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Participación Social en la Educación  y su 
impacto en la mejora del aprendizaje – de 
las políticas educativas al cotidiano de las 
escuelas 



Consejos (Nacionales) de 

Educación 

 

Participación social en la definición de políticas educativas / en 
el apoyo à la decisión política  

 

Los Consejos Consultivos Nacionales  Los Consejos de Educación 

 

Ejemplos de España, Portugal, Bélgica (2), Grecia, Chipre, Dinamarca, Hungría, 
Luxemburgo, Lituania, Holanda y Francia). 

 

Un documento de Unión Europea, publicado en 1996 por Eurydice, presenta 
información sobre 18 Consejos Consultivos Nacionales que tienen como misión 
asesorar los gobiernos en todas las cuestiones relativas a la educación y 
permiten debatir, negociar y ofrecer a las partes interesadas la oportunidad 
de expresar y discutir las diferentes opiniones. 

 

Funciona como forma de debate, permite el aprendizaje social y rebaja el nivel 
de conflicto.  
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Consejos (Nacionales) de 

Educación 

 

Participación social en la definición de políticas educativas / en 
el apoyo à la decisión política   

Composición (gran diversidad de miembros y de consejos) 

Participación / Representación 

 Gobierno, Parlamento, “Stakeholders”, Expertos 

 Padres, profesores, estudiantes, organizaciones sindicales 

 Asociaciones científicas, escuelas estatales e privadas, universidades públicas e 
privadas 

 Asociaciones culturales, representantes de distintos sectores económicos y sociales 

Objetivos / Papel 

 Elaborar informes, dictámenes, recomendaciones 

 Buscar consenso / acuerdos 

 Promover reflexión crítica  

 Promover una opinión pública informada y más capacitación 

 Ofrecer oportunidad a todos os stakeholders, à las partes interesadas, para 
interacción y reflexión 
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Consejo Escolar del Estado  

España 

Conselho Nacional de Educação  

Portugal 
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EUNEC – Red Europea de 

Consejos de Educación 
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EUNEC es la Red Europea de Consejos de Educación.  

 

Vía EUNEC los Consejos intercambian información sobre las 

políticas de educación en cada país y sus puntos de vista sobre 

cada tema.  

 

Además, buscan determinar puntos de acuerdo sobre la política 

de educación de la Unión Europea.  

 

Por lo tanto, EUNEC organiza reuniones seminarios conferencias y 

produce estudios e informes que están disponibles en 

www.eunec.eu  

http://www.eunec.eu/


EUNEC – Red Europea de 

Consejos de Educación 
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EUNEC – Red Europea de 

Consejos de Educación 
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EUNEC – Red Europea de 

Consejos de Educación 
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En 2010 EUNEC publicó el estudio "consejos de educación en 

Europa.  

 

Ejecutado por el Instituto de Administración Pública de la 

Universidad de LOVAINA 

Prof. Dr. Marleen Brans y Jan Van Damme. 

 

JM Barroso, Presidente de la Comisión Europea escribió un 

prefacio para esta publicación.  

 

Las partes importantes del estudio se han traducido en francés. 

 

Al margen de este estudio, el equipo de investigación desarrolló 

una herramienta de autoevaluación para los consejos de 

educación (en Inglés, en francés y en neerlandés). 
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Participación Social en la Educación  y su 
impacto en la mejora del aprendizaje – de 
las políticas educativas al cotidiano de las 
escuelas 



Consejos Municipales de 

Educación (Portugal) criados en 2003 

Participación y Representación social en el apoyo a la decisión 
política y regulación de la educación a nivel local y municipal 

Consejos Municipales de Educación son definidos como  

“Instancia de coordinación y consulta que tiene por objetivo promover la 
coordinación de la política educativa y la articulación de la intervención de los 
agentes educativos y de los interlocutores sociales en el sistema educativo. 

 Además, asegura el análisis y monitorización del funcionamiento de el sistema a 
nivel local y propone las acciones que considera (estime) adecuadas para la 
mejora de los niveles de eficiencia y eficacia” 

Misión 

 Consideración y articulación de las políticas educativas con otras políticas 
sociales. 

