Régimen de Jornada Escolar Completa Diurna
y otros cuerpos legales”2 nos parece pertinente la pregunta y la discusión sobre la participación
y la gestión que requieren los establecimientos para llevar a cabo un proyecto de la
envergadura planteada en la Jornada Escolar.
Como fruto del debate se espera que la nueva ley modifique los plazos y los mecanismos de
implementación del sistema que, al parecer mejorarían la viabilidad del sistema de aquí al año
2007. Por otra parte, para garantizar el éxito de una transformación de esta naturaleza ha
surgido la necesidad de subrayar la importancia de la participación de la comunidad escolar.
En esta ponencia se presentan antecedentes y una propuesta de fundamentación y
características de una nueva modalidad de participación, los consejos escolares, para
concretizar la idea de una comunidad educativa que participa y colabora con el Director en el
desarrollo del proyecto educativo del establecimiento e implementación del nuevo régimen de
jornada escolar.
B. El problema
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Existe un amplio consenso en que los problemas que afectan la calidad de los aprendizajes
son tantos internos como externos a la escuela. Los factores internos aluden a aquellos que
tradicionalmente son objeto de políticas ya que se puede intervenir en ellos a través de
planes y programas específicos. Los principales factores que inciden en el aprendizaje son
el liderazgo del director; el buen desempeño de los profesores en la sala de clases; el tiempo
comprometido por los estudiantes en el aprendizaje y los recursos disponibles.
La gestión escolar es un área donde la Reforma educativa chilena ha elaborado aún pocas
iniciativas, siendo un área que tiene un fuerte impacto en los resultados de la educación.
Los factores externos aluden al contexto y entorno social de los estudiantes y de la escuela.
Diversos estudios demuestran que existe una estrecha relación entre la realidad social y
cultural de las familias y los rendimientos de sus hijos. Este tipo de relaciones ha predominado
en la investigación educativa y rápidamente termina por concluir que la escuela tiene pocas
posibilidades de cambiar las situaciones de origen de los estudiantes y que está fuertemente
determinada por la condición social y ambiente cultural del cual proviene3.4
Aunque la argumentación es sólida, la explicación del problema no se agota en el origen
social de las familias. Por el contrario, las prácticas pedagógicas y la propia cultura escolar
tienen un peso determinante ya sea para consolidar las diferencias sociales de origen o bien
para hacer la diferencia entre los niños de las familias más pobres. Por otra parte, la mayor
parte de la investigación reciente demuestra la importancia que tiene la familia no como
variable independiente que explica las diferencias de resultados sino que como variable
interviniente en los procesos mismos de aprendizaje de los estudiantes. La evidencia de la
literatura sobre el tema es tal que ni siquiera es tema de discusión: cuando los padres están
involucrados a los niños les va mejor". Se ha demostrado incluso que para el éxito escolar es
más importante lo que la familia hace, que su nivel de ingresos o nivel educacional. En
efecto, los padres influyen en el aprendizaje del niño como adultos significativos,
mediadores en este proceso incidiendo positivamente en el desarrollo psicosocial de sus
hijos5.
Pese a la importancia señalada es muy difícil lograr la participación social. En efecto, las
personas no sienten una necesidad innata por participar ni tampoco existen fórmulas y técnicas
pre- establecidas transferibles automáticamente para generar una participación creativa. La
trayectoria histórica del Estado y las representaciones que la población tiene de su rol forma
parte de una cultura que favorece más la "delegación" que la "responsabilidad compartida"
frente a problemas como los de la educación de los hijos. En no pocos casos los docentes
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reducen la educación a su dimensión técnico-pedagógico dificultando así la expresión de
opiniones por parte de otros agentes educativos como son las familias.
Por otra parte, la falta de actores consolidados –más allá del Ministerio de Educación y los
docentes-, con legitimidad pública, organización social e influencia política, es una
característica estructural del campo educacional en Chile. Esta situación favorece la
cristalización de posturas corporativas y diluye la responsabilidad que ante la sociedad
tienen los profesionales y autoridades de la educación al respecto6.
En Chile hay mas de 8. 000 Centros de Padres. Como organización sólo es superado por los
clubes deportivos y las juntas de vecinos. Sin embargo solo el 22% de ellos tiene
personalidad jurídica y muchos de éstos sólo funciona de un modo formal; con directivas
inestables; con poca capacidad de interlocución y desconexión con los padres del
establecimiento y con otros centros de la misma comuna.
En los casos en que existen Centros de Padres, éstos presentan, en muchos casos, una serie
de problemas. Entre ellos cabe destacar: (a) la falta de legitimidad de los dirigentes ya que
en muchas ocasiones son nombrados por la Dirección del establecimiento, porque disponen
