
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA ECONÓMICAS, A. C. 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN POLÍTICAS PÚBLICAS: 

LOS CONSEJOS ESTATALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EDUCACIÓN 

TESINA 

QUE PARA OBTENER EL GRADO DE 

MAESTRA EN ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS 

PRESENTA 

ANA PAULINA GONZÁLEZ ARROYO 

DIRECTOR: 

MTRO. EDUARDO VILLARREAL CANTÚ 

MÉXICO, D. F., JUNIO DE 2015.



1 

RESUMEN EJECUTIVO 

En esta investigación se estudian ciertos mecanismos de participación ciudadana en políticas 

públicas: los Consejos de Participación Social en Educación. Las preguntas que la guían son: 

¿cómo funcionan los Consejos de Participación Social en Educación? y ¿qué factores 

explican las diferencias en el funcionamiento de estos consejos? La hipótesis que responde a 

la primera pregunta es que, normativamente, los Consejos de Participación Social en 

Educación fueron diseñados para fungir como mecanismos de participación ciudadana, en 

específico, como consejos gestores de políticas públicas; sin embargo, en los hechos, su 

funcionamiento dista de su concepción normativa. 

La respuesta hipotética a la segunda pregunta es que el grado en el que 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en Educación se acerca al de los 

consejos gestores, se explica por factores organizacionales, cultura política democrática y 

capital social. En este sentido, se espera que cuando hay pocas capacidades organizacionales, 

baja cultura política y poco capital social, el funcionamiento real de los consejos se aleje en 

mayor medida del  prototipo de un consejo gestor. 

La comprobación de estas hipótesis y supuestos se hizo con varias herramientas 

analíticas  que se aplicaron en cuatro consejos estatales: Sinaloa, Guanajuato, Baja California 

y San Luis Potosí. Primero, se definieron tres tipos de funcionamientos: teórico, normativo 

y real percibido. Posteriormente, estos funcionamientos se estudiaron en tres momentos: en 

el primero, se comparó el funcionamiento normativo con el teórico; en el segundo, se 

contrasta el real percibido con los otros dos; por último, en el tercero, se analiza si los factores 

definidos logran explicar las divergencias en estos funcionamientos. 
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Los resultados obtenidos comprueban que las hipótesis y los supuestos no se cumplen 

a cabalidad y que los factores tienen un alcance explicativo limitado. Tanto el funcionamiento 

normativo como el real percibido se acercan en distintos grados al teórico, es decir, hay 

consejos estatales que cuentan con más características de un consejo gestor que otros. Los 

factores explicativos definidos resultan insuficientes, pues, por ejemplo, donde hubo baja 

cultura política democrática y bajo capital social, los funcionamientos fueron más próximos 

al teórico. Para explicar las divergencias se deben tomar en cuenta otros elementos que se 

enlistan hacia el final de la investigación. 
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INTRODUCCION 

En 1993, con la promulgación de la Ley General de Educación, se crearon e 

institucionalizaron mecanismos que buscaron incluir al ciudadano común en los procesos de 

la política educativa: los Consejos Escolares de Participación Social. El objetivo de estos 

mecanismos fue asegurar el involucramiento de la sociedad para “fortalecer y evaluar la 

calidad de la educación pública y ampliar la cobertura de los servicios educativos”;1es decir, 

desde su creación, estos mecanismos fueron concebidos como instancias de participación 

ciudadana en política pública que buscaban incidir en sus resultados.  

 En los últimos años, la continuidad y la puesta en marcha de una nueva concepción 

de estos mecanismos han dejado claro su importancia. Como parte de la estrategia  para 

reformar la política educativa, en marzo de 2014, el gobierno federal aprobó el Acuerdo 

número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en Educación. Con este documento 

no sólo se retoma la política de participación social en educación, también se visualiza a los 

mecanismos como instancias de consulta, orientación, apoyo e información para ampliar la 

cobertura, elevar la calidad y asegurar la equidad en educación básica.2 

 A pesar de que estos consejos han operado desde hace poco más de veinte años, la 

información respecto a su funcionamiento como mecanismos de participación ciudadana es 

limitada. Los estudios y evaluaciones sobre estos organismos, que se describirán más 

adelante, se han centrado en analizar las perspectivas y opinión de los participantes, pero no 

                                                           
1 Ley General de Educación, 1993, artículo 68, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge/LGE_orig_13jul93_ima.pdf.  
2 Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la Educación, 2014, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335232&fecha=07/03/2014.  (En adelante Acuerdo número 716). 
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existe un análisis profundo en términos de su funcionamiento como mecanismos de 

participación ciudadana.3 

 Por tal motivo, en esta investigación se busca indagar y analizar el funcionamiento de 

estos mecanismos. Así, se estudiará a los Consejos de Participación Social en Educación a 

partir de dos preguntas; la primera, que guía esta investigación, es: ¿cómo funcionan los 

Consejos de Participación Social en Educación? La segunda pregunta que se responderá es: 

¿qué factores explican el funcionamiento de estos consejos como mecanismos de 

participación ciudadana? 

 Una respuesta tentativa a la primera pregunta de investigación es que, 

normativamente, los Consejos de Participación Social en Educación fueron diseñados para 

fungir como mecanismos de participación ciudadana, en específico, como consejos gestores 

de políticas públicas; es decir, como mecanismos integrados tanto por miembros de la 

sociedad como por funcionarios de gobierno, que no sólo fungen como organismos 

consultivos, sino como espacios de incidencia efectiva en política educativa, que se basan en 

mecanismos democráticos, que cuentan con un fundamento legal y donde la participación de 

los miembros es activa.4  

Sin embargo, en los hechos, el funcionamiento de estos consejos dista de su 

concepción normativa. En estos mecanismos los principales participantes son las 

asociaciones de padres de familia y las autoridades educativas, pero no se involucra a otros 

actores de la sociedad; es decir, no cuentan con una participación ciudadana activa de otros 

actores que podrían estar interesados en la educación, como académicos, la comunidad local, 

                                                           
3 Acuerdo número 716, 2014, 2.   
4 Ernesto Isunza, Los consejos gestores de políticas públicas: una vía para la participación ciudadana 

efectiva (México: Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, 2014). (En adelante Isunza, Los consejos gestores) 
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el sector empresarial, entre otros; también, son pocos los mecanismos democráticos5en los 

procesos de selección de participantes, deliberación y toma de decisiones; de la misma 

manera, la incidencia en las decisiones de la política educativa de estos mecanismos es muy 

restringida, porque gran parte de ellos fungen solamente como organismos de consulta y 

expresión de opiniones y sus resoluciones no tienen carácter vinculante.  

 La hipótesis que responde a la segunda pregunta es que el grado en el que el 

funcionamiento real de estos Consejos se acerca al de consejos gestores, se explica por 

factores internos, que se refieren a las capacidades organizacionales de los Consejos, y 

factores del entorno en el que se sitúan, como la cultura política y el capital social. Si bien 

hay factores estructurales que pueden explicar el funcionamiento, como las características 

propias del sistema político mexicano o el grado de democratización, estos quedan fuera de 

los alcances de esta investigación, porque se consideran sólo aquellos factores que puedan 

operacionalizarse para facilitar la selección de casos y los factores estructurales no  permiten 

esta labor.  

