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1. los Consejos escolares en la 
legislación educativa: un pasito para 
adelante y dos pasitos para atrás

La Constitución Española de 1978 en su artí-
culo 27.7 estableció que “los profesores, los 
padres y, en su caso, los alumnos intervendrán 
en el control y gestión de todos los centros sos-
tenidos por la Administración con fondos pú-
blicos, en los términos que la Ley establezca”. 

ley orgánica 5/1980, por la que se regula 
el Estatuto de Centros Escolares (loECE)

La primera y controvertida ley educativa de 
la era democrática, la LOECE, establece esta 
intervención de los padres y madres del 
alumnado mediante la participación, en los 
centros públicos, en dos de los órganos co-
legiados de gobierno que se establecieron: el 
Consejo de Dirección y la Junta Económica.

Los Consejos de Dirección contaron con 
amplias competencias en los aspectos más 

fundamentales de los centros: definir los 
principios y objetivos educativos generales, 
aprobar el reglamento de régimen interior, 
informar de la programación general de las 
actividades educativas, velar por el cumpli-
miento de las disposiciones vigentes sobre 
admisión de alumnos, aprobar el plan de ad-
ministración de los recursos presupuestarios 
y supervisar la gestión económica ordinaria, 
resolver los problemas de disciplina, elevar 
a los órganos de la administración informes 
sobre la vida del centro y sus problemas, 
asistir y asesorar al director en los asuntos 
de su competencia, planificar y programar 
las actividades culturales y extraescolares, 
etc. Aunque estas competencias presentaron 
numerosas restricciones a través de los regla-
mentos de régimen interior elaborados por 
los centros.

Los Consejos de Dirección estaban com-
puestos por: el director del centro, el jefe de 
estudios, cuatro profesores elegidos por el 
claustro, cuatro representantes elegidos por 

El consejo escolar, órgano para         
el debate, la reflexión y la mejora
del sistema educativo

rafael mesa Sánchez
Inspector de Educación

El autor realiza un 
recorrido histórico 
de cada una de las 

leyes que ha regido 
el sistema educativo 

en nuestra etapa 
democrática, 

explicando su 
composición y 

competencias. Con 
ello demuestra 

que los consejos 
escolares nunca 

han sido órganos 
consultivos, tal y 

como pretende 
establecer ahora 

el gobierno en 
la nueva ley de 
educación que 

promueve. El 
artículo también 

contiene una 
reflexión sobre los 

retos para lograr 
una participación 

real y efectiva 
de la comunidad 

educativa, 
directamente 

relacionada con la 
mejora de la calidad 

de la educación.
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la asociación de padres de alumnos, dos alumnos de la 
segunda etapa de EGB elegidos por los delegados de cur-
so, un representante elegido por el personal no docente, 
un miembro de la corporación municipal en cuyo territorio 
este ubicado el centro y el secretario del centro, con voz y 
sin voto. No obstante, la participación de los padres y ma-
dres en los órganos colegiados del centro se contempla-
ba sólo a través de la asociación de padres que estuviera 
constituida en el centro.

ley orgánica 8/1985, reguladora del derecho a la 
Educación (lodE)

En 1985 se publica la LODE. El debate de esta Ley se cen-
tró fundamentalmente en los Consejos Escolares y las atri-
buciones o competencias que se les otorgan tanto para 
los centros públicos como para los centros concertados. 
Como desarrollo del artículo 27.7 de la Constitución, en 
su artículo 19, establece: “el principio de participación de 
los miembros de la comunidad escolar inspirará las activi-
dades educativas y la organización y funcionamiento de los 
centros públicos. La intervención de los profesores, de los 
padres y, en su caso, de los alumnos en el control y gestión 
de los centros públicos se ajustará a lo dispuesto en el Títu-
lo tercero de esta ley” (De los órganos de gobierno de los 
centros públicos).

El Consejo Escolar se sigue considerando un órgano de 
gobierno y se amplían significativamente  sus atribucio-
nes: elegir al director y designar al equipo directivo por 
él propuesto; proponer, en su caso, la revocación del 
nombramiento del director; decidir sobre la admisión de 
alumnos; resolver los conflictos e imponer las sanciones 
en materia de disciplina de alumnos; aprobar el proyecto 
de presupuesto del centro; aprobar y evaluar la programa-
ción general anual del centro, elaborar las directrices para 
la programación y desarrollo de las actividades escolares 
complementarias, visitas y viajes, comedores y colonias 
de verano; establecer los criterios sobre la participación 
del centro en actividades culturales, deportivas y recrea-
tivas; establecer las relaciones de colaboración con otros 
centros con fines culturales y educativos; aprobar el regla-
mento de régimen interior del centro; promover la renova-
ción de las instalaciones y equipo escolar, así como vigilar 
su conservación; supervisar la actividad general del centro 
en los aspectos administrativos y docentes…

En cuanto a su composición, el Consejo Escolar pasó a es-
tar compuesto por los siguientes miembros: el director del 
centro, el jefe de estudios, un concejal o representante del 
ayuntamiento, un número determinado de profesores no 

inferior a un tercio del total de miembros del Consejo, un 
número determinado de padres de alumnos y alumnos no 
inferior a un tercio del total y el secretario del centro, con 
voz, pero sin voto.