de tiempo o tienen afinidad con el director o con la directora7; (b) escasa capacidad de
interlocución con las autoridades de los establecimientos educacionales ya que, por lo
general, éstos mismos perciben a los padres como no interesados en la educación de sus
hijos; (c) los padres de los sectores populares se sienten inferiores ante los profesores; en
los sectores medios y altos los padres se consideran más capacitados que los profesores; (d)
la escuela define la participación de los padres en el campo del aporte económico y en el
trabajo voluntario y no se abre fácilmente a otras formas de participación; (e) la poca
interacción entre los dirigentes y el conjunto de los padres asociados y (f) la falta de
personalidad jurídica de muchos CPA.8
La falta de información que tienen los padres y la comunidad en su conjunto sobre el
desempeño de las escuelas de sus hijos, es uno de los problemas que afecta la calidad de la
educación. La consecuencia de este problema es una comunidad poco informada de los
procesos de cambio en curso; con bajas exigencias y control de la calidad de los
establecimientos y cuyas opiniones, a favor o en contra, dependen muy fuertemente de los
beneficios inmediatos que recibe.
Por otra parte, este problema se ve agravado por la falta de tradición o de cultura de
“rendición de cuentas” (accountability) de nuestro sistema educativo independientemente
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del tipo de dependencia. En efecto, en la mayoría de los establecimientos educativos, tanto
directivos como sostenedores no acostumbran a rendir cuentas a su propia comunidad ni
ésta asume la responsabilidad de exigirla.
Es por ello, que en los casos en que los padres tienen la posibilidad de “elegir” un colegio,
frecuentemente carecen de información adecuada que les permita tomar una buena decisión
y que sea acorde con el proyecto educativo que la familia desea. En los casos que los
padres no tienen la posibilidad de elegir un colegio alternativo carecen de la información
que les permita “exigir” una educación de mayor calidad.
El problema es particularmente grave en los establecimientos municipalizados. En estos
casos los padres reciben un servicio frente al cual no tienen otra alternativa. Por su
condición social, las familias más pobres no tienen la posibilidad de “salida” del sistema en
caso que no estén de acuerdo con sus resultados. Por otra parte, por la precariedad de su
capital social y cultural frente a las autoridades de los establecimientos y profesores los
padres participan de una relación prácticamente sin “voz” o completamente subordinadas a
los mensajes de los directivos.
C. Estrategias de participación de padres
1. Una diversidad de estrategias.
Existen distintas estrategias de participación que varían en cuanto a su complejidad e
incidencia en los aprendizajes y gestión de los establecimientos. Entre las más simples
podemos señalar la presencia de padres y madres en los actos oficiales de la escuela hasta
otras más complejas asociadas a la colaboración de los padres con el profesor en el aula o
en integración a los Equipos de Gestión 9
El Departamento de Educación del Estado de Massachusetts identifica 73 estrategias
orientadas a comprometer a los padres en la educación de sus hijos.10 Estas refieren a la
comunicación entre el hogar y la escuela, al apoyo que los padres pueden brindar a la
escuela para la educación de sus hijos, al fortalecimiento del rol educador de la familia y a
la colaboración de los padres en la gestión de los establecimientos respondiendo a consultas
y participando en ciertas decisiones.
Esta participación de los apoderados no está exenta de problemas: el trabajo fuera del hogar
del padre y madre dificulta su presencia en la escuela; la educación de los hijos sigue
siendo un ámbito reservado a la mujer; muchos padres se limitan a la preocupación por el
propio hijo sin percibir la importancia de la participación organizada para el mejoramiento
de la educación otorgada por el establecimiento.
2. Asociaciones y Centros de Centros de Padres y Apoderados.
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La participación de padres y madres en la escuela adquiere una forma organizada a través
del Centro de Padres y Apoderados. Los roles, funciones, su inserción y su forma de trabajo
presentan distintas formas de acuerdo al contexto social y educacional en el que se
desarrollan..
Las asociaciones de padres de familia son muy activas en la mayor parte de los países. A
pesar de que su papel está típicamente limitado a la recaudación de fondos y el suministro
de ciertos recursos para el mantenimiento de instalaciones escolares y deportivas, existen
excepciones importantes. Por ejemplo, en las zonas rurales de México, los padres de familia
tienen un papel importante en la supervisión de la asistencia del profesorado a las clases. En
el Perú, la ley requiere que las asociaciones de padres de familia impongan un derecho de
matrícula mínimo a las familias de todos los niños, con excepción de las que son demasiado
pobres. Estos derechos constituyen una proporción bastante significativa del presupuesto
escolar y de casi todos los fondos discrecionales que se encuentran a disposición de la