 De esta manera, se espera que en los Consejos que fungen como mecanismos 

limitados de participación ciudadana se cumplan las siguientes proposiciones: 

                                                           
5 Los mecanismos democráticos son aquellos instrumentos necesarios para que exista una democracia mínima 

o procedimental. De acuerdo con Robert A. Dahl, (1971), para que la democracia se dé, se requieren ciertas 

garantías institucionales como: libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de voto, libertad para que 

los líderes políticos compitan en busca de apoyo, diversidad de fuentes de información, elecciones libres e 

imparciales e instituciones que garanticen que las acciones del gobierno dependan de los votos y demás formas 

de expresar las preferencias (Robert A. Dahl, Poliarchy: Participation and Opposition (New Haven: Yale 

University Press, 1971). En este sentido, los Consejos de Participación Social cuentan con mecanismos 

democráticos cuando incluyen algunos de estos requisitos propuestos por Dahl; en el capítulo 1 se definirán los 

conceptos e indicadores que permiten evaluar los mecanismos de selección de estos consejos.  
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 Cuando los Consejos no cuentan con capacidades organizacionales suficientes, su 

funcionamiento como mecanismos de participación ciudadana no corresponde 

con el ideal, pero cuando éstas sí  lo son, hay mayor correspondencia con el ideal. 

 Donde hay una cultura política democrática escasa, el funcionamiento real de los 

Consejos no se asemeja al de un mecanismo de participación ciudadana ideal. Por 

el contrario, con altos niveles de cultura política, hay mayor semejanza.  

 Donde hay un capital social limitado, el funcionamiento de los Consejos como 

mecanismos de participación ciudadana también resulta limitado. Cuando hay 

altos niveles de capital social, el funcionamiento corresponde al ideal.  

Como se mencionó anteriormente, hay muy pocos estudios sobre cómo funcionan los 

Consejos de Participación Social en Educación, por lo que esta investigación busca ser una 

contribución adicional y robusta. Uno de los estudios encontrados al respecto es la 

Evaluación Nacional de la Participación Social en la Educación Básica en México, realizada 

en 2006 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México (en adelante 

FLACSO). En este estudio se analizaron los Consejos de Participación Social en las escuelas 

y en los tres niveles de educación básica; se analizó cómo perciben los actores escolares a 

estos mecanismos, cómo se conforman, las opiniones de los participantes sobre su 

funcionamiento, los esquemas de rotación de los miembros, la periodicidad y los motivos de 

sus reuniones y los logros que han tenido.6 

                                                           
6 Úrsula Zurita,  “La participación social en la educación básica en México”,  Revista Folios 7 (2007), 

consultado el 17 de noviembre de 2014, http://www.revistafolios.mx/articulos/dossier/la-participacion-social-

en-la-educacion-basica-en-mexico#3.  
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 También destaca el estudio Consejos de Participación Social en la Educación y el 

Programa Escuelas de Calidad: ¿mecanismos sociales para la rendición de cuentas?,7que 

si bien es un avance respecto al estudio del funcionamiento de los consejos estatales, su 

análisis presenta ciertos límites. Para empezar, el estudio de los Consejos se enfoca en una 

de sus múltiples funciones: rendición de cuentas, y no los  analiza como mecanismos de 

participación ciudadana; también, se avoca a analizar el funcionamiento de estos Consejos a 

partir del Programa Escuelas de Calidad, a pesar de que no es el único programa en el que 

participan; finalmente, sólo se estudian los casos de Colima, Zacatecas y Puebla a partir de 

un análisis histórico y la identificación de problemas y retos a los que se enfrentan.  

 Finalmente, hay otro estudio realizado por Miguel Ángel Olivo Pérez, Claudia Alaníz 

Hernández y Luis Reyes García que analiza si se puede entender lo que sucede en los 

Consejos a partir de los enfoques de gobernabilidad y gobernanza. Los autores demuestran 

que el contexto y las peculiaridades históricas pueden explicar más lo que sucede en estos 

conceptos que los enfoques antes mencionados.  Aunque estos autores señalan algunos 

factores explicativos sobre el funcionamiento de los Consejos, el objetivo final es ver a partir 

de qué enfoques pueden estudiarse,8 no se profundiza lo suficiente para ver cómo funcionan 

en realidad y el estudio se limita a los Consejos que operan en el ámbito de las escuelas. 

 Si bien la investigación realizada por FLACSO, el estudio a partir del Programa 

Escuelas de Calidad y el estudio de Olivo, Alaníz y Reyes son algunos ejemplos de análisis 

sobre estos Consejos, aún queda mucho por indagar. Por tal motivo, esta investigación y sus 

                                                           
7 Arcelia Martínez, Teresa Bracho y Claudia Martínez,  Los Consejos de Participación Social en la Educación 

y el Programa Escuelas de Calidad: ¿mecanismos sociales de la rendición de cuentas? (México: Programa 

Interinstitucional de Investigación- Acción sobre Democracia, Sociedad Civil y Derechos Humanos, 2007). 
8 Miguel Ángel Olivo Pérez, Claudia Alaníz Hernández y Luis Reyes García, “Crítica a los conceptos de 

gobernabilidad y gobernanza. Una discusión con referencia a los consejos escolares de participación social en 

México”, Revista Mexicana de Investigación Educativa, 50 (2011): 775-799. 
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resultados son una apuesta más que permitirá dilucidar cómo funcionan actualmente esos 

Consejos, si son ejercicios efectivos de participación  ciudadana, si son consejos gestores de 

políticas públicas y qué factores explican las variaciones en su funcionamiento. Sin embargo, 

tomando en cuenta la disponibilidad de información y los tiempos de desarrollo de un 

proyecto de esta índole, esta investigación se limita a estudiar los Consejos de Participación 

Social en el ámbito estatal.9 

 Una razón más para estudiar a los Consejos de Participación Social en Educación es 

porque forman parte de los mecanismos de participación ciudadana que se crearon en México 

para, en teoría, abrir espacios para la deliberación ciudadana en la gestión pública. En este 

sentido, el estudio  de estos consejos se justifica tanto por los beneficios que teóricamente 

deberían producir como mecanismos de participación ciudadana, como  por los desafíos a los 

que se enfrentan en la realidad y por los déficits que al parecer presentan.   

El primer beneficio de este tipo de mecanismos de participación ciudadana en los 

asuntos públicos es que pueden ser un complemento para la participación meramente 

electoral. La posibilidad de que los ciudadanos tomen parte en decisiones gubernamentales 

que los afectan, implica que los representantes elegidos por medio del voto ya no actúan 

solamente a nombre de clientes y receptores pasivos de bienes y servicios públicos, sino que 

ahora deben responder también y cogestionar con ciudadanos activos.  

                                                           
9 Existen Consejos de Participación Social en cada ámbito de gobierno; en cada municipio, se debe instalar un 

consejo municipal de participación social en educación  y lo mismo para cada delegación; en el ámbito estatal, 

opera un consejo por estado y uno en el Distrito Federal; también, la Secretaría de Educación Pública debe 

promover y asegurar el funcionamiento de un Consejo Nacional de Participación en Educación. Finalmente, en 

cada escuela pública de educación básica debe operar un consejo escolar de participación social. Ley General 

de Educación, 2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf. (En adelante Ley General de 

Educación, 2014).  
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De esta manera,  los mecanismos de participación ciudadana pueden generar impactos 

positivos estructurales. Por una parte, afectan a la administración pública y su burocracia; 

con los mecanismos de participación se logra acercar la administración a la ciudadanía, lo 

que motiva “la mejora de las capacidades del Estado para responder a las demandas sociales” 

y contribuye a la apertura y transparencia gubernamental.10 Por otra parte, la participación 

ciudadana incide en la estructura social; con espacios para deliberar, opinar y, hasta cierto 

punto, decidir, se promueve una “cultura democrática y asociativa en los ciudadanos,”11 es 

decir, se estimula el desarrollo de un capital social; también, esta participación puede ser un 

mecanismo que permita incluir a los sectores sociales marginados, pues abre espacios para 

escuchar las voces y opiniones de todos los representados.  