En este sentido, surgió una fuerte crítica por parte del sec-
tor padres y madres, que aún continúa, ya que esta con-
figuración, resta protagonismo a los padres y madres del 
alumnado y, en la práctica, otorga la mayoría al profesorado.

ley orgánica 9/1995, de la Participación, la Evaluación 
y el gobierno de los Centros docentes (loPEg)

La LOGSE (1990) fue una ley que, tras un amplio debate, 
se centró en la reforma del sistema educativo de nues-
tro país, concretando los objetivos y áreas o materias de 
las distintas etapas, delimitando en ellas las característi-
cas generales de los nuevos currículos, pero no abordó el 
tema de la participación. Será en 1995 con la publicación 
de la LOPEG cuando, de nuevo, se afronta el tema de la 
participación: “se justifica así la presente Ley, que profundi-
za lo dispuesto en la Ley 8/1985, de 3 de julio, Reguladora 
del Derecho a la Educación, en su concepción participativa, 
y que completa la organización y funciones de los órganos 
de gobierno de los centros financiados con fondos públicos 
para ajustarlos a lo establecido en la Ley Orgánica 1/1990, 
de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educati-
vo” (Exposición de motivos).

Esta ley vuelve a garantizar lo establecido en el artículo 
27.7 de la Constitución al establecer que “la comunidad 
educativa participará en el gobierno de los centros a través 
del Consejo Escolar” (art. 2.1) y que “los órganos de gobier-
no de los centros favorecerán la participación efectiva de to-
dos los miembros de la Comunidad Educativa en la vida del 
centro, en su gestión y en su evaluación” (art. 8.2).

CoNSEJoS ESCoLARES
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Sigue considerando al Consejo Escolar como un órgano de 
gobierno y mantiene prácticamente todas las competen-
cias establecidas en la LODE, ampliándolas en aspectos 
fundamentales del centro como establecer las directrices 
para la elaboración del proyecto educativo del centro, 
aprobarlo y evaluarlo, sin perjuicio de las competencias 
que el Claustro de Profesores tiene atribuidas en relación 
con la planificación y organización docente, aprobar el re-
glamento de régimen interior del centro y analizar y valo-
rar el funcionamiento general del centro, la evolución del 
rendimiento escolar y los resultados de la evaluación que 
del centro realice la Administración educativa. 

En cuanto a la composición, mantiene el mismo porcenta-
je de presencia en los Consejos Escolares de los diferen-
tes sectores que había fijado la LODE, aunque introdujo 
algunos matices en la participación como el apoyo al aso-
ciacionismo del sector de padres y madres del alumnado, 
estableciendo que uno de los representantes de los pa-
dres y madres en el Consejo Escolar fuera designado por 
la asociación de padres y madres con más presencia en 
el centro educativo. Incluye de forma explícita un repre-
sentante del personal de administración y servicios inclu-
yendo en los centros específicos de educación especial, 
al personal de atención educativa complementaria, dentro 
de este apartado. Del mismo modo, abre las puertas para 
que los centros que impartan las enseñanzas de formación 
profesional específica o artes plásticas y diseño puedan 
incorporar a su Consejo Escolar, con voz pero sin voto, un 
representante propuesto por las organizaciones empre-
sariales o instituciones laborales presentes en el ámbito 
de acción del centro. Al alumnado del primer ciclo de ESO 
se les restringió la posibilidad de participar en la elección 
o cese del director y al alumnado de Educación Primaria 
se dejó su participación en los Consejos Escolares en los 
términos que se establecieran los correspondientes regla-
mentos orgánicos de los centros.

ley orgánica 10/2002, de Calidad de la Educación (loCE)

La LOCE, aunque prácticamente no llegó a desarrollarse, 
introdujo algunos cambios destacables en cuanto a los 
Consejos Escolares. Considera que uno de los principios de 
calidad del sistema educativo (art. 1. d) es la “participación 
de los distintos sectores de la comunidad educativa, en el ám-
bito de sus correspondientes competencias y responsabilida-
des, en el desarrollo de la actividad escolar de los centros”, 
pero posteriormente, en su desarrollo (Título V, Capítulo V), 
en los centros docentes públicos establece y diferencia en-
tre órganos de gobierno y órganos de participación en el 
control y gestión de los mismos. Así, el Consejo Escolar y 

el Claustro de Profesorado quedan como órganos de par-
ticipación en el control y gestión, y sólo serán órganos de 
gobierno: director, jefe de estudios y secretario.

La composición se mantiene en similares términos a lo 
que establecía la LOPEG para los distintos sectores de la 
comunidad educativa, separando al personal de atención 
educativa complementaria del personal de administración 
y servicios, y otorgándoles representación propia en los 
centros específicos de educación especial y en aquellos 
que tengan aulas especializadas. 

Las atribuciones del Consejo Escolar, aunque aparente-
mente abordan los mismos aspectos que la LOPEG, cam-
bian significativamente en los cometidos y competencias 
propiamente dichas, restando algunas de ellas, realizando 
propuestas o siendo sólo conocedores de lo que previa-
mente se ha gestionado. Añade algunas competencias 
como proponer medidas e iniciativas que favorezcan la 
convivencia en el centro o elaborar informes, a petición 
de la Administración competente, sobre el funcionamien-
to del centro y sobre aquellos otros aspectos relacionados 
con la actividad del mismo.

ley orgánica 2/2006, de Educación (loE)

La LOCE tuvo una corta implantación y en 2006 se aprueba 
la LOE, que en su preámbulo dice que los principios funda-
mentales que presiden esta ley son tres: el primero consiste 
en la exigencia de proporcionar una educación de calidad a 
todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles 
del sistema educativo, pero queremos destacar el segundo 
de ellos, cuando afirma que la combinación de calidad y 
equidad que implica el principio anterior exige ineludible-
mente la realización de un esfuerzo compartido que debe 
implicar a todos los miembros de la comunidad educativa.

Posteriormente, en el Título V, capítulo I dedicado a la parti-
cipación en el funcionamiento y el gobierno de los centros 
establece unos principios generales de los que conviene 
destacar que la participación es un valor básico para la for-
mación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y 
comprometidos con los principios y valores de la Constitu-
ción; para ello, las Administraciones educativas fomentarán, 
en el ámbito de su competencia, el ejercicio efectivo de la 
participación de alumnado, profesorado, familias y personal 
de administración y servicios en la organización, el gobierno, 
el funcionamiento y la evaluación de los centros y que a fin 
de hacer efectiva la corresponsabilidad entre el profesorado 
y las familias en la educación de sus hijos, las Administracio-
nes educativas adoptarán medidas que promuevan e incen-

CoNSEJoS ESCoLARES
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tiven la colaboración efectiva entre la familia y la escuela. 
La comunidad educativa participará en el gobierno de los 
centros a través del Consejo Escolar.