 Participar en el proceso de elaboración y actualización de la Carta Educativa 
(estrecha colaboración entre municipio y ministerio). 

 Participación en la negociación y ejecución de contratos de autonomía de los 
centros, de las escuelas.  

 Análisis y evaluación de los proyectos educativos a desarrollar en el municipio.  
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Consejos Municipales de 

Educación (Portugal) criados en 2003 

Participación y Representación social en el apoyo a la decisión 
política y regulación de la educación a nivel local y municipal 

Composición 

• Presidente de lo Municipio 

• Presidente de la Asamblea Municipal 

• Concejal para la Educación 

• Un representante de los profesores de enseñanza básica 

• Un representante de la enseñanza superior (Estatal y Privado) 

• Un representante de los profesores de secundaria 

• Un representante de los profesores de preescolar 

• Representantes de las escuelas privadas 

• Representantes de los padres 

• Representantes de los estudiantes 

• Representantes de las instituciones de solidaridad social con actividad en la área de la educación  

• Representantes de los servicios públicos de salud 

• Representantes de los servicios de seguridad social      

• Representantes de los servicios de empleo y formación profesional  

• Representantes de los servicios públicos de juventud y deportes 

• Representantes de las fuerzas de seguridad   
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Consejos Municipales de 

Educación (Portugal) criados en 2003 

Los Consejos Municipales como:  

 medidas políticas de descentralización 

 espacio privilegiado para la gestión local de la educación 

 espacio de regulación intermedia (establece enlace entre administraciones 
central, local y las escuelas, los centros) 

 foco de desarrollo de movilización de los conocimientos por diferentes atores 

 conflictos y consensos entre diferentes protagonistas permiten comprender los 
CME como espacios de construcción de lo sistema educativo local 

 Sobre-representación de los profesores 

 facilita las redes institucionales  

 facilita consorcios 

 estimula, alienta conexiones escuela-comunidad   

 puede llevar la educación al centro de las preocupaciones  

 espacios donde se comparten saberes y experiencias, de gestión de conflictos, 
de movilización de saberes y de aprendizaje política 

 promotores de consenso y entendimiento entre lo municipio (las autoridades 
locales), las escuelas (los centros) y las comunidades locales 
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Participación Social en la Educación  y su 
impacto en la mejora del aprendizaje – de 
las políticas educativas al cotidiano de las 
escuelas 



Participación Social en el Gobierno de 

las Escuelas Consejo de Europa 

Recomendación del Comité de Ministros a los Estados miembros del Consejo de Europa 

Carta sobre la Educación para la Ciudadanía Democrática y la Educación en Derechos 

Humanos (Adoptada por el Comité de Ministros el 11 de mayo 2010) 

 

8. gobernabilidad democrática 

 Los Estados miembros deben promover la gobernanza democrática en todas 

las instituciones educativas, tanto como un método conveniente y provechoso 

de la gobernabilidad en su propio derecho y como un medio práctico para 

aprender y experimentar la democracia y el respeto de los derechos 

humanos.  

 Deberían fomentar y facilitar, por los medios adecuados, la participación 

activa de los estudiantes, el personal docente y las partes interesadas, 

incluyendo a los padres, en el gobierno de las instituciones educativas. 
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Participación Social en el 

Gobierno de las Universidades 
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Consejo General de las Universidades y de los Politécnicos (Portugal) 
Composición – 15 a 30 miembros 

•representantes de los profesores y investigadores 

•representantes de los estudiantes 

•personalidades exteriores a la institución de reconocidos meritos con los 

conocimientos y experiencia relevantes (elegidos por los dos grupos anteriores) 
Misión 

•aprobar las alteraciones a los estatutos de la universidad 

•organizar el procedimiento para elegir el rector 

•apreciar los actos de lo rector  

•proponer iniciativas para mejorar el funcionamiento de la institución 

•aprobar los planes estratégicos y de acción inmediata 

•aprobar las líneas generales de orientación de la institución en los niveles 

científico, pedagógico, financiero y patrimonial 

•criar, transformar o extinguir unidades orgánicas 

•aprobar los presupuestos anuales  

•fijar las propinas a pagar por los estudiantes 



Participación Social en el 

Gobierno de las Universidades 

AÚSTRIA 

Consejo de la Universidad – con 5, 7, 9 miembros externos designados por el Gobierno y por el 
Senado.  

