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[La Ley de Educación de Castilla-La Mancha]
REGIÓN

El 1 de enero de 2000, el gobierno español transfirió a nuestra 
comunidad las competencias en materia de educación, y desde 
entonces se ha ido legislando para poder desarrollar estas 
competencias. Pero es desde el curso pasado cuando los castellano 
manchegos estamos trabajando en lo que será la nueva Ley de 
Educación de Castilla la Mancha, la cual, en palabras de la consejera de 
Educación y Ciencia, María Ángeles García, será muy importante para la 
región porque asegurará, para el momento actual y para el futuro, una 
serie de derechos fundamentales para el sistema educativo. 

La consejera, además, destacaba que todos los pasos que se están dando para la aprobación de 
esta norma están siendo muy participados, “y así queremos que siga siendo porque queremos una 
Ley de, por y para todos los castellano-manchegos” cuyo objetivo fundamental, dijo, es conseguir 
una educación de calidad y equidad en Castilla-La Mancha y un sistema educativo moderno 
que incluya la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la enseñanza 
de idiomas como principales ejes.
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Una educación de calidad es 
aquella que permite que todos 
aprendan lo que necesitan 
aprender, en el momento oportuno 
de su vida y de sus sociedades y 
además  con  fe l i c idad .  La  
educación de calidad para todos 
tiene que ser pertinente, eficaz y 
eficiente, pero ¿qué factores 
influyen en la calidad de la 
enseñanza? Purkey y Smith 
( 1 . 9 8 3 ) ,  n o s  s e ñ a l a n  l o s  
siguientes: Autonomía en la 
gestión de la escuela. Liderazgo 
del director. Claridad en las metas 
y objetivos. Reconocimiento del 
p r o g r e s o  d e l  a l u m n o .  
Participación y apoyo de la familia. 
Clima instruccional: tiempo 
d e d i c a d o  a l  a p r e n d i z a j e .  
Estabilidad y continuidad del 
personal del centro. Desarrollo 
profesional del personal del 
centro. Apoyos de las autoridades 
y de la comunidad.
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Nosotros en este artículo nos centraremos en la 
familia como factor de calidad de la enseñanza; 
así, la nueva ley de Educación habla de la familia 
en el Capítulo III, y dice lo siguiente en los 
artículos 22 y 25:

…“Las familias del alumnado constituyen una 
parte esencial del proceso educativo y actuando 
en colaboración con el profesorado como 
miembro de la comunidad educativa, son agentes 
básicos para la mejora de la educación”
…“Estos deberes se sustentan en la obligación de 
conocer y respetar el Proyecto Educativo y las 
normas del centro, la colaboración con el 
profesorado y la contribución al desarrollo 
educativo de sus hijos e hijas” 

Hemos leído estos dos artículos a nuestras 
familias y les hemos preguntado si se ven como 
parte esencial para la mejora de la calidad de la 
educación y también nos hemos interesado por su 
conocimiento del Proyecto Educativo del Centro 
(PEC), y las normas del centro. 

La tónica general es que todos los padres se 
sienten involucrados en la educación de sus hijos, 
y aunque en alguna ocasión no están de acuerdo 
con la metodología utilizada por el profesorado, 
en general los apoyan. 

Respecto al PEC, sí que hemos visto cierto desconocimiento en cuanto a su contenido, no en 
cuanto a su acceso; la mayoría de los padres saben que pueden leerlo en la página web del 
colegio, y es que hay una nota común en la forma de pensar de los padres, y es que el interés por la 
educación en general es individual interesándose únicamente por los resultados académicos de 
sus hijos dejando a un lado los cimientos en los que se apoya el proceso de enseñanza-
aprendizaje que se lleva a cabo en nuestra escuela.

Una Ley cuyo objetivo fundamental es conseguir una educación 
de calidad y equidad en Castilla-La Mancha y un sistema 
educativo moderno.