Se vuelve a considerar al Consejo Escolar como órgano de 
gobierno, manteniendo la misma composición establecida 
en la LOCE, aunque introduce algunos matices como que 
los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo Es-
colar a partir del primer curso de la educación secundaria 
obligatoria (no obstante, los alumnos de los dos primeros 
cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán 
participar en la selección o el cese del director y los alum-
nos de educación primaria podrán participar en el Consejo 
Escolar del centro en los términos que establezcan las Ad-
ministraciones educativas). Así mismo, incluye que una vez 
constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará 
una persona que impulse medidas educativas que fomen-
ten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.

En cuanto a las competencias el Consejo Escolar vuel-
ve a recobrar algunas que desaparecieron con la LOCE, 

a excepción de la elección del Director que pasará a ser 
seleccionado por una Comisión compuesta por la Admi-
nistración educativa y la comunidad escolar sobre la base 
de unos requisitos, más la valoración de un proyecto de 
dirección y los méritos académicos y profesionales que 
presenten las personas interesadas. Podemos decir que se 
recuperan las atribuciones establecidas en la LOPEG con 
las aportaciones de la LOCE.

Anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la 
Calidad Educativa (lomCE)

Acabamos de conocer el anteproyecto de la LOMCE. Se 
compone de un artículo único: modificación de la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) y mo-
difica el artículo 127 referido al Consejo Escolar al que 
define como “el órgano consultivo del centro”.

Del mismo modo establece las competencias de éste ór-
gano que, a continuación, presentamos en comparación 
con las establecidas en la LOE:

CoNSEJoS ESCoLARES

ComPEtENCiAS dEl CoNSEjo ESColAr

ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de            
Educación (loE)

ley orgánica para la mejora de la Calidad 
Educativa (lomCE)

a) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, un proyecto 
de gestión, así como las normas de organización y 
funcionamiento del centro.

a)  Evaluar el proyecto educativo, un proyecto de gestión, así 
como las normas de organización y funcionamiento del 
centro.

b) Aprobar y evaluar la programación general anual del 
centro sin perjuicio de las competencias del Claustro de 
profesores, en relación con la planificación y organización 
docente.

b)  Evaluar la programación general anual del centro sin 
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores, 
en relación con la planificación y organización docente.

c)  Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.

d)  Participar en la selección del director del centro en los términos que la presente ley orgánica establece. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado 
por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.

e) Decidir sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo 
establecido en esta Ley y disposiciones que la desarrollen.

e)  Informar sobre la admisión de alumnos con sujeción a lo 
establecido en esta ley orgánica y disposiciones que la 
desarrollen.

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas 
disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia 
del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 
medidas oportunas.

g)  Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución 
pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

h)  Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar la obtención de recursos 
complementarios.

i) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos 
y culturales, con las Administraciones locales, con otros 
centros, entidades y organismos.

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines 
educativos y culturales, con las Administraciones locales, 
con otros centros, entidades y organismos,

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.

k)  Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del 
centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
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Como podemos observar, se vuelve nueva-
mente a los matices en cuanto al contenido 
de las competencias: un pasito para adelan-
te y dos pasitos para atrás. Quizá habría que 
recordar que la participación es un indicador 
de calidad y que, sin el interés y el esfuerzo 
de todos los implicados en la educación, es 
difícil mejorar el sistema educativo y los re-
sultados. 

Pasar el Consejo Escolar de un órgano de go-
bierno o, en su caso, de un órgano de partici-
pación en el control y la gestión de los cen-
tros, a un órgano meramente consultivo, en el 
que se tratan de suprimir las competencias de 
control y gestión, puede desencadenar en un 
proceso de inconstitucionalidad que no bene-
ficia ni a la democracia ni a la educación. Lo que beneficia 
a la educación, por el contrario, es  fomentar una partici-
pación real y efectiva, tanto en el control y la gestión de 
los centros, como en el día a día de la escuela, en la que 
todos los implicados aporten y se comprometan en ofre-
cer una educación de calidad que motive y posibilite los 
aprendizajes que el alumnado debe adquirir para obtener 
la mejor formación personal y los mejores resultados aca-
démicos.

2. retos para el análisis la reflexión y la mejora

La mejora de los resultados parece ser una de las gran-
des preocupaciones de la política educativa de nuestro 
país en los últimos tiempos y así se nos hace ver en el 
preámbulo del anteproyecto de ley, poniendo como ejem-
plo los resultados obtenidos por el alumnado español en 
las pruebas de evaluación internacionales como PISA, las 
elevadas tasas de abandono temprano de la educación o 
el reducido número de estudiantes que alcanza la exce-
lencia. Con un cambio de ley no cambia la sociedad, ni los 
aprendizajes del alumnado, ni los procesos de enseñanza 
del profesorado, ni los resultados o la tasa de abandono. 