Nombra el Rector con base en una propuesta de 3 miembros.  

Aprobar los planes de desarrollo de la universidad  

 

DINAMARCA 

Consejo / Board 

Un máximo de 11 miembros con mayoría de externos 

 Es la máxima autoridad en la Universidad 

Nombra el Rector 

 

FINLANDIA 

Consejo / Board 

7, 9 o 14 miembros un 40% mínimo de elementos externos. Incluí representantes de los académicos, 
administrativos y estudiantes 

Consejo da Comunidad – Órgano de consulta con representantes de todas las empresas asociadas 
à la Universidad 
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Participación Social en el 

Gobierno de las Universidades 

 

HOLANDA 

Consejo de Administración 

5 miembros externos nombrados por el Gobierno 

Supervisa la administración de la Universidad 

Nombra, suspende, exonera la dirección ejecutiva    

Responde ante el Ministro 

Dirección Ejecutiva con Presidente, Rector (educación y investigación), Vice 
Presidente (financias y personal) 

 

INGLATERRA 

Consejo / Consejo de Gobernadores 

25 a 60 miembros en que la mayoría son externos pero incluí 
representantes académicos, administrativos y estudiantes 

Nombra el rector (Vice-Chanciller)      
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Participación Social en el 

Gobierno de las Escuelas 

 

Competencias y composición de los órganos de Gobierno de las escuelas 

  

En la mayoría de los países: 

 AUTONOMIA DE LAS ESCUELAS (diferentes grados de autonomía) 

 NUEVOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS ESCUELAS – que tienen competencias a nivel de 
la toma de decisiones o al menos un papel consultivo 

  

Diferentes composiciones: 

  

 Solamente miembros directamente conectados con la escuela – profesores, padres, alumnos -  
Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo 

  

 Larga representación que incluye las autoridades locales y representantes de la comunidad 
intentando un equilibrio de diferentes poderes entre profesionales e “usuarios” – directores, 
profesores, padres, alumnos, autoridades locales, empresas, grupos sociales y culturales – Busca 
equidad entre los diferentes grupos – Republica Checa, Francia, estonia, Inglaterra 

 

 Combinación de diferentes órganos de gestión y gobierno – Romania y Lituania 
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(EURYDICE-2007) 



Participación Social en el Gobierno de 

las Escuelas (España) 

Leí Orgánica de 2006 

Garantiza la participación de la comunidad educativa en la organización, el Gobierno, el funcionamiento y la 

evaluación de los centros  

Consejo Escolar que incluí 

 Director del centro que será su presidente 

 Jefe de estudios 

 Representante del Ayuntamiento 

 Profesores 

 Padres y alumnos (1/3 del Consejo) 

 Personal administrativo 

 Secretario del centro  

Competencias: 

 Aprobar y evaluar la programación anual 

 Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados 

 Participar en la selección del director  

 Fijar las directrices para la colaboración con fines educativos y culturales, con administraciones locales con 

otros centros, entidades y organismos 
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Participación Social en el Gobierno de 

las Escuelas (Inglaterra) 

Órgano de Gobierno de las escuelas 

Composición: 

 1/3 padres 

 Hasta 1/3 de profesores y personal de apoyo 

 1/5 autoridades locales de educación  

 1/5 de la comunidad para representar sus intereses 

(Más de 50% son padres y comunidad) 

Responsabilidades: 

 Establecer la dirección estratégica, los objetivos, las políticas de la escuela 

 Revisar los progresos en conexión con el presupuesto y los planes 

 Nombrar el director 

 Actuar como amigo – crítico del director 
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Participación Social en el Gobierno de 

las Escuelas (Portugal) 