 Finalmente, otro posible beneficio es que los mecanismos de participación ciudadana 

también son  una fuente de legitimidad. Cuando el Estado genera espacios para que los 

ciudadanos puedan participar, no sólo se busca escuchar sus necesidades y problemas, 

también se pueden conciliar intereses y generar aprobación y cierta confianza en las 

iniciativas gubernamentales. 

A pesar de estos beneficios, los mecanismos de participación ciudadana se enfrentan 

a distintos desafíos que dificultan su ejercicio. En términos estructurales, los mecanismos de 

participación impulsados por el Estado se enfrentan a la reticencia burocrática, a la 

desigualdad social, y a la disparidad en sus condiciones de acceso. De igual manera, la 

participación ciudadana debe lidiar con un contexto en el cual se podrían reproducir las 

                                                           
10 Marc Parés & Paulo Resende “Tipos de prácticas y experiencias de participación promovidas por la 

administración pública” en Participación y calidad democrática, evaluando las nuevas formas de democracia 

participativa, coord. Marc Parés (Barcelona: Editorial Ariel, Barcelona, 2009), 88. (En adelante Parés & 

Resende, Tipos de prácticas; Parés, Participación y calidad). 
11 Parés & Resende, Tipos de prácticas,  88. 
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relaciones de poder propias del Estado liberal y en el que persiste una visión elitista “según 

la cual los líderes y expertos son los únicos que tienen las capacidades para tomar decisiones 

que afecta el bienestar público.”12  

El estudio de los mecanismos de participación ciudadana permitirá analizar cuál es su 

incidencia de facto y de qué forma resuelven o no los desafíos a los que se enfrentan. Un 

análisis detallado de estos mecanismos de participación ciudadana permitirá estudiar hasta 

qué punto son una vía de inclusión permanente y espacios de deliberación que permiten que 

los ciudadanos tengan cierta incidencia en las políticas públicas. 

 En específico, el estudio de los Consejos es una contribución al análisis de un tipo de 

mecanismos. Los Consejos son un ejemplo de mecanismos de participación ciudadana 

institucionalizada en educación, que tratan de incluir a los ciudadanos en la definición de 

política educativa y que, en principio, deberían funcionar como consejos gestores de política.  

El estudio de estos Consejos otorgará un panorama sobre qué tanto en el país se han adoptado 

consejos gestores, los retos que aún enfrentan y las posibles alternativas de acción.  

 Para estudiar los Consejos, esta investigación se desarrolla en tres momentos. En un 

primer momento se trata de obtener información sobre el funcionamiento normativo de estos 

Consejos en comparación con el funcionamiento que en teoría deberían tener como 

mecanismos de participación ciudadana y de gestión de políticas públicas. En un segundo 

momento, se busca identificar cómo funcionan en realidad para ver si su funcionamiento 

normativo  y su funcionamiento teórico  coinciden con el funcionamiento empírico. 

Finalmente, en un tercer momento, se analizan algunos factores (cultura política democrática, 

                                                           
12 Parés & Resende, Tipos de prácticas,  95. 
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capital social y capacidades organizacionales) que permiten explicar las variaciones en ese 

funcionamiento. 

De esta manera, para describir en el momento uno cómo funcionan estos mecanismos, 

se empieza por establecer cómo deben funcionar teóricamente; posteriormente, se compara 

esta visión teórica con información sobre su funcionamiento normativo, obtenida de la lectura 

cuidadosa de sus estatutos y lineamientos de funcionamiento. Después, para el momento dos, 

se procede a analizar el funcionamiento real por medio de entrevistas realizadas a algunos 

miembros de los Consejos Estatales seleccionados a partir del conjunto de factores 

explicativos definidos con anterioridad; finalmente, en el tercer momento, se analiza si esos 

factores explican la variación en el funcionamiento de estos Consejos a partir de una 

comparación de casos. 

 Para realizar el estudio comparado se seleccionan cuatro casos de Consejos Estatales. 

A partir de factores como el capital social y la cultura política democrática, se elige un caso 

en el cual ambos factores tienen valores altos y un caso donde los valores son bajos. También 

se seleccionan dos casos donde la relación entre los dos es inversa, es decir, un caso con alto 

capital social y baja cultura política y otro con bajo capital social y alta cultura política.  Los 

factores se definen a partir de índices elaborados con  información de la Encuesta Nacional 

sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas (2012)13 y la Encuesta Nacional de Capital 

Social (2011).14  

                                                           
13 Secretaría de Gobernación, Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas,  (México, 

2012), http://www.encup.gob.mx/.  
14 Secretaría de Desarrollo Social, Encuesta Nacional sobre Capital Social, (México, 2011), 

http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php/encasu-27/17-acervo/acervo/336-encuesta-nacional-

sobre-capital-social-encas-2011.  
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 Es importante mencionar que la selección de los casos tiene ciertas limitaciones. Para 

empezar, la Encuesta Nacional de Capital Social no se aplicó en las treinta y dos entidades 

federativas, por lo que la selección se realizó sólo entre veintisiete casos. Por otra parte, otro 

criterio para la selección fue la disponibilidad en línea de cualquier documento normativo 

relacionado directamente con los Consejos Estatales, lo que redujo la selección de casos una 

vez que se obtuvo la información de los índices. Finalmente, la selección de sólo cuatro casos 

para el análisis puede limitar la posibilidad de elaborar generalizaciones. 

Sin embargo, estas limitaciones en la selección de casos pueden justificarse. Si bien 

la Encuesta Nacional de Capital Social no abarcó a todo el universo de posibles casos (los 

treinta y dos Consejos Estatales), sí se pudo obtener información de la mayoría de ellos. 

Además, la disponibilidad de información en línea puede ser un criterio importante, pues la 

existencia de este tipo de documentos habla sobre el grado de institucionalización de los 

mecanismos, una de las características necesarias que deberían cumplir los mecanismos 

como consejos gestores de políticas públicas. Por último, aunque el estudio de sólo cuatro 

casos limita la posibilidad de hacer explicaciones generales, un número reducido de casos 

favorece un análisis más profundo, acorde con las limitaciones de tiempo que requiere esta 

investigación. 

Así, la presente investigación se divide en tres capítulos. En el primer capítulo se 

definen los conceptos pertinentes y se establece el método para analizar los Consejos. 

Primero, se definen los conceptos principales como participación, participación ciudadana, 

entre otros; posteriormente, se trata de ubicar a los Consejos en alguna de las tipologías en el 

debate académico del tema; luego, se establece el funcionamiento teórico de estos 

mecanismos y las dimensiones para analizar el funcionamiento normativo y su 
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correspondencia con el primero. Después, se describe el método para analizar el 

funcionamiento real y se identifican y definen los factores explicativos.  

En el capítulo dos se proporciona una breve semblanza histórica sobre los 

mecanismos institucionalizados de participación ciudadana, categoría a la cual pertenecen 

los Consejos analizados. En esta sección se empieza por identificar los inicios de los 

mecanismos de participación ciudadana y se termina por describir cuál es la situación actual 

de estos mecanismos. 

Finalmente, en el capítulo tres, se presenta el análisis  de los Consejos a partir de las 

dimensiones establecidas. Posteriormente, se elaboran algunas conclusiones en las que se 

establecen proposiciones para describir y explicar el funcionamiento de estos mecanismos y 

se proponen algunas medidas para mejorarlos.  
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CAPÍTULO 1. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: 

CONCEPTOS, DEFINICIÓN Y DIMENSIONES DE ANÁLISIS 

Para entender qué son los Consejos de Participación Social en Educación, cómo funcionan, 

si son mecanismos de participación ciudadana en políticas públicas y qué factores inciden en 

su funcionamiento, primero se deben definir algunos conceptos pertinentes y luego se debe 

especificar la metodología que se usa para su estudio. Para tal objetivo, este capítulo se divide 

en dos partes. En la primera, se define el concepto de participación en general; 

posteriormente, se define qué tipos de participación existen; se describe qué es la 

participación ciudadana y se estudian los mecanismos mediante los cuales se realiza; de estos 

conceptos se derivan algunas tipologías pertinentes. En la segunda, se analiza cómo los 

Consejos pueden identificarse en algunas de las tipologías establecidas; se establece cuál 

debería ser el funcionamiento teórico de los Consejos,  las dimensiones  para analizar el 

funcionamiento normativo, así como los factores que explican el funcionamiento real y se 

define el método de análisis.   