La educación puede cambiar desde la reflexión y el de-
bate serio y profundo de todos aquellos implicados que 
viven, disfrutan o padecen la realidad de la educación 
como un hecho que afecta y condiciona su vivencia co-
tidiana, es decir: el alumnado, el profesorado, las familias 
del alumnado, los responsables en materia de educación y 
los expertos e investigadores del mundo de la educación.
Pero esta reflexión y debate no se han producido y no po-
demos hacer cambios intuitivos. En este sentido y como 

puntos para el debate y la participación, a pequeña escala, 
en los centros educativos y, a mayor nivel, por quienes tie-
nen responsabilidades en materia de educación debemos 
preguntarnos, entre otras cuestiones:

¿Cómo es que nos preocupan tanto los resultados de las 
pruebas de evaluación internacionales como PISA, que 
evalúan competencias básicas y no los aspectos meto-
dológicos de nuestras aulas para el desarrollo de las mis-
mas? Mientras nuestro alumnado siga realizando apren-
dizajes basados, fundamentalmente, en el aprendizaje 
memorístico de los contenidos para volcarlos literalmente 
en un examen y, sin embargo, no se potencian aprendiza-
jes en los que se pongan en acción los aprendizajes ad-
quiridos, evaluando a nuestro alumnado en la aplicación 
de los aprendizajes adquiridos a situaciones de vida en 
un contexto determinado, difícilmente obtendrán buenos 
resultados en pruebas como PISA. Éste es un trabajo com-
partido de profesorado, alumnado y familia, que se debe 
trabajar conjuntamente para potenciar dicho cambio.

¿Cómo se entiende en los centros el concepto de auto-
nomía organizativa y pedagógica sin elementos de parti-
cipación y evaluación? ¿Quién y cómo se desarrolla dicha 
autonomía? ¿Quién evalúa los procesos y los resultados 
de dicha autonomía? ¿Quién define los elementos de me-
jora?... En este sentido, los Consejos escolares pueden y 
deben ser, mediante una participación real y efectiva, un 
órgano básico en la gestión y el control de dicha autonomía.

¿Es adecuada la formación inicial de nuestro profesorado 
para un trabajo basado en la adquisición de competen-
cias? Las Administraciones educativas deben afrontar, en 
coordinación con las universidades, que el profesorado 

CoNSEJoS ESCoLARES
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no puede llegar a un centro sin las estrategias suficien-
tes para desarrollar aprendizajes motivadores, que ilusio-
nen al alumnado en la adquisición de aprendizajes y el 
desarrollo de las competencias básicas. Podríamos poner 
múltiples ejemplos de las carencias con las que llega el 
profesorado de las diferentes etapas a sus aulas y que 
deben suplir haciendo lo que recuerdan que hicieron con 
ellos o preguntando al compañero o compañera. Diversos 
estudios nos demuestran que una educación de calidad 
requiere de los mejores profesionales con la mayor forma-
ción académica y didáctica. En el mismo sentido tendría-
mos que plantearnos la formación permanente del profe-
sorado, pero, sin embargo, en el anteproyecto de Ley no 
hemos encontrado una memoria económica para afrontar 
retos de este tipo.

¿Quién escucha al alumnado? Quienes más saben qué 
ocurre en los centros, cómo se desarrollan los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, cómo funciona y cuál es el 
clima real de convivencia en un centro o un aula y cómo 
podrían mejorarse, etc. son los alumnos y alumnas de 
nuestros centros. Pero nadie les da la palabra. No habría 
más que leer las actas de los Consejos Escolares o ver el 
funcionamiento de las juntas de delegados y analizar su 
participación. Salvo excepciones, su participación es casi 
nula. No se trata de restringir la participación sino todo 
lo contrario, debemos potenciarla y amplificar la voz de 
quienes conocen la realidad.

¿Cómo damos respuesta a la diversidad existente en nues-
tros centros y en nuestras aulas? ¿Qué medidas se adoptan 
con el alumnado que presenta dificultades? Si se atendiera 
a la diversidad de nuestros centros y nuestras aulas de un 
modo adecuado y personalizado, disminuiría significativa-
mente el alumnado que abandona sus estudios sin haber 
obtenido una titulación básica o haber realizado estudios 
postobligatorios. El marco legal para la atención a la diver-
sidad es amplio y permite diversas estrategias para atender 
al alumnado, pero no siempre se cuenta con los recursos 
humanos suficientes, ni los que existen tienen una forma-
ción especializada para afrontar los diversos retos que nos 
plantean la diversidad y complejidad del alumnado al que 
hay que atender. Dentro de esta diversidad, también está la 
excelencia, que se nos escapa por la misma vía que hemos 
dicho anteriormente. En este sentido, los Consejos Escola-
res deben conocer y debatir la diversidad existente en el 
centro, los recursos de los que se disponen, las mejores 
medidas y estrategias para atenderla, qué otros esfuerzos o 
apoyos se pueden aportar desde las familias o desde otras 
instituciones, valorar los resultados obtenidos e introdu-
ciendo propuestas de mejora. 

¿Qué y cómo se evalúa? ¿Qué medidas se adoptan ante 
los resultados? ¿Son adecuadas las medidas adoptadas? 
La evaluación es un factor importantísimo en los proce-
sos educativos. La evaluación debe tener como objetivo 
el éxito en el aprendizaje y, en su defecto, si encontra-
mos dificultades la evaluación, debe mostrarnos cuáles 
son para adoptar las medidas necesarias para superar-
las. Centrándonos en los aprendizajes del alumnado, 
será muy importante conocer qué se evalúa. Desde la 
perspectiva actual deberíamos evaluar la adquisición de 
competencias básicas que realiza el alumnado desde las 
distintas áreas y materias, utilizando para ello como re-
ferente los criterios de evaluación establecidos para las 
diferentes áreas o materias en las distintas etapas y nive-
les. Del mismo modo, debemos preguntarnos por los ins-
trumentos de evaluación, es decir, por el cómo se evalúa. 
La tradición tiene un peso fundamental en los procesos 
de evaluación que se desarrollan en los centros, pero 
¿son las pruebas o exámenes que se suelen realizar y las 
preguntas que contienen, el instrumento más adecuado 
para la evaluación de los citados criterios de evaluación? 
¿Qué peso tienen estas pruebas ante la calificación del 
alumnado? Tras las distintas sesiones de evaluación, em-
pezando por la evaluación inicial, ¿se adoptan medidas 
para dar respuesta a las dificultades detectadas en el 
alumnado? ¿Se analizan detenidamente los resultados, 
tanto en lo que respecta al alumnado, como en lo concer-
niente a cada una de las áreas o materias y se adoptan 
las medidas oportunas para afrontar aquellos aspectos 
que se hayan considerado como elementos a mejorar? 
Consideramos que si existe preocupación por la mejora 
de los resultados, desde los distintos consejos escola-
res se debe realizar un análisis de lo que ocurre en los 
procesos de evaluación del centro, escuchando a los di-
ferentes sectores de la comunidad educativa tanto en el 
análisis como en las propuestas de mejora que se reali-
cen para adoptar finalmente las medidas más adecuadas 
para el centro.