Decreto-Leí de 2012 – régimen de autonomía de las escuelas públicas de preescolar, 

básico y secundario 

Refuerza la competencia del Consejo General – órgano de representación de 

profesores, padres, comunidad local – instituciones de orientación económica, social, 

cultural y científico 

Consejo General – órgano de dirección estratégica, responsable de la definición de las 

líneas orientadoras de la actividad de la escuela, asegurando la participación y 

representación de la comunidad educativa. Además debe asegurar una articulación 

estrecha con las autoridades municipales y con el Consejo Municipal de Educación 

Misión 

 Elegir el director de la escuela 

 Aprobar el proyecto educativo y evaluar su ejecución 

 Aprobar los planes anuales de actividades 

 Participar en la evaluación del director 
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Participación Social en la Educación  y su 
impacto en la mejora del aprendizaje – de 
las políticas educativas al cotidiano de las 
escuelas 



Consórcios /partnerships 

 

Consorcios – trabajo en red  
Un documento de trabajo publicado por la Comisión Europea en noviembre de 2012 

como anexo a la comunicación - Rethinking Education: Investing in skills for 
better socio-economic outcomes. (Un nuevo concepto de educación: invertir en las 
competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos)  

“La cooperación con los interlocutores sociales funciona mejor si se 
plantea, si se basa en mecanismos de consulta y participación, 
con atores privados y públicos compartiendo 
responsabilidades.  

 

“La estrecha cooperación con el sector voluntario y comunitario 
puede ser especialmente importante cuando se trata de atraer 
a los grupos vulnerables y desfavorecidos para la aprendizaje 
y de ofrecer apoyos específicos.  
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Consórcios /partnerships 

 

Inglaterra  

Building a 21st Century School System (2009) 
  

 Todas las escuelas deben trabajar en consorcio/partnership porque ninguna escuela puede 
hacer mejor su trabajo si lo hace suela. Ninguna escuela puede satisfacer las necesidades 
de sus alumnos de forma aislada. 

 Una federación de entidades y de esfuerzos, soluciones de colaboración son fundamentales 
para abordar los malos resultados escolares y las dificultades de aprendizaje. 

 Una articulación con diferentes instituciones –de salud, de apoyo social, de juventud y 
deportes, de cultura y artes – significará que las escuelas pueden hacer frente a los 
problemas más temprano. 

 Los consorcios de diferentes tipos de escuelas permiten compartir conocimientos y 
experiencias, recursos materiales y humanos (expertos), para desarrollar en los niños las 
capacidades y la confianza necesarias a un futuro de adultos más participativos e 
independientes. 

 La creación de equipos “multi-agencia” en las escuelas puede traer una amplia gama de 
profesionales a colaborar en las diferentes tareas  

 Publicarán legislación para exigir a las escuelas que colaboren y tengan también la 
responsabilidad por otros niños de otros centros 
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Participación de los Padres 
factores para las escuelas efectivas  

 
 

1. Liderazgo profesional:  

* Firme y dirigido.  

* Enfoque participativo  

* Profesionista sobresaliente  

2. Visión y objetivos compartidos:  

* Unidad de propósito  

* Consistencia en la práctica  

* Colaboración y trabajo colegiado  

3. Ambiente de aprendizaje:  

* Atmósfera ordenada  

* Ambiente de trabajo atractivo  

4. Le enseñanza y el aprendizaje  

* Optimización del tiempo de aprendizaje  

como centro de la actividad escolar:  

* Enfasis académico  

* Enfoque en el aprovechamiento  

5. Enseñanza con propósito:  

* Organización eficiente  

* Claridad de propósitos  

* Práctica adaptable  
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6. Expectativas elevadas:  

* Expectativas globales elevadas  

* Comunicación de expectativas  

* Desafío intelectual  

7. Reforzamiento Positivo:  

* Disciplina clara y justa  

* Retroalimentación  

8. Seguimiento de avances  

* Seguimiento de desempeño del alumno  

* Evaluación del funcionamiento de la escuela  

9. Derechos y responsabilidades de los Alumnos  

* Elevar la autoestima del alumno  

* Posiciones de responsabilidad  

* Control del trabajo.  