1.1 La participación ciudadana y sus formas 

El estudio de la participación ciudadana debe empezar por explicar qué se entiende, en un 

sentido más amplio, por participación. Según Merino (2001), la palabra participar significa 

“tomar parte y las formas de tomar parte en algo son  un acto social”; en este sentido, una 

persona participa cuando decide involucrarse en un asunto, formar parte de una organización 

o comparte algo con alguien.15 De esta definición se entiende que la participación parte de 

un acto voluntario, es decir, de una intencionalidad que surge de la propia persona para 

formar parte en una relación con otros individuos que pueden perseguir un determinado fin.  

                                                           
15 Mauricio Merino, La participación ciudadana en la democracia (México: Instituto Federal Electoral- 

Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2001). (En adelante Merino, La participación).  
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Los ciudadanos y las personas en general pueden tomar parte tanto en asuntos 

políticos como no políticos; esto implica que existe una participación política y una no 

política. La participación no política es aquella en la cual el individuo se involucra o toma 

parte de grupos sociales que pueden tener un fin particular: esparcimiento, socialización, 

intercambios económicos, realización de actividades físicas, entre otros. En cambio, la 

participación política, como aquí se entenderá, implica un conjunto de actividades mediante 

las cuales los ciudadanos buscan incidir tanto en lo que es público, es decir, lo colectivo, lo 

manifiesto y accesible para todos,16 como en lo que concierne al funcionamiento del sistema 

político y, en particular, de los asuntos del gobierno.17 

Si bien no  hay una única definición de participación ciudadana, hay algunos puntos 

de acuerdo. Para empezar, la participación ciudadana tiene una dimensión instrumental; este 

concepto hace referencia a un conjunto de actividades, prácticas, instrumentos o procesos 

que pueden utilizar los ciudadanos para un fin específico: influir en los asuntos públicos. El 

fin último de la participación política ciudadana, es decir, la influencia en los asuntos 

públicos, implica que los ciudadanos, mediante un conjunto de actividades e instrumentos, 

se relacionan con otros individuos o grupos que actúan en el espacio público y, también, en 

el espacio gubernamental; actores que, a fin de cuentas, también tienen un papel político.  

Lo anterior permite derivar un concepto genérico y relativamente consensuado en la 

literatura. Según Parés (2009), “la participación ciudadana se puede entender como las 

                                                           
16 De acuerdo con Nora Rabotnikof, lo público hace referencia a 1) lo que atañe al colectivo, es decir es de 

interés común; 2) lo que es manifiesto porque no es secreto ni se oculta; y 3) lo que es accesible porque es de 

uso común, abierto y no se puede excluir a nadie. Nora Rabotnikof, En busca de un lugar común: el espacio 

público en la teoría política contemporánea (México: UNAM Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2005),  

30-31. 
17 Philippe Braud, Sociologie politique (Francia: Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 2008). (En 

adelante Braud, Sociologie).  
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prácticas políticas a través de las cuales la ciudadanía pretende incidir sobre alguna 

dimensión de aquello que es público.”18 De esta manera, la participación ciudadana son todas 

aquellas formas mediante las cuales los ciudadanos deciden influir o tomar parte en los 

asuntos del gobierno que afectan lo que es público.  

 A pesar de estos puntos de acuerdo, las formas de involucrar a los ciudadanos en los 

asuntos públicos del gobierno son tan diversas que  hay varias maneras de entender la 

participación ciudadana. Para empezar, la participación ciudadana puede definirse a partir de 

la forma en cómo el ciudadano puede influir en los asuntos públicos y gubernamentales. Otra 

dimensión de análisis es el grado de empoderamiento que tiene el ciudadano en los ejercicios 

de participación. También la participación ciudadana puede entenderse a partir del grado de 

institucionalización de sus mecanismos. Finalmente, la participación puede verse a partir de 

la forma como se organizan los ciudadanos en los distintos mecanismos. A continuación se 

precisan estas cuatro posibles concepciones.  

Primero, la influencia de los ciudadanos en los asuntos públicos y gubernamentales 

puede ser indirecta o directa.19 Por una parte, de manera indirecta, los ciudadanos pueden 

incidir en la creación o modificación de situaciones de índole pública a partir de los 

tomadores de decisiones. Por otra parte, los ciudadanos pueden usar mecanismos de 

participación ciudadana para tomar parte, directamente, en las decisiones mismas. En este 

sentido, un ejemplo de participación indirecta es la que ejercen los ciudadanos cuando votan 

                                                           
18 Marc Parés, “Introducción: participación y evaluación de la participación” en Parés, Participación y calidad, 

17.   
19 Joan Font e Ismael Blanco, Experiències de participaciò ciutadana. Polis, la ciutat participativa. Participar 

en els municipis: qui, com i per qué? (Barcelona: Diputación de Barcelona, 2003), 15, citado por Enrique Pastor 

Seller, Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales (Murcia: Universidad de Murcia, 

2009), 42. (En adelante Pastor, Participación y gestión).  
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y eligen a los tomadores de decisiones; en cambio, un mecanismo de participación directa 

son los consejos  o comités de evaluación.  

Segundo, y retomando los análisis de Arnstein (1969), la participación ciudadana 

puede dividirse en ocho formas que implican distintos niveles de empoderamiento o 

involucramiento del ciudadano en los asuntos políticos. En los niveles de menor poder, se 

encuentran la manipulación y la terapia, que no son verdaderas formas de participación, sino 

meros simuladores que los gobernantes pueden usar para educar a los ciudadanos; 

posteriormente, se encuentran la información y la consulta que, cuando son promovidas por 

los propios gobernantes, pueden llegar a ser formas de participación mediante las cuales los 

ciudadanos pueden expresar sus opiniones; después sigue un mecanismo de apaciguamiento, 

mediante el cual los ciudadanos pueden aconsejar, pero el poder de decisión lo detentan los 

gobernantes; finalmente, vienen los niveles en los que los ciudadanos pueden participar en 

mayor medida en la toma de decisiones: colaboración o asociación, delegación y control 

ciudadano20  (Figura 1).  

De esta manera, los mecanismos de participación ciudadana pueden definirse a partir 

de un continuo que describe el grado de activismo que tiene tanto el gobierno como el 

ciudadano, vistos como sujetos pasivos o activos.21 En la etapa inferior (no participación), el 

gobierno juega un rol activo pues proporciona los instrumentos informativos o manipula a 

ciudadanos pasivos que sólo fungen como receptores de información. En la etapa intermedia 

(participación limitada) el grado de activismo del ciudadano aumenta, pues la participación 

                                                           
20 Sherry Arnstein, “A Ladder of Citizen Participation”, Journal of the American Institute of Planners 4 (1969): 

2- 3. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-citizen-participation_en.pdf (En adelante Arnstein, A 

Ladder).  
21 Enrique Pastor, “Políticas, estrategias y mecanismos de participación en el ámbito municipal”, en Pastor, 

Participación y gestión, 122-125.  



20 

 

se basa en mecanismos de consulta de opinión; con ellos los ciudadanos no sólo pueden 

conocer las medidas gubernamentales, también pueden emitir opiniones y sugerencias. 