Nuestra conclusión es clara, los Consejos Escolares, en 
la línea de lo que establece nuestra Constitución, deben 
intervenir en el control y la gestión de los centros en as-
pectos que son básicos si pretendemos una educación 
de calidad. En este sentido debemos recordar que la par-
ticipación no se acaba en los procesos de elección de 
las personas que nos representan en los consejos esco-
lares. Éste debe ser el inicio de una participación real y 
efectiva que se pregunte, reflexione y comparta con los 
demás miembros de la comunidad educativa por cues-
tiones que nos ayuden a construir una educación de la 
mayor calidad.
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¿Cómo dEbEríAN SEr loS CoNSE-
joS ESColArES? La escuela, el insti-
tuto que conocemos y recordamos los 

adultos, digamos de mediana edad, muy poco 
tiene que ver con los actuales. Basta escuchar 
los comentarios de algunas personalidades 
públicas en estos días para enterarse de lo le-
jos que están de la realidad educativa actual. 
Entre otras cosas, porque la sociedad cambió 
extraordinariamente y de manera muy rápida, 
como nosotros mismos, y porque ahora van al 
instituto todos los alumnos y alumnas, no una 
minoría seleccionada, como en otras épocas.

¿Cuál debería ser su composición? ¿Qué fun-
ciones deberían tener, para que respondieran 
realmente a las expectativas que las familias 
solemos depositar en ellos y que, dicho sea 
de paso, muy pocas veces se ven cumplidas?

Son preguntas que las madres y padres com-
prometidos en este voluntariado llevamos 
haciéndonos muchos años, y al que cada 

sector de la comunidad educativa responde 
de diferente manera. Las respuestas también 
están condicionadas por los intereses políti-
cos del momento y, por qué no decirlo, por 
los intereses y condiciones profesionales y 
laborales del profesorado. Lo que en algunos 
foros se define como “estructura funcionarial 
de los docentes de la escuela pública”. 

Aún siendo importantes, estos aspectos los 
dejaremos aquí por el momento. Se me ha 
pedido que  aborde las respuestas a las pre-
guntas iniciales desde el punto de vista de 
los padres y madres del alumnado. Esto me 
lleva a huir de planteamientos técnicos para 
centrarme en la experiencia personal que, al 
fin y a la postre, es en lo que nos basamos 
generalmente las madres y padres, volunta-
rios o no, para pedir los cambios necesarios 
que faciliten nuestra participación en los 
Consejos Escolares de los centros educati-
vos a los que asisten nuestros hijos y nues-
tras hijas.

Los consejos escolares 
¿Cómo deberían ser?

Concepción martínez
Miembro de Junta Directiva de FAPA Granada

Con el objetivo 
de que el consejo 

escolar se convierta 
en un instrumento 

de participación 
real para madres 

y padres del 
alumnado, la autora 
propone la paridad 
en su composición 

entre madres-
padres, profesorado 

y alumnado, una 
mayor conciencia 

del compromiso 
social que adquieren 

sus miembros y 
promover que, más 

allá de las funciones 
burocráticas, este 

órgano se convierta 
en un espacio 
de reflexión y 

encuentro de toda 
la comunidad 

educativa. 
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En el arranque de este artículo, me vais a permitir que in-
troduzca algunas preguntas más que, desde mi punto de 
vista y sin dudar de la preocupación que todas las familias 
tenemos por la educación de nuestras hijas e hijos, debe-
ríamos responder íntimamente:

•  ¿Las madres y los padres tenemos un interés real de par-
ticipar en los Consejos Escolares de Centro?

•  ¿Las madres y los padres entendemos que ser consejero o 
consejera supone un compromiso social con toda la comu-
nidad educativa?

•  ¿Nos preocupamos las madres y los padres de tener un 
conocimiento teórico y práctico sobre los Consejos Esco-
lares, sus funciones, sus objetivos y el papel que pode-
mos jugar dentro de ellos?

Creo que es muy importante la respuesta individual a es-
tas preguntas; ello nos daría algunas de las claves para 
que las madres y padres, que desde el voluntariado nos 
dedicamos a intentar concienciar a las familias de lo im-
portante que es su participación en el centro educativo 
de sus hijas e hijos, conociésemos sus intereses reales y 
pudiésemos actuar en consecuencia. 

No sólo contribuiría a hacer funcionar realmente los Con-
sejos Escolares, sino que también nos ayudaría a la hora 
de plantear las campañas para las elecciones a consejeros 
y consejeras escolares, y poder concretar las posibles me-
joras que han de llevarse adelante, en lo que se refiere a 
la composición y objetivos de este importante órgano de 
gestión. Es decir, cambios en el marco legal que los regula.

En definitiva, uno de los principales cambios que deberían 
experimentar los Consejos Escolares sería el de conseguir 
una mayor concienciación individual y colectiva del com-
promiso social que adquieren todos y cada uno de sus 
componentes (padres, madres, alumnado, profesorado, 
personal no docente….) cuando se presentan a la elección.

