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‘Loquillo’ puso ayer en el Teatro Bretón el broche final a Actual 2012, un
festival que ha congregado música y
cine durante la última semana. Pág. 12
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El reclamo de las
rebajas cumple en su
primer fin de semana

Un observatorio
definirá el papel
de los padres...
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EN EL ÁMBITO
ESCOLAR

Ayer, en un comercio de Logroño.

Detenidos dos
jóvenes por actos
vandálicos

Quieren buscar datos
objetivos que permitan
mejorar la enseñanza
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ANÚNCIESE en nuestra
página de clasificados.
Desde 2 € el anuncio

Es también un
instrumento de evaluación
de las políticas públicas
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El Observatorio ha sido creado por un
grupo de investigadores de la Universidad de La Rioja que consideran que la
participación de los padres contribuye
a la calidad educativa.
Pág. 2

Miembros del grupo de investigación de la UR.
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La Rioja
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INVESTIGADORES DE LA UR CREAN EL OBSERVATORIO DE PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES EN LA ENSEÑANZA

Cómo mejorar la calidad educativa
El proyecto busca un incremento en la gobernanza, además de poder elaborar un instrumento
que ofrezca “datos objetivos, accesibles, contrastados y que permitan una posible comparación”
JOSÉ L. MARTÍNEZ
josel.martinez@que.es

¿Cuál es el papel de los padres
en los centros educativos? ¿Cómo es su participación: activa,
pasiva, individual, colectiva?
¿Qué implicación tienen? ¿Cuál
y cómo es su representación?
Cuestiones que una vez contestadas deben ser evaluadas para
tratar de medir la gobernanza
de los sistemas educativos, ya
que este aspecto es capital para
ofrecer una educación de calidad. Con ese objetivo se ha
creado el Observatorio de parti-

cipación de los padres en la
educación, en el que han tomado parte varios investigadores
de la Universidad de La Rioja
(UR) –Esther Raya, Juan Andrés Muñoz, Joaquín Giró y
Fermín Navaridas–, dirigidos
por Ana Vega. La idea es lograr
“una información objetiva, accesible, contrastable y que permita comparación” donde se
evalúe de “las necesidades a los
derechos de los ciudadanos”.
En este sentido, Vega destaca
que “hay que hacer consciente
al ciudadano algo que es suyo”.

Por eso el primer paso fue elaborar unos indicadores de características en los que se materializaran los derechos de los
padres. De esta forma, se desarrolló un instrumento compuesto por indicadores basados
en derechos que facilitan la situación de la participación de
los padres, como el derecho a la
información, a la elección, al
recurso y al de participación.
Este Observatorio es un dispositivo de supervisión y evaluación de las políticas públicas en
el campo de la participación de

ALGUNOS DATOS DE
ESTA INICIATIVA

los padres. Además permite a
las autoridades públicas puntos
de referencia objetivos para la
implantación de reformas. En
este sentido, Vega indica que
“cada centro, una vez contestada la encuesta puede encontrar
mecanismos en los que mejorar, porque puede autoevaluarse de forma periódica”. Incluso
apunta que “es un buen medidor para saber cómo es la participación de los padres en los
centros, pero también sirve para que los padres puedan hacer
autocrítica”.

“Es un medidor para
ver la implicación de los
padres, pero además
sirve de autocrítica”

España, por encima de la
media europea
“España se encuentra por encima de la media”, señala Vega, aunque “estamos por debajo en formación sobre evaluación”. En esta línea, “aquí
apenas se cuenta con lo padres a la hora de elaborar el
centro”, situación que no sucede en Portugal, “que es un
país ejemplar”. Respecto a las
Comunidades, La Rioja “está
a la cola en cuanto a la representación de los padres en los
centros educativos, con un
11% de cuota, cuando la media es del 14%, siendo Castilla
La Mancha la que mejor datos
arroja, el 20%”.

Cubre 15 países
El Observatorio de participación de los padres en la enseñanza es un proyecto financiado por la Unión Europea y
la Secretaría de Estado de
educación suiza, cubre 15 países de la UE (Bélgica, España,
Italia, Portugal, Rumanía, Reino Unido y Suiza, que son los
miembros del consorcio; a los
que hay que incluir Alemania,
Austria, Chipre, Francia,
Liechtenstein, Luxemburgo,
Malta y Suecia).

ANA VEGA
Directora de la investigación
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Presentado el 16 de
diciembre en Madrid

CÁTEDRA UNESCO
La Universidad de La Rioja
cuenta con una Cátedra
Unesco, la que lidera Ana
Vega, ‘Ciudadanía Democrática y Libertad Cultural’,
desde 2009. Un privilegio
para la UR ya que hay pocas, más de sesenta, en toda España. Una de las ventajas de esta Cátedra es
que “cuenta con una doble
sede” que está en Ginebra,
lo que “da un impulso y sirve de plataforma internacional”. Uno de los próximos programas, que se
pondrá en marcha en marzo, será el curso telemático
de postgrado en formación
en cooperación al desarrollo e intervención social.

Fermín Navaridas, Esther Raya, Ana Vega, Joaquín Giró y Juan Andrés Muñoz son los cinco investigadores de la Universidad de La Rioja.

Hacer una “fotografía de
la situación de La Rioja”
El siguiente paso es poder realizar una “fotografía de cómo
se encuentra La Rioja a lo largo de 2012”, unos “datos que
no estarían recopilados y de
los que no se podrían extraer
conclusiones hasta 2013”. Ana
Vega destaca que “La Rioja
cuenta con una dimensión
geográfica abarcable muy interesante” y digna de estudio

porque “además de contar con
los mejores resultados del informe PISA, es la segunda región detrás de Baleares con un
aumento de población inmigrante”. De hecho, la investigadora destaca que “existen
dos zonas europeas escogidas
para implementar los indicadores, como son La Rioja y la
Lombardía”.

“La Comunidad cuenta con una dimensión
geográfica abarcable muy interesante”
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La implicación paternal, a debate.

Este observatorio fue presentado el pasado viernes 16 de
diciembre en el transcurso del
coloquio internacional ‘Gobernanza y participación de los
padres. Un desafío para una
educación de calidad’ que se
celebró en la Real Academia
de Jurisprudencia y Legislación de Madrid.

Ana Vega es la directora de la investigación.