10. Colaboración hogar – escuela  

* Participación de los padres en el aprendizaje 

de sus hijos  
11. Una organización para el aprendizaje  

* Formación y actualización del personal  

 académico basadas en la escuela. 
Pam Sammons  

Josh Hilman  

Peter Mortimore 



 

Participación de los Padres 
 factores para las escuelas efectivas  

 

Otros investigadores hablan de... 

Fuerte participación, implicación de padres, familia comunidad y 
empresas 

University of Maryland College of Education 

 

http://www.education.umd.edu/k-16/effectiveSchools/summary.html 

Altos Niveles de implicación de familias y comunidad 

Todos tiene responsabilidad de educar los niños y jóvenes. No es solamente responsabilidad de 
profesores e otros elementos de lo staff de la escuela 

Familias, empresas, servicios sociales, universidades, asociaciones y muchas otras entidades de 
la comunidad tiene un papel vital en ese esfuerzo.   

Nine Characteristics 

of High‐Performing Schools 

OSPI-Office of Superintendent of Public Instruction 

http://www.k12.wa.us/research/pubdocs/pdf/9characteristicsRresourcelist.pdf 
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http://www.education.umd.edu/k-16/effectiveSchools/summary.html
http://www.education.umd.edu/k-16/effectiveSchools/summary.html
http://www.education.umd.edu/k-16/effectiveSchools/summary.html
http://www.education.umd.edu/k-16/effectiveSchools/summary.html
http://www.k12.wa.us/research/pubdocs/pdf/9characteristicsRresourcelist.pdf


Participación de los Padres 
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Padres evitan apoyar sus hijos en el trabajo escolar: 

•.Falta de tiempo 

• Menos preparados 

• No deben interferir con lo trabajo de la escuela 

• Temen que han olvidado lo que han aprendido en la escuela  

• Piensan que no ha estudiado las disciplinas de sus hijos  

Pero…. 

Los resultados de PISA muestran que no es necesario que los padres tengan un doctorado o 

ocupen mucho tiempo de apoyo para hacer diferencia en la educación de sus hijos. Lo mas 

importante es interés genuino y envolvimiento activo 

Participación de los padres en la escuela: 

• Acudir las reuniones 

• Hablar con los profesores 

• Participar en iniciativas de la escuela (fiestas o otras) 

• Ser voluntario en la escuela 

Participación de los padres en el hogar: 

• Ayudar con los trabajos de la escuela 

• Discutir los proyectos de la escuela 

• Discutir sobre lo que ocurre en la escuela 

• Llevar sus hijos a bibliotecas                                                          OCDE Working Paper 2012 



 

La participación de los padres en la educación de un niño debe 

empanzar al nacer – y no parar nunca. Contar cuentos o leer 

libros para los niños cuando son muy jóvenes está 

estrechamente relacionado con lo bien que leen y lo mucho que 

disfrutan de la lectura, más adelante. 
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Let’s read them a story! the parent factor in education © OECD 2012 



Apoyo de los padres al comienzo 

de la Educación Primaria 
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Apoyo de los padres al comienzo 

de la Educación Primaria 
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Los niños mayores también se benefician de la participación de 

los padres.  

Hablar con los hijos adolescentes de temas sociales y políticos, o 

alrededor de los libros, películas y programas de televisión se 

relaciona con mejor rendimiento de lectura en la escuela. 
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Cuando los padres toman tiempo para hablar con los maestros de 

sus hijos, o para hacer actividades voluntarias en la escuela, están 

singlando a los niños que valoran la educación. 