Todas las personas que nos movemos en el ámbito educa-
tivo con un mayor compromiso social o profesional, sabe-
mos o deberíamos saber que el Consejo Escolar es el ór-
gano de participación en el control y gestión del centro, de 
los distintos sectores que constituyen la comunidad edu-
cativa. Así se recoge en la Ley Orgánica 2/2006 de Educa-
ción (artículo 126), en la que se despeja cualquier duda 
sobre las competencias de todos los sectores, que no sólo 
tienen derechos como un algo abstracto, sino que deben 
participar en el control y la gestión del centro educativo. 

¿Entonces por qué muchos padres y madres que actua-
mos como consejeros y consejeras nos sentimos a veces, 
muchas veces o casi todas las veces, como meros invita-
dos de piedra cuyas opiniones y aportaciones, en dema-
siadas ocasiones, ni tan siquiera son consideradas? ¿Será 
producto de nuestra inseguridad, de nuestro desconoci-
miento del sistema y de la normativa, de nuestra falta de 
compromiso…? ¿Quizá haya un poco de todo esto?

Si queremos salir de dudas no hay nada como hacer una 
lectura detenida y minuciosa del texto contenido en el ar-
tículo 119 de la LOE: “1. Las Administraciones educativas 
garantizarán la participación de la comunidad educativa 
en la organización, el gobierno, el funcionamiento y la eva-
luación de los centros”. Lo que nos lleva a la conclusión de 
que, sobre el papel, las intenciones y objetivos favorecen 
nuestra insistente demanda de participación, pero la reali-
dad demuestra que esa participación no es real.   

¿Por qué nos quejamos tanto de ello? Digamos que se 
debe a que detectamos de forma intuitiva lo que podría-
mos denominar como “pequeñas perversiones de la buro-
cracia y los políticos”. Éstas se suelen introducir a la hora 
de elaborar los textos donde se recogen los acuerdos a los 
que llegan todos los sectores implicados en las negocia-
ciones colectivas, quizá para dar respuesta a los acuerdos 
que se alcanzan en las negociaciones sectoriales, donde 
cada uno defiende su cuota de poder, con las distintas 

centrales sindicales, con la patronal de los centros con-
certados, con las entidades más representativas de las 
familias y que suelen ir paralelas. En principio, estas per-
versiones nos pasan desapercibidas y cuando llegamos a 
la práctica es cuando nos damos cuenta.

Cito solo un ejemplo. Entre las importantísimas funciones 
que tiene y debería ejercer el Consejo Escolar de Centro, 
recogidas en la ley de educación vigente, están establecer 
las directrices para la elaboración del Proyecto de Cen-
tro, aprobarlo y evaluarlo, aprobar el reglamento de régi-

“Uno de los principales cambios que 
deberían experimentar los Consejos 
Escolares sería el de conseguir una mayor 
concienciación individual y colectiva del 
compromiso social que adquieren todos y 
cada uno de sus componentes.”
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men interior, resolver los conflictos, analizar y evaluar el 
funcionamiento general del centro, analizar y evaluar la 
evolución del rendimiento escolar general, etc. Estas com-
petencias culminan en la siguiente frase: “todo esto sin 
perjuicio de las competencias del Claustro de profesores”, 
frase perversa donde las haya, no porque las familias que-
ramos que no se tengan en cuenta dichas competencias, 
sino porque las competencias del Claustro siempre son 
consideradas por encima de las opiniones y aportaciones 
que puedan hacer las madres y padres en los Consejos 
Escolares. Ésa es la realidad.
Por lo tanto, otra de las condiciones que deberían tener 
los Consejos Escolares y que desde hace mucho tiempo 
demandamos es que estos sean un órgano de participa-
ción real de los padres y las madres ¿Cómo conseguiría-
mos llegar a esto? El camino más directo sin duda sería 
que los Consejos Escolares tengan una composición pari-
taria padres/madres, alumnado, profesorado, personal no 
docente… 

La respuesta parece fácil pero no lo es en absoluto. Para 
llegar a la paridad lo primero que habría que aceptar por 
parte de todos los estamentos es que las competencias 
del Claustro sean consideradas por su importancia en 
igualdad a las competencias educativas de las madres y 
los padres; y diría más, en igualdad con las competencias 
e intereses directos del alumnado, que también forman 
parte de los Consejos Escolares en la etapa de secundaria. 

Por lo tanto, si el marco legal amparase la participación 
real, la paridad en la composición y la concienciación in-
dividual y colectiva de los consejeros y consejeras esco-
lares, y si además las familias fuésemos capaces de de-
mostrar las competencias educativas con nuestros hijos e 
hijas, los Consejos Escolares probablemente se converti-
rían en el espacio idóneo para hacer funcionar los centros 
educativos, y que estos respondieran a las expectativas 
que la sociedad tenemos puestas en la educación pública 
española.

Sin embargo, la realidad política, social y económica que 
nos envuelve actualmente nos obligará a que hagamos 
nuevos planteamientos de cómo deberíamos o podría-
mos participar en los centros educativos. Esto nos lleva a 
hablar inevitablemente de la reforma educativa que pro-
pone el Ministerio de Educación que dirige José Ignacio 
Wert, que anuncia, entre otras medidas, que los Consejos 
Escolares de centro se convertirán en órganos meramente 
consultivos, dejando las funciones decisorias a los equi-
pos directivos. Hay que reconocer que al menos no tratan 
de ser hipócritas, permitidme el sarcasmo.

Aunque algunos especialistas ven en la propuesta tintes de 
anticonstitucionalidad, cito al catedrático de Sociología de 
la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito, quien 

afirma que “el artículo 27 de la Constitución Española es-
tablece que profesores, padres y alumnos intervendrán en 
el control y gestión de los centros sostenidos con fondos 
públicos”. Todos somos conscientes de que, al final, la reali-
dad política se impondrá por encima de nuestros intereses 
y para ello se realizarán todas las modificaciones legales 
que estimen necesarias para alcanzar sus objetivos. Obje-
tivos que se alejan de los que tienen organizaciones como 
la nuestra, y que nos obligan a replantearnos la forma de 
conseguir alcanzarlos. Hasta ahora contábamos con cierta 
colaboración por parte de las distintas administraciones 
educativas, nacional, autonómicas, ahora tendremos que 
desarrollar nuevas estrategias.