Finalmente, en la etapa superior (poder ciudadano), tanto el gobierno como el ciudadano son 

sujetos activos, pues este último participa por medio de mecanismos de toma conjunta de 

decisiones; en estos, además de la manifestación de opiniones, hay un intercambio entre el 

gobierno y los ciudadanos.   

Figura 1. Escalera de empoderamiento ciudadano

 

Fuente: Arnstein, A Ladder. 

 

 Tercero, la participación ciudadana también puede entenderse a partir del grado de 

institucionalización, es decir, la forma en como se fundamentan los mecanismos y su relación 

con el gobierno, como participación no convencional o convencional.22 La participación no 

convencional involucra todas las formas de participación que no cuentan con un fundamento 

                                                           
22 Braud, Sociologie.   
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legal y que actúan de manera independiente del gobierno, es decir, éste último no participa 

en su creación ni regulación.  

La participación no convencional puede ser comunitaria o social. En el primer caso, 

la participación consiste en el involucramiento de una comunidad en la toma de decisiones 

colectivas, de manera independiente del gobierno y que busca resolver problemas que atañen 

sólo a la comunidad. La participación social consiste en acciones colectivas de un grupo de 

personas organizadas frente al gobierno, como las manifestaciones, las huelgas, la 

desobediencia civil, entre otros.23 

La participación convencional es aquella que está legalmente establecida o 

fundamentada y que tiene una relación con el gobierno, es decir, está institucionalizada 

(participación institucional). Esta participación a su vez puede incluir tanto mecanismos de 

democracia representativa como de democracia participativa. Los mecanismos de 

participación propios de una democracia representativa se basan fundamentalmente en 

mecanismos de votación (participación electoral); por el contrario, en una democracia 

participativa, la participación implica que los ciudadanos “se involucran de manera más 

frecuente y directa en los asuntos de gobierno […] pues se entiende que son los mejores 

conocedores de sus problemas”,24 es decir la participación ciudadana no se limita a la 

elección de representantes y consiste en el involucramiento activo del ciudadano en las 

decisiones gubernamentales mediante mecanismos como asambleas, consejos, comités, 

comisiones, entre otros (participación no electoral). 

                                                           
23 Luis Pineda, coord., Estrategias de incidencia de las OSC en políticas públicas, manual para la impartición 

del módulo (México: Programa de Profesionalización y Fortalecimiento para las OSC, Indesol, 2011), 30-32. 
24 Raimundo Viejo, Martí Costa, Marc Parés, Paulo Resende y Ricard Vilaregut, “La participación ciudadana 

en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y modelos de democracia”, en Parés, Participación y calidad, 

43.  
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Dentro de estos mecanismos de participación institucional pueden distinguirse 

aquellos órganos estables de participación. Según Parés y Resende (2009), los órganos 

institucionales estables de participación son mecanismos que se ubican en un territorio 

determinado y funcionan con cierta regularidad o permanencia; estos mecanismos tienen 

cierta estabilidad en el tiempo, pues no dependen de una situación o problema coyuntural; y 

tienen un marco regulador establecido que permite la incidencia constante de la ciudadanía 

en un asunto gubernamental.  Algunos ejemplos de estos mecanismos son los consejos y 

comités ciudadanos, en específico, los Consejos de Participación Social en la Educación.25  

Cuarto y último, los mecanismos de participación ciudadana también pueden 

diferenciarse por la forma en cómo se organizan sus integrantes. Algunos mecanismos son 

de base asociativa, es decir, fungen como medios de interlocución entre el gobierno y 

representantes de grupos o comunidades más o menos establecidas; pueden ser territoriales 

o sectoriales y pueden actuar a partir de ciertas temáticas; tal es el caso de los consejos o 

comisiones con representación. Otros mecanismos son espacios deliberativos de base 

personal en los cuales se considera que el ciudadano tiene o puede ser dotado con los recursos 

suficientes para formar parte de manera individual en los procesos de negociación. 

Finalmente, existen mecanismos de democracia directa que tienen por objetivo ampliar la 

participación y llegar a un número extenso de ciudadanos, como la asamblea o el referéndum, 

y que no cuentan con una estructura organizacional específica.26 En la siguiente tabla se 

enlistan las cuatro concepciones de participación ciudadana que se describieron previamente.  

                                                           
25 Marc Parés y Paulo Resende, “Tipos de prácticas y experiencias de participación promovidas por la 

administración pública: sus límites y radicalidades”, en Parés, Participación y calidad, 78- 79.  
26 Ricard Gomá y Joan Font, “La democracia local: un mapa de experiencias participativas”, en Ciudadanos y 

decisiones políticas, coord. Joan Font (Barcelona: Ariel, 2001), 62-66. (En adelante Font, Ciudadanos y 

decisiones). 
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Tabla 1. Mecanismos de participación ciudadana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta investigación se estudian mecanismos que se identifican con seis de los 

conceptos descritos. Primero, se estudian organismos que son medios de intervención del 

ciudadano más o menos directa; también, son mecanismos principalmente de consulta; se 

basan en la participación convencional, pues tienen un alto grado de institucionalización; de 

igual manera, son, en general,   de carácter estable, ya que funcionan durante un largo periodo 

de tiempo; y son de base asociativa y territorial. Esta identificación se precisa en el siguiente 

apartado. 

Dimensiones Tipos 

Forma de influencia del 

ciudadano  

Directa 

Indirecta 

Empoderamiento del 

ciudadano  

Manipulación 

Terapia 

Información 

Consulta 

Apaciguamiento 

Asociación 

Delegación 

Control ciudadano 

Grado de institucionalización 

de los mecanismos 

Participación 

convencional o 

institucionalizada 

Electoral 

No electoral 

Estables 

Temporales 

Participación no 

convencional 

Comunitaria 

Social 

Forma de organización de los 

ciudadanos 

Base asociativa 

Territorial 

Sectorial 

Espacios deliberativos de base personal 

Mecanismos de democracia directa 
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1.2 Identificación y método de análisis: funcionamiento teórico, normativo y real  

Una vez definidos algunos conceptos pertinentes para esta investigación, se analizan los 

Consejos de Participación Social en Educación como mecanismos de participación ciudadana  

y se propone un método para su estudio. En esta parte, se identifica primero qué son los 

Consejos de Participación Social en Educación: a partir de las definiciones propuestas en la 

sección anterior, se hace un revisión de la normatividad que regula a todos los consejos, se  

definen como ejercicios de participación ciudadana y se identifican con los conceptos 

pertinentes propuestos con anterioridad.  

Para analizar cómo funcionan los Consejos se definen tres tipos de funcionamientos. 

El funcionamiento teórico hace referencia a las características que en teoría tienen los 

consejos gestores de políticas públicas y que los Consejos Estatales de Participación Social 

como mecanismos de esta índole deberían cumplir para acercarse al ideal conceptual. El 

funcionamiento normativo es el que se estipula en el conjunto de leyes o documentos que 

fundamentan a los Consejos; es decir, se trata de lo que la ley dice que son. El funcionamiento 

real percibido hace referencia a la forma en cómo los participantes consideran que funcionan 

los consejos y que se acerca a lo que terminan siendo.  

De esta manera, la investigación se realiza en tres momentos. En el primer momento,  

se compara el  funcionamiento teórico con el funcionamiento normativo para ver en qué 

medida los consejos fueron diseñados normativamente como consejos gestores de políticas 

públicas. En el segundo momento, se hace una comparación del funcionamiento teórico con 

el funcionamiento real percibido, para dilucidar cómo es que los participantes consideran 

que funcionan los consejos y ver si este funcionamiento corresponde con el teórico. 
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Finalmente, en el último apartado, se definen algunos factores que podrían explicar las 

divergencias entre cada funcionamiento. 

