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Una premisa…..

“Cuando los padres participan 

activamente en el colegio junto 

a los profesores, los niños 

aprenden más”



Antecedentes de la Participación Social 

en el Sistema Educativo

 Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación

Básica de 1992

 Ley General de Educación (1993), en el capítulo VII, así

como el Acuerdo Secretarial 260 (1999)

 Creación del CONAPASE (1999)

 Creación del Programa de Escuelas de Calidad 2001

 Firma del Compromiso Social por la calidad de la

educación 2002

 Creación de Redes Sociales Consejo Ciudadano

Autónomo de la Educación (2007)

Firma de la Alianza por la Calidad de la Educación (2008)



“La Participación Social y el 

Propósito de los Consejos”

Fortalecer la cultura de participación social,
como un modo cotidiano de vida en cada
escuela y que les permita alcanzar de
manera seria y corresponsable, una cultura
de mejora hacia la calidad educativa.

CONAPASE
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Percepción de la Calidad Educativa 

de los Padres de Familia

Encuesta MEXICO REFORMA 2008: 

¿Cómo considera la calidad de la 

educación que reciben sus hijos en la 

escuela?

62% BUENA/EXCELENTE
33% REGULAR 

5% PÉSIMA /MALA 

Encuesta Chile CIDE 2006: 

¿Cómo considera la calidad de la 

educación que reciben sus hijos en la 

escuela?

28% BUENA/EXCELENTE
67% REGULAR 

5%   PÉSIMA /MALA 



- La baja explicación del modelo
propuesto en la ley sobre los derechos
y responsabilidades de los Consejos
Escolares.

- La confusión entre las atribuciones de
los Consejos Escolares y las de las
Asociaciones de Padres de Familia,
resistencias de algunos directores y
maestros.

- Ausencia de hábitos de participación. 

Principales causas que han limitado el 
funcionamiento de los Consejos Escolares



Negociación 

Toma de decisiones 

Responsabilidad social 

Trabajo en equipo 

Diálogo  

Liderazgo 

Iniciativa y creatividad

Resolución de conflictos 

Competencias Sociales

base de formación ciudadana para el  

desempeño de los Consejos Escolares



4 Retos de la Educación para los 

próximos años

Impulsar una Educación
de Calidad con Equidad,
como el eje central de todas
las políticas públicas

Establecer una Visión de
Futuro compartido en los
fines de la Educación

Promover la participación
de la sociedad en la
educación en todos los
niveles

Revisión y Continuidad de
políticas educativas a
largo plazo bajo un
esquema de transparencia y
evaluaciones integrales



La Sociedad abriendo espacios a 

la Calidad Educativa.

www.sumaporlaeducacion.org.mx