Tiempos de crisis, tiempos de cambios, cambios dolorosos 
que arrastraran pérdidas de cosas positivas que tanto nos 
ha costado conseguir. Pero independientemente de la pro-
fundidad del dolor y los perjuicios que ocasionen los cam-
bios, hay que reconocer que algunos son necesarios y que 
nos están obligando a despertar del letargo en el que nos 
habíamos sumido de forma complaciente, al no encontrar 

“Para llegar a la paridad lo primero que 
habría que aceptar por parte de todos los 
estamentos es que las competencias del 

Claustro de profesores sean consideradas 
en igualdad a las competencias educativas 

de las madres y los padres y del 
alumnado”. 
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demasiados obstáculos que nos obligasen a desplegar un 
mayor esfuerzo.

A lo largo y ancho de todo el Estado se están produciendo 
actividades encaminadas a expresar el malestar que sienten 
las comunidades educativas, algunas de ellas impulsadas 
desde los propios centros educativos, con encierros donde 
se habla no sólo de los cambios que se avecinan, sino tam-
bién de  educación. Encierros donde madres, padres, alum-
nos y profesorado se posicionan juntos en la defensa de un 
sistema público de educación que aún con sus imperfeccio-
nes es mejor que lo que, al parecer, se nos avecina.

Todo esto me lleva a plantear lo siguiente. Sin renunciar a 
seguir peleando porque no se pierda lo positivo que tiene 
el sistema educativo, comencemos a considerar que los 
Consejos Escolares se puedan convertir también en foros, 
en espacios de reflexión y puntos de encuentro de todos 
los miembros de la comunidad educativa. Es posible que 
todos hayamos estado echando de menos estos años 
atrás, un espacio en nuestros centros para esto que acabo 
de plantear y no sólo para decidir. 

Al principio de este artículo anunciaba que iba a huir de 
planteamientos técnicos para centrarme en la experiencia 
personal, para reforzar esta última propuesta de lo que de-

berían ser los Consejos Escolares de 
Centro. Voy a acudir a un momento 
que viví en la etapa que fui consejera 
en el colegio de mi hija. Ocurrió en el 
último consejo al que asistí debido a 
que ella acababa su etapa educativa 
en el CEIP Sierra Elvira, permitidme 
que lo cite porque guardo de él re-
cuerdos agradables y porque fue 
donde me estrené y maduré como 
voluntaria. Como decía, ocurrió en 
esa sesión que el director, como pre-
sidente, dio un turno de palabra para 
que aquellos que lo desearan pudie-
sen despedirse de mí de manera ins-
titucional. Todos lo hicieron y todos 

me emocionaron, pero uno de los maestros (el de educa-
ción especial) sin proponérselo consiguió dar con una cla-
ve que, tengo que reconocerlo, a todos nos había pasado 

desapercibida. Este hombre me expresó su agradecimiento 
porque en todos los años que había sido miembro de ese 
y otros Consejos Escolares, nadie le había hecho notar que 
además de tratar asuntos importantes de trámite, un Con-
sejo Escolar podía ser un lugar de reflexión donde todos 
y cada uno de sus miembros expusiesen sus dudas y sus 
opiniones no sólo sobre los asuntos del orden del día, sino 
sobre todo lo que tuviese relación con la educación y sus 
objetivos dentro de un clima de colaboración y diálogo. No 
fueron sus palabras exactas pero sí lo que quiso decir.

Ante los nuevos tiempos se imponen nuevas formas de 
colaboración, y está claro que todas las instituciones, 
entidades y cualquier colectivo o sector implicado en el 
ámbito educativo tiene la responsabilidad y la obligación 
de reinventarse si no quiere desaparecer. Insisto. Tenemos 
que encontrar el espacio que nos iguale a todos y en el 
que podamos volcar nuestras inquietudes, nuestras res-
ponsabilidades y nuestras propuestas ¡Qué mejor que dar 
sentido real y práctico al máximo órgano de representa-
ción de un centro educativo como es el Consejo Escolar!

“Tenemos que encontrar el espacio que 
nos iguale a todos y en el que podamos 
volcar nuestras inquietudes, nuestras 
responsabilidades y nuestras propuestas”.

“Comencemos a considerar que los 
Consejos Escolares se puedan convertir 

también en foros, en espacios de reflexión 
y puntos de encuentro de todos los 

miembros de la comunidad educativa.”
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uNo dE loS rEtoS máS imPortANtES para las fa-
milias en este curso 2012-13 es la renovación de 
sus miembros en los consejos escolares de nues-

tros centros.

Después de enorme éxito del proyecto 2011-12 “Jun-
tas por una ilusión” red de personas delegadas de ma-
dres-padres de aula, este curso 2012 la Federación de 
asociaciones de Almería ha aprobado por unanimidad dar 
prioridad al proyecto de creación de la Red de Consejeras 
y Consejeros.

Ante la imposibilidad de formar a más de 5.000 conseje-
ros y consejeras  que existen en la provincia, el Equipo de 
Formación de FAPACE apostó por una formación en red y 
construir una red semipresencial, con un entorno virtual 
en la página Web de FAPACE (http://www.fapacealmeria.
org) y dos entornos presenciales: uno zonal, aprovechan-
do la estructura de los tres centros de formación de profe-
sorado de la provincia (CEP DE ALMERÍA, CEP DE EL EJIDO 
Y CEP DE CUEVAS-OLULA); así como otros entornos pre-
senciales en los propios centros educativos.

objEtiVoS

*     Fomentar la implicación y participación activa en los 
centros educativos.