En los siguientes apartados, después de identificar a los Consejos en general como 

mecanismos de participación ciudadana, se define cómo se realiza cada momento, se 

especifican las dimensiones de análisis y el método de estudio.  

1.2.1 Los Consejos de Participación Social en Educación como 

mecanismos de participación ciudadana 

Siguiendo las categorías antes descritas y a partir de una revisión de la normatividad general, 

se puede afirmar que los Consejos de Participación Social en la Educación son mecanismos 

de participación en el sentido amplio. Los Consejos invitan a los ciudadanos a tomar parte 

en un acto social específico, es decir, en las decisiones sobre política educativa. En este 

sentido, el ciudadano se observa como un objeto activo que puede decidir si toma parte o no 

en los Consejos. También son mecanismos de participación política porque por medio de 

ellos los ciudadanos pueden influir en una parte del sistema político y en un asunto de 

gobierno: en el sistema educativo del país y la educación básica que debe ser impartida 

gratuitamente por el Estado. 

Los Consejos también son mecanismos de participación ciudadana porque con ellos 

se busca que los participantes puedan incidir en un asunto público. De acuerdo con el Artículo 

3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la educación básica y la 

media superior son un bien público; esto implica, por una parte, que el Estado está obligado 

a impartir esta educación a todo individuo; 27por otro lado, también significa que esta 

educación está disponible para todos y el consumo de una persona no disminuye el de otros. 

                                                           
27 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014, Artículo 3º, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.  
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En ese sentido, la participación de los ciudadanos en los Consejos implica una intervención 

en un asunto público, la educación, que corresponde a todos, que debe ser visible y que no 

excluye. 

En los Consejos, los ciudadanos, en principio, deberían influir directamente en la 

política educativa. Estos mecanismos están compuestos por participantes que toman parte a 

título propio y no por medio de representantes. En este sentido, las acciones y 

recomendaciones que emergen de estos Consejos son el resultado de la expresión directa de 

las opiniones de cada uno de sus integrantes.  

Si se retoma la tipología propuesta por Arnstein (1969),28estos Consejos son 

mecanismos que, también en principio, se encuentran entre la participación ciudadana 

limitada  y el poder ciudadano.  Como se verá más adelante, estos mecanismos son instancias 

de consulta e información que buscan apoyar al gobierno en las decisiones de política 

educativa. También pueden ser mecanismos de colaboración, porque el rol del ciudadano que 

participa va más allá de la información, pues puede emitir opiniones y recomendaciones que 

el gobierno puede tomar en consideración.  

Los Consejos además, son instrumentos de participación institucionalizada. Estos 

mecanismos están legalmente establecidos y fundamentados en la Ley General de Educación. 

Esta normativa explicita que el gobierno, en específico la autoridad educativa, es el 

encargado de promover su creación (Artículo 68) y también se especifican sus funciones 

generales (Artículo 69). 29  

                                                           
28 Arnstein, A Ladder. 
29 Ley General de Educación, 2014.  
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Además de la Ley General de Educación, estos mecanismos tienen un conjunto de 

reglas específicas que los definen y establecen su funcionamiento. Como se puede ver en el 

Artículo 2 del Acuerdo número 716: 

“los consejos son instancias de participación social en la educación, de consulta, orientación, 

colaboración, apoyo e información, según corresponda, con el propósito de participar en 

actividades tendientes a fortalecer, ampliar la cobertura y elevar la calidad y la equidad en la 

educación básica”.30 

Todo esto implica que los Consejos son mecanismos institucionalizados porque son creados 

por el Estado, cuentan con una normatividad que los regula y son mecanismos de 

participación ciudadana permanente. 

 De acuerdo con su estructura organizacional, los Consejos son mecanismos de 

participación de base asociativa. Para empezar, fungen como medios de interlocución entre 

el gobierno, en este caso las autoridades educativas y sus servidores públicos, y los 

ciudadanos, que según el Acuerdo número 716, se basan en  

“la participación de padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros y 

representantes de su organización sindical, instituciones formadoras de maestros, 

organizaciones de la sociedad civil cuyo objeto social sea la educación, así como los sectores 

social y productivo especialmente interesados en la educación.”31 

También, como mecanismos de base asociativa, pueden operar con una lógica 

territorial. Los integrantes de estos deben ser seleccionados según su pertenencia a un 

territorio específico. Los Consejos operan en distintos ámbitos de gobierno. Existe un 

                                                           
30 Acuerdo número 716.  
31 Acuerdo número 716, artículo 23.  
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Consejo Nacional; en cada entidad se debe instalar un Consejo Estatal (treinta y uno por 

todos los estados y uno más en el Distrito Federal); también, los municipios, en principio, 

deben contar con estos mecanismos; y, finalmente, en las escuelas se deben crear Consejos 

Escolares.  De esta manera, los integrantes de cada Consejo pueden provenir de un territorio 

específico, como la entidad federativa, el municipio y la zona escolar.  

De todo lo anterior, puede concluirse que los Consejos de Participación Social en 

Educación pueden ser considerados, desde el punto de vista de la normatividad general, como 

experiencias institucionalizadas de participación ciudadana. Esto implica que existe un 

marco formal y estable que los define como mecanismos de participación que fungen como 

interfaz entre el gobierno y los ciudadanos respecto a la política educativa, en específico, la 

educación básica; y también son mecanismos estables que ejercen sus funciones incluso más 

allá de los cambios de administración. Si bien este es un primer intento de identificar en 

general a estos consejos como mecanismos de participación ciudadana, la realidad es tan 

diversa que se sabe poco sobre su funcionamiento y, en particular, del funcionamiento de los 

Consejos Estatales. 

1.2.2 Para el momento uno: definición del  funcionamiento teórico  

Para comparar el funcionamiento teórico con el funcionamiento normativo, en el siguiente 

apartado primero se  hace una revisión de la literatura para definir el funcionamiento teórico; 

posteriormente, se definen dimensiones de análisis para estudiar el contenido de la 

normatividad e identificar el funcionamiento normativo. Este primer análisis permite 

responder a la pregunta ¿cómo funcionan los Consejos de Participación Social? y comprobar 

que, “normativamente, estos mecanismos fueron concebidos como mecanismos de 

participación ciudadana”.  
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Si bien es difícil establecer  un patrón sobre el funcionamiento de estos Consejos, 

porque se insertan en distintas realidades y cada uno cuenta con sus propios lineamientos 

normativos, sí se pueden establecer algunos criterios sobre su funcionamiento como 

mecanismos de participación ciudadana. Dada la naturaleza de estos mecanismos descrita 

anteriormente, en teoría, los Consejos de Participación Social en Educación deberían fungir 

como consejos gestores de políticas públicas.  

Antes de definir cuál debería ser el funcionamiento de estos Consejos como consejos 

gestores de políticas públicas, se pueden establecer los fines de estos mecanismos como 

ejercicios generales de participación ciudadana.  De acuerdo con Alguacil (2005), para que 

un ejercicio sea considerado como una expresión de participación ciudadana, debe cumplir 

con las siguientes condiciones: debe ser capaz de transformar, es decir, debe producir 

cambios para mejorar las condiciones presentes; debe ser un ejercicio que permita reflexionar 

sobre los efectos e impactos a largo plazo; también, debe implicar al mayor número de sujetos 

o grupos, principalmente a los más desfavorecidos; debe permitir la articulación de distintos 

actores para que puedan construir conjuntamente; y, finalmente, debe generar nuevos 

aprendizajes en los ciudadanos y la habilidad para comunicar y exigir.32  

Un ejercicio de participación ciudadana no estaría completo, conceptualmente, sin 

contener todos los elementos anteriormente mencionados; sin embargo, es pertinente 

cuestionarse si en la realidad llegan a darse todos los requisitos necesarios para una 

participación ciudadana. Por tal motivo, en esta investigación, sólo se establece el 

funcionamiento mínimo (funcionamiento teórico) que deberían realizar los Consejos de 

                                                           
32 Julio Alguacil, “Los desafíos del nuevo poder local: la participación como estrategia relacional en el gobierno 

local”, Polis, Revista Latinoamericana 12(2005), citado por Pastor, Participación y gestión, 45-46. 
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Participación Social en la Educación como organismos gestores de una política pública 

específica.  

