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En un contexto de crisis económica como el que estamos 
viviendo, la educación tiene un papel protagonista. Para re-
forzar la educación, familia y escuela tienen que estar más 
unidos que nunca. Esa es una de las principales conclusio-
nes del documento “Familia y Escuela. La responsabilidad de 
un compromiso educativo compartido”, elaborado por el Foro 
Calidad y Libertad de Enseñanza.

Con la asistencia de Carmen Maestro, presidenta del 
Consejo Escolar del Estado; Juan Velarde, presidente del 
Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza; Manuel de Cas-
tro, secretario general de Escuelas Católicas (FERE-CECA 
y EyG); y Ángel Miranda, relator del documento, el 25 
de mayo se presentó el último documento elaborado por 
el Foro. Una representación de la Comisión Ejecutiva de 
FEUSO estuvo presente en dicho acto.

El Foro Calidad y Libertad de la Enseñanza, promovido 
por Escuelas Católicas, se constituyó en 1997 y desde su 
creación han elaborado nueve documentos en los que han 
analizado cuestiones básicas relacionadas con el desarro-
llo de la educación en nuestro país. El último de los docu-
mentos analiza la relación entre familia y escuela, aspecto 
fundamental de la enseñanza que no atraviesa hoy día por 
uno de sus mejores momentos. 

En su intervención, Manuel de Castro resaltó con rea-
lismo las dificultades actuales, con padres críticos e inclu-
so agresivos, poco identificados con el proyecto educativo 
del centro, profesores poco reconocidos… En este contex-
to, impregnado además de fuertes y continuos cambios 
y marcado por una situación económica desfavorable, es 
muy difícil educar, y lo es para las dos instituciones fun-
damentalmente encargadas de hacerlo, la familia y la es-
cuela. Carmen Maestro señaló que el contenido del nuevo 

documento de Foro aborda un tema crucial. Reconoció 
que no es una cuestión que tenga una fácil solución, pero 
desde todos los frentes se debe consolidar la participación 
activa de los padres en los centros. 

A continuación, Ángel Miranda, relator del documento, 
resumió brevemente sus aspectos fundamentales:

• Nos encontramos en un ámbito con distintos tipos 
de familia, pero siempre se la reconoce como un valor 
fundamental. 

• La participación de la familia en la escuela es esca-
sa, de un 21% aproximadamente, aunque se dan algunas 
variables: la participación es mayor en Educación Infantil, 
en temas disciplinarios, en centros privados, en familias 
de padres con más nivel académico y en entornos favora-
bles. 

• El Foro propone diez estrategias de actuación: esti-
mular la relación y participación en general, favorecer una 
participación basada en la confianza y la corresponsabi-
lidad mutua familia-escuela, promover cambios en la or-
ganización de las relaciones familia-escuela y su entorno, 
ofrecer apoyo a las familias y a los educadores, favorecer 
la participación en la gestión de objetivos educativos y 
en la toma de decisiones, controlar la eficacia de la labor 
educativa, activar equipos de trabajo y dar solución a si-
tuaciones conflictivas. 

Todo ello, sin olvidar demandas muy concretas a la 
Administración educativa, como la lucha eficaz por la im-
plantación de una verdadera gratuidad de la enseñanza 
obligatoria; la necesidad de recursos y de financiación pú-
blica para las asociaciones de padres y, entre otras, la me-
jora de unos servicios de orientación y acompañamiento 
familiar en los centros. 

El Foro Calidad y Libertad de 
Enseñanza agrupa a un conjunto 
de profesionales del ámbito de la 
educación y la cultura que desde 
hace varios años viene reunién-
dose para debatir sobre temas 
educativos bajo el prisma de la 
calidad y la libertad. Forman par-
te de este Foro Antonio Amate, 
secretario general de FEUSO, y 
José Luis Fernández Santillana, 
secretario de Relaciones Institu-
cionales de USO. •

El Foro Calidad y Libertad de Enseñanza 
presentó el documento “Familia y Escuela”
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