*     Informar y concienciar de la importancia del Consejo 
Escolar.

*     Implicar a las familias en las candidaturas cubriendo 
todas las plazas de consejer@s. 

*     Aumentar nuestro compromiso compartido con la 
mejora de la educación de toda la comunidad edu-
cativa.

*     Favorecer la participación en las votaciones de to-
das las familias del centro. 

*     Crear  buenas relaciones entre todos los miembros 
de la comunidad educativa.

*     Corresponsabilizarse en el funcionamiento, uso y 
disfrute de los recursos que el sistema educativo 
pone a su disposición.

*     Fomentar la creatividad para que los recortes in-
fluyan lo menos posible en los procesos de apren-
dizaje.

*     Crear redes de movilización para la defensa de la 
Escuela Pública.

 1ª Fase: Convocatoria de los Coordinadores/as

La Delegación de Educación a través del programa séneca, 
enviará una carta personal a los directores /as para que 
convoquen a tres consejeros/as por centro; dos del sector 
de familias y uno del sector del profesorado a realizar el 
curso en el centro de profesorado.

La federación a través de los equipos directivos de la 
Ampas convoca al representante del ampa al consejo 
escolar.

PRoyECTo  “AtréVEtE A SoñAr”

Red de 
consejeras y 

consejeros 
escolares

Una estrategia de éxito 
a coste cero

miguel Vera
Miembro de la Junta Directiva de FAPACE Almería
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2ª Fase:  Formación, asesoramiento y   
concienciación

Jornadas de formación en los 3 Ceps de referencia 
(dos sesiones en cada Cep  de 5,00 a 8.00 de la tar-
de). 
Un día se formaran los equipos de Infantil y Primaria, 
la otra tarde  los consejeros y consejeras de secun-
daria y resto de centros.

Estos cursos de tres horas están centrados en talle-
res dinámicos de capacitación para ser  de formador 
de formadores de CCEE y saber trabajar en equipo. 

Creemos importante, entregar material sencillo 
(folletos, trípticos, guías de participación, power 
point...) que puedan utilizar de forma muy asequible 
para luego poder formar ellas mismas a los demás.
                    
Contenidos del primer encuentro en los centros del pro-
fesorado:

1.  Dinámicas de grupo, para conocerse.
2.  Presentación del proyecto: “Atrévete a Soñar”
3.  Objetivos, plan y  metodología de trabajo de la Red.
4.   Organización y funcionamiento de los Consejos escolares. 
5.  Funciones de las Consejeras y consejeros.
6   Participación y colaboración de las familias en el pro-

ceso educativo de sus hijos.

*     Derechos y responsabilidades de las familias andalu-
zas en la educación de sus hijos.

*     Obligaciones de colaboración de las familias con los 
centros educativos. 

*     Orientaciones de dinamización  y cauces para la par-
ticipación activa y democrática en los centros educa-
tivos de las familias.

tAllErES

Análisis de la situación y compromisos a adquirir de los 
representantes de las consejeras y consejeros.

*     Expectativas, necesidades y demandas de las familias.
*     Competencias personales de las consejeros/as
*     Estrategias de trabajo, orientaciones.
*     Compromisos como representantes de padres y madres.
       
  
3ª Fase: difusión, acompañamiento e 
información en centros

Una vez formados los equipos de la Red se les podrá acom-
pañar en el proceso de formación al resto de consejeros y 
consejeras que realicen en sus centros. Algunos equipos 
necesitaran apoyo para cumplir los objetivos marcados. 

Las redes mejoran los resultados en todos los ámbitos, pro-
ducen sinergias al ser una manera de funcionar y de orga-
nizarse que se define como  «un todo, que es más que la 
suma de las partes». Los miembros que las integran aportan 
y participan de forma dinámica y en diferentes grados per-
siguen un fin común: construir y compartir el conocimiento 
desde la perspectiva de sumar para multiplicar de una ma-
nera descentralizada y en coherencia con nuestro tiempo, 
los recursos que disponemos con las nuevas tecnologías e 
Internet y el derecho a la participación activa y democrática 
de todos los miembros de la comunidad educativa.
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AProximAdAmENtE 3 milloNES 
dE FAmiliAS de los centros de edu-
cación Primaria, ESO, Bachillerato, FP 

y Educación Especial de todo el Estado, están 
convocados para participar en las elecciones 
a consejos escolares. Pero la realidad es que 
sólo un 20% de estas familias participan en 
estas elecciones. 

El objetivo de este vídeo, editado por CEA-
PA, es que sirva de instrumento a las AMPAs 
y Federaciones para animar a los padres y 
madres a que participen, votando en los 
consejos escolares o presentando su can-
didatura como futuros consejeros. En este 
vídeo, diversos miembros de la comunidad 
educativa que han sido miembros de los 
consejos escolares ofrecen sus opiniones y 
reflexiones sobre para qué sirve un consejo, 
la importancia de la participación, y cuáles 
han sido sus experiencias personales y lo-
gros durante su experiencia como conseje-
ros. 

El vídeo está diseñado para ser expuesto en 
las AMPAs en las semanas previas a las elec-
ciones, con el propósito de informar y sensi-

bilizar a las familias sobre la trascendencia 
de los consejos escolares y del papel de las 
familias en los mismos.

Este material ha sido elaborado por la CEA-
PA con la colaboración de las Federaciones 
y se puede descargar en www.ceapa.es
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Participación y consejos escolares
Para saber más

Relación de libros 
y artículos que nos 

orientan se adentran 
en el debate de la 
participación y los 
consejos escolares 

analizando tanto los 
aspectos positivos 
de la participación 
y la democracia en 

la escuela como las 
dificultades con las 

que se encuentra.




