
Capítulo 10. José Luis Pazos Jiménez  

 

 

 

“Nosotros entendemos que la escuela la construimos entre todos, 

nuestra participación es y debe ser activa. Tenemos el derecho a 

participar, pero también la obligación... no se trata de que nos 

permitan entrar en el centro, sino que somos parte el centro”. José 

Luis Pazos 

 

P. La participación de las familias en la educación es un tema del que hablaste 

con José Luis Pazos Jiménez, expresidente de CEAPA, que integra a más de 

11000 asociaciones de madres y padres de alumnos de enseñanza no 

universitaria. La participación de las familias en la educación se reconoce en los 

informes internacionales como un factor de calidad de los sistemas educativos. 

¿Se encuentra la sociedad a la altura de ese reconocimiento? 

R. José Luis Pazos responde que la participación de las familias es valiosa y es 

un derecho, pero que no se puede repercutir sobre las familias el éxito educativo 

de los alumnos. Son los alumnos quienes tienen derecho a la educación y el 

sistema educativo debe hacer lo necesario para compensar las debilidades de 

algunas familias. Por eso es necesario para los alumnos que lo necesiten 

disponer de más y mejor tiempo escolar.  

 

P. ¿Cómo podría mejorarse la participación y la relación con las familias?   

José Luis Pazos señala la importancia de que los futuros profesores reciban 

formación sobre cómo gestionar la relación con las familias, y cómo establecer 

relaciones de colaboración respetando el ámbito de cada uno. En ese sentido 

considera que la escuela no debe colonizar el tiempo familiar con una 

prolongación de las actividades curriculares en casa, esto genera un aumento de 

las desigualdades, estas tareas deberían ser realizadas en la escuela. Hace falta 

una política de familia en la sociedad que permita que los padres y madres 

dispongan de tiempo con sus hijos e hijas, que el tiempo laboral y familiar sea 

acorde con las necesidades educativas de estos.   

 