De acuerdo con Isunza (2014), los consejos gestores de políticas públicas son 

espacios híbridos, que están compuestos tanto por miembros del Estado como de la sociedad. 

Estos organismos tienen la finalidad de incidir en determinada política pública. Además, 

constituyen una forma de control democrático no electoral de las acciones gubernamentales, 

que es ejercido por los ciudadanos, representantes o asociaciones, y que buscan sujetar a 

representantes políticos, burócratas, agencias, y proveedores de bienes y servicios.33  

Para que los Consejos de Participación Social puedan fungir mínimamente como 

consejos gestores de la política educativa, deben cumplir con las características que el autor 

define a partir de la experiencia brasileña (Tabla 2). También, deben incorporar los elementos 

que Luis Aguilar (2011) señala como propios de los ejercicios de participación ciudadana: 

deben otorgar poder a los ciudadanos para que participen y sean corresponsables de las 

decisiones públicas (empoderamiento ciudadano); deben ser espacios que permitan el 

involucramiento de numerosos ciudadanos (representatividad); deben ser mecanismos 

mediante los cuales se pueda exigir al gobierno y al sector público que incorpore ideas, 

críticas y propuestas de los ciudadanos (carácter vinculante); deben incidir en todo el proceso 

de la política pública; y deben asegurar transparencia de procesos y rendición de cuentas de 

resultados,34 (ver Tabla 2).  

 

                                                           
33 Isunza, Los consejos gestores) 
34 Luis Aguilar Villanueva, “La inefectividad de la participación ciudadana”, en Participación ciudadana, 

coord., Manuel Canto Chac (México: Escuela de Administración Pública del Distrito Federal, 2011), 77-86 (En 

adelante Aguilar, La inefectividad; Canto, Participación). 
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Tabla 2. Dimensiones del funcionamiento teórico (consejos gestores de políticas 

públicas) 

Característica Consejos gestores de políticas públicas 

Finalidad Incidir en determinada política pública 

Grado de institucionalización Fundamento legal definido, institución pública 

formal 

Permanencia Permanentes 

Ámbito de acción Todo el proceso de la política pública 

Composición Representantes del Estado y de la sociedad Deben ser 

representativos bajo criterios de representatividad 

Selección de participantes Mecanismos democráticos para el caso de la 

sociedad (elecciones) y nombramientos para el caso 

del Estado.  

Forma de intervención del ciudadano Activa: formulación del proyecto de la política, toma 

de decisiones, evaluación, seguimiento.  

Deben asegurar empoderamiento del ciudadano. 

Procesos de toma de decisiones Deliberación 

Grado de incidencia Carácter vinculante 

Vínculos con el resto de la sociedad Deben asegurar transparencia de procesos y 

rendición de cuentas sobre resultados 

Lógica de articulación en el sistema Parte de sistema articulado de la política pública, 

debe tener relaciones con los otros actores del 

sistema y responsabilidades bien definidas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Isunza, Los consejos gestores; Aguilar, La inefectividad.  

En la Tabla 2, se retoman tanto los elementos propuestos por Isunza (2014), como los 

de Aguilar (2011) para definir cuál debería ser el funcionamiento teórico de los Consejos de 

Participación Social en Educación. De acuerdo con los autores, para que un ejercicio sea en 

realidad una expresión de participación ciudadana debe contar con los elementos descritos 

en la Tabla 2. En el mismo sentido, los Consejos funcionan mínimamente como consejos 

gestores de la política educativa cuando incorporan dichos elementos.  

1.2.3 Para el momento uno: dimensiones para analizar el funcionamiento 

normativo y método de análisis  

 

La forma como fueron diseñados los Consejos (funcionamiento normativo) se estudia a partir 

de un análisis de contenido de la normatividad que los regula. Para tal objetivo, en esta 

sección se definen las dimensiones necesarias para estudiar el conjunto de normas. Estas 

dimensiones permitirán comparar el funcionamiento normativo de estos Consejos con su 
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funcionamiento teórico.  Dado que existe un amplio número de Consejos (Nacional, estatales, 

municipales, sectoriales y escolares), el análisis normativo se limitará a los Consejos 

Estatales, pues se ha estudiado muy poco sobre estos ámbitos de participación y es en ellos 

donde se deberían definir algunos elementos de la política educativa de cada entidad 

federativa e, incluso, se impulsa a la creación del resto de los consejos. 

No existe una única forma de analizar los mecanismos de participación ciudadana. 

Según Luis Aguilar (2011), el estudio de la participación ciudadana debe centrarse tanto en 

las características internas de los mecanismos, como en sus vínculos con el exterior; en ese 

sentido, se deben identificar los requisitos para tener acceso a la participación (perfil), las 

reglas que se siguen en los procesos de diálogo, discusión, negociación y acuerdo; la 

presencia de liderazgos, la reputación social de los dirigentes, las relaciones del ciudadano 

con los actores del Estado y la naturaleza del asunto público que se trata. 35 

Parés y March (2013) establecen un método muy similar pero más específico para 

evaluar los mecanismos de participación ciudadana y basado principalmente en las 

percepciones de los participantes. Según estos autores, los ejercicios de participación 

ciudadana pueden estudiarse a partir de cinco ámbitos: la coordinación del proceso, la 

tipología de participantes, el tema sobre el que se da la participación, el método y las 

consecuencias. El estudio de la participación, por tanto, debe basarse tanto en factores 

procedimentales como en los efectos de la participación. 36 

La coordinación del proceso se refiere a cómo se desarrollan las iniciativas de 

participación ciudadana, es decir, si existe acuerdo sobre el mecanismo, si hay un 

35 Aguilar, La inefectividad, 78-86. 
36 Marc Parés & Hug March, “Evaluando la participación institucional: la temperatura de la deliberación y sus 

consecuencias”, Política y Sociedad, 3 (2013): 565-594. (En adelante Parés & March, Evaluando).  
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compromiso con los resultados del ejercicio, si existe liderazgo, si los objetivos son claros y 

cuáles son los recursos disponibles. Por su parte, el estudio de los tipos de participantes se 

centra en la diversidad (edad, sexo, intereses diversos al tratado), la extensión (porcentaje de 

participantes respecto a la población que podría participar) y la representación. El tema sobre 

el que se da la participación se basa en la valoración que tiene la población sobre el mismo y 

qué tanto corresponde a las demandas de la población.37 

 El estudio de la forma como se participa (método) implica un análisis sobre el grado 

de participación (información, deliberación, decisión), la difusión (la información que tienen 

los participantes), la calidad de la información (valoración subjetiva), la calidad de la 

deliberación (posibilidad de que se expresen las ideas), la posibilidad de generar nuevas ideas 

y la percepción de los participantes sobre la profundidad del debate. El análisis de los 

resultados puede verse a partir de su incidencia (existencia de un documento con resultados 

más relevantes y valoración  de los resultados), la supervisión pública de los resultados, la 

posibilidad de aprendizaje de los participantes (capacitación) y la mejora de las relaciones 

(capacidad de interlocución). 38 

En otro sentido, para Archon Fung (2006) los mecanismos de participación son tan 

diversos y dispersos, pero esta variedad se puede analizar a partir de tres dimensiones: quién 

participa, cómo se intercambia información y la política o acción pública. Estas tres 

dimensiones y las variaciones que contienen cada una, se articulan para formar lo que el actor 

conoce como el cubo de la democracia, mediante el cual se puede analizar el diseño 

institucional de los mecanismos de participación ciudadana.  