escuela. Las decisiones sobre el uso de estos fondos son tomadas conjuntamente por la
asociación y el director o directora de la escuela.11
Estos ejemplos abren una amplia gama de posibilidades de participación a los dirigentes de
los Centros de Padres y Apoderados pero para ello deberán adquirir varias características
que hoy día no siempre poseen: ser representativos del conjunto de los apoderados, ejercer
un liderazgo pro activo y capacitarse en los temas educativos.
3. Los Consejos Escolares
En la experiencia internacional destaca el Consejo Escolar como un espacio y estrategia
que brinda oportunidad de participación para los apoderados. Los Consejos, en la
experiencia internacional, ilustran distintas atribuciones. Por ejemplo, pueden ser espacios
meramente informativos, o bien, constituir una instancia consultiva o de co-gestión en el
establecimiento.
En cuanto a su composición, estos pueden estar integrados
mayoritariamente por profesores, por padres e incluso por el estamento estudiantil. Cada
fórmula tiene sus ventajas y limitaciones. A continuación revisaremos algunas de las
experiencias internacionales.12
En Brasil, la institucionalidad educativa es diferente en cada Estado, pero destaca la
experiencia de gestión participativa del Estado de Minas Gerais donde existen Consejos
Escolares, integrados por docentes (que tienen el 50 % de los votos), apoderados y alumnos
mayores de 16 años. Los Consejos Escolares tienen jurisdicción administrativa, financiera y
técnico-pedagógica.
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Como fundamentación de dicha institucionalidad se afirma que la escuela pública pertenece
a la comunidad, no al gobierno. El Estado, por su parte, cumple el rol de orientador y
proveedor de los recursos económicos. Los Consejos Escolares aprueban el Plan anual de la
escuela, eligen al director del establecimiento sobre la base de una propuesta de trabajo de
los candidatos y fortalecen la relación entre la escuela y la comunidad.13
El funcionamiento de los Consejos escolares ha tenido efectos positivos y plantea una
percepción general que la calidad de la escuela mejora como resultado de la acción de los
Consejos.
La puesta en práctica de los Consejos Escolares ha tenido que superar varias dificultades,
como la resistencia de los profesores y los intentos de manipulación por parte del Director.
Para facilitar la injerencia del Consejo escolar en asuntos pedagógicos, es de importancia el
nivel de escolaridad de sus miembros.14
En El Salvador existen en los Departamentos rurales las Asociaciones Comunales para la
Educación. Es interesante notar que los integrantes de estas Asociaciones son capacitados
por el Ministerio de Educación en temas como el desarrollo comunal y la gestión educativa.
En las áreas urbanas se formaron, desde 1997, los Consejos Directivos Escolares. Estos
Consejos están conformados por el Director del establecimiento, 2 profesores, 2 apoderados
y 2 alumnos. Estos Consejos toman decisiones acerca del uso de los recursos financieros
del establecimiento.
En España, el Consejo Escolar es el elemento medular del funcionamiento de cada
establecimiento.15 Por Ley está compuesto por el Director (quien lo preside), el Jefe de
Estudios, un concejal del Municipio en cuyo territorio se encuentra el establecimiento, un
número de profesores elegidos por el Claustro (deben ser al menos un tercio de los
integrantes del Consejo), un número de apoderados elegidos entre los mismos (deben ser al
menos un tercio de los integrantes del Consejo) y representantes de los alumnos a partir de
la Educación Secundaria.
Entre las atribuciones del Consejo están las siguientes: elegir al Director y asignar al
Equipo Directivo, resolver los conflictos, aprobar el Proyecto de Presupuesto y el
Reglamento Interno. Al interior del Consejo pueden formarse distintas Comisiones, por
ejemplo, la Comisión Económica, la Comisión de Convivencia o Disciplina, la Comisión
de Admisión de Alumnos. En la práctica, varios estudios describen la poca participación de
los apoderados en los Consejos Escolares. 16
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En Canadá existen los Consejos Escolares y su rol consiste en aconsejar al Comité
Directivo del establecimiento, con excepción de la Provincia de Alberta, donde participan
en la toma de decisiones junto al Director del Establecimiento.17
En Estados Unidos el Consejo Escolar tiene, generalmente, la función de aconsejar. Su
fundamentación se encuentra en una gestión desde el establecimiento local y en una
ampliación de la democracia (democracia en la base).
En el Reino Unido el Consejo Escolar se llama Consejo de Gobierno y tiene funciones de
administración de la infraestructura y del personal de la escuela. Estos Consejos de
Gobierno están integrados por profesores y apoderados.
En Dinamarca se crean en 1970 los Consejos Escolares. La participación relativa de los
apoderados es mayoritaria. Estos Consejos tienen facultades de decisión respecto de la
administración de la escuela y evalúa los candidatos a ser Director del establecimiento, si
bien sólo formula recomendaciones al respecto.
Algunas lecciones y aprendizajes de estas experiencias:
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•