Padres y profesores no deben esperar para encontrar-se, para 

conocer-se 
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Apoyo de los padres cuando el 

estudiante tiene 15 años 
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Apoyo de los padres cuando el 

estudiante tiene 15 años 
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36 

Manuel Miguéns, X Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación, Ciudad de México. 06-06-2013 



 

 

37 

Manuel Miguéns, X Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación, Ciudad de México. 06-06-2013 



Escuelas Comunitarias 

Escuelas comunitarias – intentan integrar servicios académicos, de salud, sociales, de 
juventud, de desarrollo comunitario: 

 Alinear los activos de estudiantes, familias, profesores y comunidad local en 
torno a un objetivo común – mejorar el rendimiento de los jóvenes y llevarlos 
hasta el éxito 

 Asegurar la participación e implicación de la comunidad – traer para las 
escuelas socios con recursos para ayudar a mejorar el aprendizaje de 
jóvenes y adultos, fortalecer familias y promover comunidades más 
saludables 

Crear consorcios de colaboración entre familia – escuela – comunidad: 

 Reunir familias, escuelas y organizaciones de la comunidad en un esfuerzo de 
colaboración para satisfacer las necesidades de niños, familias y comunidad 

 Escuelas abiertas más allá de las horas de clase tradicionales y crear centros 
comunitarios de aprendizaje para todos – niños y adultos de la comunidad 
local 

 Desarrollar relaciones y conexiones escuelas-empresas que aporte beneficios 
a todos y apoye la participación de las familias 
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Escuelas Comunitarias 

Escuelas Comunitarias en Gales 

 

 

“Escuela comunitaria es la que ofrece una amplia 
gama de servicios y actividades, frecuentemente 
más allá del horario escolar, para ayudar y 
responder a las necesidades de alumnos, sus 
familias y su comunidad”. 
 

 

 

 

 
(Community Focused Schools. 34/2003, National assembly for Wales) 

Citado por Rivers, S. - GTCW, EUNEC Seminar, 2013 
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Escuelas Comunitarias 

Escuelas Comunitarias en Gales 

Beneficios de las escuelas comunitarias 

Para alumnos y escuelas…. 

 

 Elevados niveles de resultados de los alumnos 

 Creciente motivación y auto-estima 

 Ayuda y apoyo especializado que responda a las necesidades 
generales de los alumnos 

 Más recursos y equipaje 

 Consorcio escuela-comunidad compartiendo responsabilidades 

 Estatuto más elevado para el aprendizaje en la comunidad 

 Bajos niveles de descontento desafección 
Rivers, S. - GTCW, EUNEC Seminar, 2013 
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Escuelas Comunitarias 

Escuelas Comunitarias en Gales 

Beneficios de las escuelas comunitarias 

Para las familias 

 Mejoría en comportamiento y skills sociales de los niños 

 Mayor disponibilidad de apoyo  especializado para 
las familias 

 Acceso más fácil a los servicios más relevantes 

 Mayor participación de los padres en el aprendizaje 
de los niños 

 Más oportunidades locales para educación de adultos 
y aprendizaje familiar 

 
Rivers, S. - GTCW, EUNEC Seminar, 2013 
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Escuelas Comunitarias 

Escuelas Comunitarias en Gales 

Beneficios de las escuelas comunitarias 

Para las comunidades 

 Mejor acceso a servicios esenciales  

 Disponibilidad local de recursos deportivos, de artes, cultura, 
etc. 

 Oportunidad para desarrollar carreras localmente 

 Mejor supervisión de los niños fuera del horario escolar 

 Mayor cohesión en la comunidad e implicación de adultos 
(padres)en el aprendizaje – refuerza relaciones entre la escuela 
y el hogar 

The Nactional Institute of Adult Continuing Education (NIACE) 
afirma que “Escuelas son la base de una sociedad de 
aprendizaje a lo largo de la vida” 

Rivers, S. - GTCW, EUNEC Seminar, 2013 

 
 

42 

Manuel Miguéns, X Encuentro Nacional de Participación Social en la Educación, Ciudad de México. 06-06-2013 



Escuelas Comunitárias 

Lo que se puede obtener… 

 Aprendizaje de los alumnos  - muestran evidentes mejoras en los 
resultados escolares y en otras áreas de desarrollo personal y social 

