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Presentación
La tarea educativa no es asunto sólo de la escuela, ésta representa un reto para la
sociedad en general, los diversos actores implicados en ella tienen una función
determinante. Las condiciones sociales en las que viven los estudiantes, el contexto en
donde se ubican las escuelas, la política educativa, además de las reglas y exigencias del
sistema son tan sólo algunos factores que influyen en el desarrollo del trabajo educativo.
En este sentido la participación social cobra gran relevancia al promover la
participación de actores sociales interesados en el tema educativo, en el desarrollo
de propuestas acordes a las necesidades estatales que asesoren, orienten y brinden
apoyo a las autoridades e impulsen una reforma educativa a profundidad.
En una sociedad democrática, los ciudadanos deben contar con espacios en los que
puedan influir propositivamente sobre la manera como se educa a la nueva
generación de ciudadanos. Éste es el argumento para defender la participación de la
sociedad en la educación.
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Origen

se sientan las bases para
una nueva mecánica de interlocución, que considere la
opinión de los diversos sectores sociales involucrados
en la educación, los maestros y los padres de familia.
,
adiciona diversas disposiciones a fin de fomentar, entre
otros aspectos la participación en la educación de los
diferentes actores involucrados en el proceso
educativo;
Dicha ley, faculta de manera exclusiva a la autoridad
educativa federal para fijar los lineamientos generales
de carácter nacional a los que deban ajustarse la
constitución y el funcionamiento de los Consejos de
Participación Social en la Educación.
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La Participación Social en la Educación

Áreas de Oportunidad
La participación de las familias no es amplia ni activa, se
concreta al apoyo a actividades de la escuela como la organización
de festividades y tareas de mantenimiento.
Escasa formación de los CEPS y ausencia de uso de información
para su operación.
Necesidades
de
capacitación,
información,
apoyo,
acompañamiento y asesoría para impulsar la participación social.

La Participación Social en la Educación

Áreas de Oportunidad
Diferencia entre la creación formal y el funcionamiento efectivo de los
CEPS.
Falta de acompañamiento al proceso de promoción de la participación social.

La participación en más de un contexto escolar, sigue siendo impuesta, no
se asume como una actitud que deben vivirse, educarse y comprometerse.
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Atribuciones

De conformidad al Artículo 28 del Acuerdo 716, el Consejo Estatal de Participación Social en la Educación tendrá
en el ámbito de su competencia las siguientes atribuciones:
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Dimensiones

El CEPSE enfoca sus líneas de acción en dos dimensiones

Como órgano de opinión y
consulta. Contribuye a la
mejora de la educación a
través de recomendaciones
argumentadas producto de
la investigación, la óptica y
experiencia de los diferentes
sectores que integran el
pleno del consejo.

Como
órgano
que
fomenta la participación
social y ejerce funciones
de gestoría para la
eficaz vinculación de
las áreas internas y
externas
de
la
Secretaría.

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

Estructura organizacional

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

Objetivo general

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

Líneas Estratégicas

Conocer y difundir de manera periódica, las diversas opiniones y sugerencias de la
sociedad, sobre la participación social en la educación tendientes a elevar la calidad
de la educación y su equidad.
Promover y difundir prácticas exitosas de participación social en la educación que se
lleven a cabo en la educación básica.
Opinar en asuntos pedagógicos. Elaborar propuestas de desarrollo e innovación
curricular. Implementación de estrategias didácticas. Opinión sobre materiales y
métodos educativos.

Promover y apoyar actividades extraescolares de carácter cultural, cívico, deportivo
y de bienestar social, así como coadyuvar a nivel estatal en actividades de
protección civil y emergencia escolar.

