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Desde el movimiento asociativo de madres y
padres de Andalucía nunca hemos reducido la
educación ni a la mera escolarización ni a los
conocimientos adquiridos durante las diferentes
etapas educativas, sino que  la concebimos como
la formación de personas con la mirada puesta en
su integración efectiva en la sociedad de la que
forman parte, preparando a chicos y chicas para
que entiendan el mundo en el que viven, no renun-
cien a transformarlo y asuman como ideal de vida
los valores democráticos. 

La participación de los padres y madres es impres-
cindible para lograr la gestión democrática de un
centro educativo, pues sin el concurso de estos se
viene abajo uno de sus pilares fundamentales. La
participación no garantiza la ausencia de conflictos
pero ofrece la posibilidad de explicitarlos con cla-
ridad, de la misma forma que potencia la capaci-
dad de asumirlos y de buscar soluciones para
superar los obstáculos. Gestionar democrática-
mente supone asumir un proceso en el que es
imprescindible planificar, organizar, coordinar, pre-
supuestar, supervisar, dinamizar pedagógica-
mente, controlar y evaluar desde una óptica con-
sensuada entre todos los sectores participantes. 

Participar es un derecho pero también, aunque en
ocasiones no lo parezca, una auténtica satisfac-
ción. El que participa... gana. Gana en desarrollo
personal, en madurez, en capacidad de rela-
cionarse con los demás y también en eficacia,
porque es capaz de llevar a cabo, en colaboración
con otros, mucho de lo que se propone. 

Como madres y padres pocas cosas deben impor-
tarnos más que el proceso educativo de nuestros
hijos e hijas. Ahora bien, cuando tomamos la
decisión de incorporarnos activamente a una aso-
ciación de madres y padres, debemos pensar en la
importancia de la tarea que tenemos delante:
colaborar para una educación de más calidad,
dignificar la Escuela Pública y lograr que avance
significativamente la democracia educativa.

Participar exige determinados sacrificios pero no es
menos cierto que tiene también substanciales com-
pensaciones. En las asociaciónes de madres y
padres podemos encontrar personas de las que
vamos a aprender muchas cosas, oportunidades
para materializar inquietudes y proyectos que
hemos venido acariciando durante un largo tiempo
y también vamos a poder adquirir un
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conocimiento mucho más detallado de los proble-
mas educativos. En definitiva, en nuestras manos
estará la posibilidad de tomar decisiones, aportar
ideas e intervenir en la elaboración de proyectos
que, con trabajo y esfuerzo, llegarán a convertirse
en realidades. 

La participación es fundamentalmente un derecho
que ejercen aquellas personas que no se resignan
a que las cosas no cambien y que son capaces de
creer que la realidad puede modificarse. Por
supuesto que habrá quienes sigan repitiendo tópi-
cos al uso como que participar no sirve para nada,
que nada va a cambiar o que quien participa desa-
tiende sus obligaciones familiares o laborales.
Debajo de esos tópicos late la imposibilidad de
entender que somos agentes sociales, que nos
importa lo que suceda a nuestro alrededor y que no
podemos aislarnos de los demás y vivir exclusiva-
mente nuestra relación familiar desvinculada del
barrio y de los problemas del entorno. Únicamente
puede equivocarse quien hace algo, quien no hace
nada no se equivoca nunca. Por eso, participando
en aquello que nos interesa y que va a traer bene-
ficios para la comunidad en la que vivimos, estare-
mos realizándonos como seres sociales y con-
tribuyendo a democratizar la Escuela. 

Desde CODAPA señalamos unos principios básicos
para favorecer una participación efectiva que haga
posible una gestión educativa democrática.
Participar y colaborar con otros, favorecer el
desarrollo de la vertiente social de nuestra per-
sonalidad requiere:

Tomar conciencia de que otras personas
tienen unas ideas e intereses afines a los
nuestros. 

Aceptar que existen objetivos comunes y la
necesidad de unirse para favorecer su con-
secución.

Aprender a planificar, a diseñar líneas de
trabajo y a evaluar periódicamente lo con-
seguido.

Demostrar flexibilidad y capacidad para
el diálogo. 

Saber anteponer los intereses colectivos a
los individuales. 

Considerar que la realidad puede ser
modificada y tener una disposición a inter-
venir en los asuntos sociales de nuestro
entorno y en la gestión democrática del cen-
tro en el que estudian nuestros hijos e hijas. 

Actuar con conciencia de que tenemos
poder y que no debemos delegar nuestras

responsabilidades ni apartarnos de nuestros
deberes como padres, madres, maestros,
maestras, profesores, profesoras, etc. 

Intervenir en la gestión del centro y en las
actividades de la Asociación de Madres y
Padres, conscientes de que nuestra presencia
es fundamental para dignificar la Escuela
Pública y para mejorar la calidad educativa. 

Dar un ejemplo positivo a nuestros hijos e
hijas para animarles, por la vía de los
hechos, a que ellos también participen. 

Constituye inequívocamente un signo de madurez
asumir nuestras capacidades y potencialidades y
también nuestras limitaciones. Como madres y
padres sabemos que cada cual tiene sus límites,
pero lo que resulta imposible para un individuo, no
lo es para un grupo. Cuando somos capaces de
conectar con otras personas con las que comparti-
mos aficiones deportivas, culturales, educativas o
sociales, de esas afinidades puede surgir un espíritu
de grupo y una estructura organizativa que haga
posible el logro de los objetivos que se hayan