 

  Participación de la familia – muestran una estabilidad creciente, mejor 
comunicación con los profesores, mayor implicación en la escuela, mayor 
responsabilidad con el aprendizaje de sus hijos 

 

 Efectividad de la escuela – estas escuelas crean y desarrollan relaciones 
más fuertes con padres y profesores, generan mayor satisfacción en los 
profesores, un ambiente más positivo, mayor apoyo de la comunidad 

 

 Vitalidad de la comunidad – mejor utilización de los edificios escolares, 
mayor seguridad, mejores relaciones estudiantes-vecinos. 

                                                                                                                                          

 (Blanc, Melaville y Shah, 2003) 

Citado por Dyson, A. EUNEC Seminar 2013 
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Escuelas Comunitarias 
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Escuelas Comunitarias 

Política de Remediación en Romania  

Política de Resolución de problemas 

Reducir el abandono    Racionalizar recursos    Mejorar la transición escuela – trabajo                         
Mejorar el acceso de grupos menos favorecidos 

 
 

Abordar las necesidades de la escuela 

Apoyo de las familias       Sponsor y apoyo de la comunidad         Prácticas en empresas                  
Mediadores comunitarios 

 

Reconocimiento escolar y apoyo comunitario 

Educación de padres, consejería, asesoramiento, orientación       Estrategias pasivas de obtención de recursos  
Contratos con empresas 

Créditos escolares para el éxito versus reprobación de estudiantes 

 

Gestión estratégica de la escuela  

Consorcios escuela-familia-comunidad 
Magda Balica, EUNEC Seminar, 2013 
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Escuelas Comunitarias 

Bélgica  

 Amplio desarrollo (global) de niños y jóvenes  

 Aprendizaje amplio en el ambiente (familia, amigos, escuela, trabajo, barrio, tiempo 

libre, sociedad) 

 Amplia red de consorcios – padres, escuelas, juventud, salud, deportes, cultura, 

comunidad 

 Un amplio ambiente de aprendizaje. Niños y jóvenes se mueven por una multitud de 

dominios de vida y de aprendizaje – aprenden en contextos tanto formales como 

informales – escuela, asociaciones deportivas y culturales, familiares, iniciativas de 

juventud, centros comunitarios… 

 Escuelas comunitarias promueven la conexión entre experiencias y competencias 

desarrolladas en los diferentes contextos y mejoran la interacción de dos diversos 

dominios. 

 En la escuela comunitaria, todos colaboran para un objetivo común dentro de una 

amplia red. Los miembros de da rede buscan posibles conexiones y oportunidades, 

objetivos comunes, preocupaciones compartidas y acciones conjuntas.  

PietVervaecke y An Claeys, EUNEC Seminar, 2013 
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Escuelas Comunitárias 

HOLANDA 

 

Escuelas comunitarias / Escuela de horario extendido 

Escuelas a todo o tiempo, a tiempo completo 

Escuelas con actividades culturales, deportivas, lenguas extranjeras 

 

 Para mejorar  el aprendizaje, el desempeño académico 

 Para enriquecer y diversificar las experiencias de aprendizaje  

 Para ofrecer orientación con vistas al trabajo y a la sociedad 

 Gran diversidad de escuelas – dificultad para evaluar y medir su efectividad  

 Job Van Velsen, EUNEC Seminar 2013 

 

En una investigación sobre las escuelas comunitarias en Holanda Heers, M., Klaveren, C., 
Groot, W.  y Van den Brink, H. (2012) llegaran a la conclusión de que las escuelas 

comunitarias - sus programas y objetivos - necesitan ser definidos con mayor claridad 
para que se puedan evaluar con rigor. 

 

Pese a las dudas que la investigación ha colocado en Holanda y Gran Bretaña por 
ejemplo, las escuelas comunitarias parecen mostrar características prometedoras 

para la mejora del aprendizaje y para el futuro de la Educación escolar 
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Muchas Gracias a todos 
ustedes 
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