El Consejo Estatal de Participación Social en la Educación

Líneas Estratégicas

Conocer las demandas y necesidades que emanen de la participación social en la educación a
través de los Consejos Escolares y Municipales, conformando los requerimientos a nivel estatal
para gestionar ante las instancias competentes su resolución y apoyo.
Formular propuestas que tiendan a fortalecer y alentar el debido funcionamiento y operación
de los centros educativos, considerando para ello la participación de la sociedad y de los
sectores interesados en la educación.
Tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades educativas para,
en su caso, proponer las acciones que permitan mejorar la educación.
Solicitar información a la autoridad educativa federal, estatal y municipal para conocer logros,
avances, retos y perspectivas de la educación básica.
Colaborar con la autoridad educativa en actividades que influyan en el mejoramiento de la
calidad y la cobertura de la educación, a través de la comunicación sistemática entre las áreas
de la Secretaría.

Para llevar a su consecución las líneas estratégicas planteadas, la organización de los
trabajos del CEPSE será a través de Consejerías. Cada Consejería estaría integrada al menos
por cuatro consejeros donde uno de ellos fungiría como Coordinador. A partir de los
problemas detectados, se elaboran documentos de recomendación producto del trabajo de
las Consejerías.

Consejerías

Cada Consejería da tratamiento a temas específicos. Identifica necesidades
apremiantes que requieren del análisis, y en su caso, de la investigación para
integrar la información argumentativa para un proyecto de recomendación.

De fomento y
motivación a la
participación social

De desarrollo social,
cultural y deportivo

Opiniones y propuestas
pedagógicas

De reconocimiento
social a alumnos,
maestros, directivos,
empleados escolares y
padres de familia

De autonomía de
gestión escolar

De desarrollo de la
cultura de la
transparencia y la
rendición de cuentas

De Vinculación interinstitucional

De reconocimiento
social a alumnos,
maestros, directivos,
empleados escolares
y padres de familia

Integrantes
Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco
Cámara de Comercio de Guadalajara
Cámara de Radio y Televisión delegación Jalisco
Municipio de Zapopan

De desarrollo social,
cultural y deportivo

De Vinculación
interinstitucional

Equidad

De desarrollo de la
cultura de la
transparencia y la
rendición de cuentas

Participación

Convivencia

De autonomía de
gestión escolar

Inclusión

Opiniones y
propuestas
pedagógicas

Temas

Consejerías

De fomento y motivación a
la participación social

Promoción
Gestión
Escolar

Normalidad mínima

De desarrollo social,
cultural y deportivo

TIC´s

Planes y
programas

Capacitación

Integrantes
Universidad Panamericana

De autonomía de
gestión escolar

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
Universidad Autónoma de Guadalajara

De desarrollo de la
cultura de la
transparencia y la
rendición de cuentas

De Vinculación
interinstitucional

Catedrática Investigadora ITESO/UDG

Didáctica

Formación

De reconocimiento
social a alumnos,
maestros, directivos,
empleados escolares
y padres de familia

Aprendizaje

Evaluación

Opiniones y propuestas
pedagógicas

Temas

Consejerías

De fomento y
motivación a la
participación social

De reconocimiento social a alumnos,
maestros, directivos, empleados
escolares y padres de familia

De desarrollo social,
cultural y deportivo

Reconocimiento
Difusión

Opiniones y
propuestas
pedagógicas

Temas

Consejerías

De fomento y
motivación a la
participación social

Prácticas
Exitosas

Evaluación

Integrantes
Asociación Estatal de Padres de Familia

De autonomía de
gestión escolar

De desarrollo de la
cultura de la
transparencia y la
rendición de cuentas

Unión Nacional de Padres de Familia, Capítulo Jalisco
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 16
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 47
Municipio de Tlaquepaque

De Vinculación
interinstitucional

De desarrollo social,
cultural y deportivo
De autonomía de
gestión escolar

Cultura

Infraestructura
deportiva

Educación física

Integrantes
El Colegio de Jalisco

De desarrollo de la
cultura de la
transparencia y la
rendición de cuentas

Universidad de Guadalajara
Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Jalisco
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