La existencia de Consejos Escolares se registra en una gran cantidad de países de
América Latina, Europa, Estados Unidos y Canadá. En la mayoría de los casos los
Consejos Escolares tienen una función consultiva y de colaboración con el Director
del establecimiento.

•

Sus integrantes provienen de los distintos estamentos de la educación: docentes,
apoderados, alumnos (de Enseñanza Media), comunidad. Con esta composición, los
Consejos Escolares son la oportunidad para dar vida a la Comunidad educativa. Un
Consejo pluralista (en el sentido que los distintos estamentos tienen representación
en el Consejo) permite que todos los integrantes importantes tengan una voz en la
administración escolar. El pluralismo presupone que en la adopción de decisiones
administrativas se debe tomar en cuenta tanto el juicio profesional del personal
escolar como las preferencias de los padres de familia, y también presupone que
tanto los padres de familia como el personal escolar son responsables de la
enseñanza. Un consejo pluralista contribuye, además, a facilitar la comunicación
entre los diferentes integrantes y puede reducir el conflicto que caracteriza a los
consejos con una mayoría ya sea de padres de familia o de maestros. 18

•

Todos sus integrantes requieren de capacitación para el desempeño de sus
funciones, especialmente en los temas del trabajo en equipo, resolución de
conflictos y elaboración de presupuestos.
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•

19

La postura del Director es clave: puede, en la práctica, prescindir del Consejo,
haciendo que sea sólo una figura formal, o puede valorar las opiniones de los
integrantes del Consejo Escolar. Aún el mejor marco legal no es garantía de una
mejor participación de docentes o apoderados. “La sola constitución de este tipo de
organización no garantiza automáticamente un mejoramiento del funcionamiento de
la escuela y de los resultados educacionales; sólo la participación hábil y
comprometida de la comunidad educativa puede darle vida a su forma.”19
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D. Una propuesta para Chile
Tomando en cuenta la experiencia internacional y la necesidad de contar con instancias
efectivas para constituir una verdadera comunidad educativa proponemos la constitución de
Consejos Escolares. Cada establecimiento tendrá la opción de organizarlos y tendrían un
carácter consultivo para la gestión del Director.
1. Definición del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar será un órgano de consulta y de apoyo a la gestión del equipo directivo
de los establecimientos. Su objeto es asegurar la participación de los distintos agentes
educativos en el proyectos educativo del establecimiento y en las acciones que
mejoramiento de la calidad de los resultados del establecimiento escolar.
2. ¿Cuáles son sus atribuciones?
Proponemos como posibles atribuciones las siguientes:
• Elaborar y actualizar el Proyecto Educativo Institucional.
• Elaborar y aprobar el Reglamento Interno del Establecimiento.
• Elaborar y aprobar el Plan anual de desarrollo del establecimiento educativo, incluido
su Presupuesto, el que será presentado al DAEM para ser incorporado en el PADEM.
Para la elaboración de dicho Plan los integrantes del Consejo escolar contarán con la
información necesaria y con un plazo mínimo de 2 meses, con el fin de lograr una
adecuada participación de todos los integrantes.
• Conocer los resultados de la prueba SIMCE y elaborar propuestas para el mejoramiento
de dichos resultados.
• Proponer, cuando corresponda, una terna de candidatos para el nombramiento del
Director del establecimiento.
• Conocer los reclamos de los distintos estamentos que componen la comunidad
educativa y proponer las respuestas correspondientes.
3. Composición.
El Consejo Escolar puede estar integrado por:
•
•
•
•

el Director del establecimiento educacional que lo preside,
(eventualmente) un representante del DAEM o Corporación Municipal),
el Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica del establecimiento,
un representante de los profesores de Enseñanza Básica,
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•
•
•
•
•

un representante de los profesores de Enseñanza Media (si la hay),
el Presidente del Centro de Padres y Apoderados,
un apoderado elegido por sus pares,
el Presidente del Centro de Alumnos,
(eventualmente) un representante de las organizaciones territoriales y funcionales de la
Unidad Vecinal donde se encuentre el establecimiento) y
• (eventualmente) un representante de las actividades productivas y comerciales de la
misma Unidad Vecinal).
El Consejo Escolar sesionará a lo menos 4 veces durante el año escolar.
El Consejo Escolar puede constituir un órgano muy interesante de consulta y en los casos
que se estime necesario, de decisión en ciertos ámbitos de la gestión de los
establecimientos educacionales. Los establecimientos deben tener una amplia flexibilidad
para definir la forma de funcionamiento y sus atribuciones promoviendo así la autonomía y
descentralización de las formas de participación.
E. Conclusiones
El tema de la participación de las familias tiene muchos beneficios y, por ello, es
importante promoverla a través de distintas formas.
Sin pretender ser exhaustivos los principales beneficios son los siguientes:
• Permite el ejercicio del derecho y la responsabilidad de los padres por ser los
primeros y permanentes educadores de sus hijos e hijas.
•

Expresa una visión educativa donde el eje se ubica en la responsabilidad social.
La educación es una responsabilidad de toda la sociedad y no sólo de un gobierno.

•

Mejora la calidad de la educación escolar ya que se pueden incorporar con mayor
facilidad los aspectos sociales y culturales de la realidad como también las
necesidades e intereses de actores claves en la educación. Son los padres quienes
pueden señalar cuáles son las dificultades y las oportunidades culturales y quienes
mejor conocimiento tienen de las carencias de la educación y de la urgencia de
soluciones.

•

Contrariamente a algunas opiniones que ven en la participación una distracción o
confusión, estudios señalan que los proyectos sociales, entre ellos los proyectos
educativos, planificados y ejecutados con participación de los beneficiarios tienen
un mayor grado de efectividad que los proyectos elaborados y realizados sin ella.
“Según enseña la experiencia concreta, promover y poner en marcha modelos
participativos genuinos, significa en definitiva gerenciar con excelencia. La
participación da resultados muy superiores en el campo social a otros modelos
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organizacionales de corte tradicional como los burocráticos y los paternalistas.”
(Kliksberg, B).
•

Los distintos agentes educativos pueden hacer grandes aportes, cada uno desde su
situación, en la proposición y ejecución de innovaciones. Los planes educativos se
encuentran permanentemente con situaciones nuevas las que requieren respuestas
flexibles para lo cual el aporte de los involucrados es fundamental. La participación
permite, entonces, lograr simultáneamente tres objetivos altamente valorados en
la ejecución de programas sociales, especialmente en América Latina: eficiencia,
equidad y sostenibilidad. Puede darse un uso eficiente de los recursos, pero si no
hay desarrollo de los agentes educativos, la eficiencia no se proyectará en el tiempo.
A través de la participación, la comunidad educativa se apropiará de los planes
educativos, no los sentirá como impuestos, y de esta manera contribuirá a su éxito.

•

Facilita el logro de los objetivos transversales como son, por ejemplo, la
educación sexual, la formación cívica o el cuidado del medioambiente. La
formación en valores hace indispensable una colaboración entre la escuela y las
familias.

•

Aumenta los recursos, especialmente humanos. Si bien no podemos limitar la
participación a su dimensión utilitaria, la participación aporta recursos a la
educación escolar, siempre necesitada de ellos.
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