                                                           
37 Parés & March, Evaluando, 575-576. 
38 Parés & March, Evaluando.  
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La primera dimensión hace referencia a la apertura de los mecanismos de 

participación, es decir, si son procesos abiertos para todo el público o si están dirigidos a 

grupos de interés o representantes; en este sentido, el estudio de los mecanismos debe basarse 

tanto en quién es elegible, como en la forma mediante la cual un ciudadano llega a ser 

participante; al respecto, existen cinco mecanismos de selección: apertura a todos o auto 

selección, reclutamiento selectivo, selección aleatoria, invitación a ciudadanos interesados 

(lay stakeholders)o ciudadanos profesionales (profesional stakeholders).39 

La segunda dimensión para estudiar los procesos de participación ciudadana se basa 

en  cómo los participantes intercambian información y toman decisiones, para lo cual se 

identifican seis maneras. La primera, puede basarse en la intervención de los ciudadanos 

como meros espectadores que reciben información; en algunos mecanismos, se pueda dar la 

oportunidad para que los participantes expresen sus opiniones; otros fomentan que los 

participantes adquiera conocimientos y transformen sus preferencias, pero en ninguna de 

estas formas se da cabida a la toma colectiva de decisiones. Los mecanismos que buscan 

producir decisiones colectivas pueden ser agregación y negociación, deliberación y 

negociación y decisión por conocimientos técnicos. 40 

La tercera dimensión describe cuál es la relación entre las discusiones que se llevaron 

a cabo y la política o acción pública realizada, es decir, cuáles son las consecuencias de los 

procesos realizados durante los ejercicios de discusión y de toma de decisiones. Muchos de 

los ejercicios de participación ciudadana tiene efectos indirectos: tienen una mera influencia 

comunicativa o proveen consejos y recomendaciones. Otros mecanismos sí pueden 

                                                           
39 Archon Fung, “Varieties of Participation in Complex Governance”, Public Administration Review, 66 (2006): 

66-75. (En adelante Fung, Varieties).  
40 Fung, Varieties, 67-68. 
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representar un ejercicio directo del poder: los ciudadanos llegan a formar parte de una alianza 

de cogobierno, hacen planes, políticas y estrategias junto con los representantes del Estado, 

o pueden ejercer la autoridad directamente.41 

Si bien estas formas de evaluar los mecanismos de participación ciudadana comparten 

elementos comunes, también existen diversas diferencias. En el caso de Parés y March 

(2013) la dimensiones de evaluación propuestas son muy similares a las que establecen 

Aguilar (2011) y Fung (2006); sin embargo, la forma de definir esas dimensiones se basa, 

principalmente, en las opiniones de los participantes y en elementos subjetivos que no pueden 

utilizarse para un análisis normativo. Por su parte, las dimensiones propuestas por Aguilar 

(2011), dejan de lado la forma específica como se desarrollan los procesos. Por tal motivo, 

para estudiar el funcionamiento normativo de los Consejos de Participación Social en 

Educación, se retoman las dimensiones propuestas por Fung (2006) y se complementará con 

las sugeridas por Aguilar (2011) y Parés & March (2013). En la Tabla 3 se especifican las 

dimensiones de análisis que aquí se utilizarán. 

Tabla 3. Dimensiones para el análisis del funcionamiento normativo 

Dimensiones para análisis 

normativo 

Variables de análisis Definición de variables 

¿Quién participa? Proceso democráticos de 

selección de participantes 
 Apertura a todos 

 Auto selección 

 Reclutamiento selectivo 

 Selección aleatoria 

 Invitación a ciudadanos 

interesados (lay stakeholders) 

 Invitación a ciudadanos 

profesionales (profesional 

stakeholders) 

 Designación por figura política. 

Perfil definido participantes Existencia de un perfil necesario, por 

ejemplo: profesionistas, educadores, 

padres de familia, empresarios, 

                                                           
41 Parés & March, Evaluando, 68-69. 
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Integración  Sólo ciudadanos 

 Mixta: funcionarios y ciudadanos, 

mayoría ciudadanos 

 Mixta: funcionarios y ciudadanos, 

mayoría funcionarios 

Representatividad  Participación individual 

 Participación como representante 

de una organización (cámara 

empresarial, universidad, sindicato, 

asociación civil) 

 Participante como representante de 

la sociedad 

 Participante como representante de 

un sector social (discapacitados, 

jóvenes, mujeres…) 

¿Cómo se intercambia 

información y se toman 

decisiones? (Procesos internos) 

Forma de intervención e 

involucramiento de los 

ciudadanos 

No producen decisiones colectivas 

(poco empoderamiento): 

 Espectadores que reciben 

información. 

 Existencia de mecanismos para 

expresar opiniones. 

 Existencia de mecanismos para 

adquirir conocimientos. 

Producen decisiones colectivas 

(más empoderamiento):  

 Agregación y negociación 

 Deliberación y negociación. 

 Decisión técnica 

Mecanismos específicos para 

tomar decisiones 
 Esquema de votación. 

 Decisión colectiva 

 Decisión unipersonal 

Consecuencias de la 

participación 

Efectos de la participación Efectos indirectos: 

 Comunicación 

 Consulta y recomendación 

Efectos directos: 

 Cogobierno 

 Autoridad directa 

Vínculos con el resto de la 

sociedad y el Estado 

Existencia de rendición de cuentas 

(información pública, sanciones, 

espacios de debate) 

Fuente: Fung, Varieties; Parés & March, Evaluando; Aguilar, La inefectividad. 

Para estudiar el funcionamiento normativo de los Consejos se estudian las normas 

existentes y cualquier documento que verse sobre el funcionamiento de estos mecanismos.  

En esta investigación, se analizan las leyes estatales, estatutos orgánicos, manuales de 
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organización, reglamentos internos y los lineamientos de los Consejos, a partir de las 

dimensiones establecidas. 

Las dimensiones definidas para estudiar la normatividad de los Consejos se pueden 

alinear con los elementos mínimos necesarios del funcionamiento que en teoría podrían tener 

estos Consejos. Como se vio en el la Ley General  y en el Acuerdo número 716, estos 

mecanismos buscan incidir en una política pública específica: educativa. También, dado que 

existe  una Ley General que establece estos mecanismos, su carácter permanente es evidente; 

aunado a lo anterior, la existencia de normatividad estatal implica que hay un fundamento 

legal y que es una institución pública formal. Se podrá ver si se cumple con la composición 

necesaria y la selección democrática a partir de la dimensión ¿Quién participa? La forma de 

participación y el aseguramiento del empoderamiento ciudadano y  los procesos de toma de 

decisiones se podrán estudiar con la dimensión ¿Cómo se intercambia información y se toman 

decisiones? Finalmente, el grado de incidencia, la lógica de articulación con el sistema y los vínculos 

con la sociedad se puede analizar con la dimensión Consecuencias.   

1.2.4 Para momento dos y tres: definición de factores para explicar el 

funcionamiento real percibido 

Una vez analizado el funcionamiento normativo y su correspondencia con el funcionamiento 

teórico, se estudia cómo se cree que funcionan en la realidad estos Consejos. Este momento 

permite analizar si a pesar de que normativamente los Consejos de Participación Social en 

Educación fueron concebidos como mecanismos de participación ciudadana, en los hechos  

y de acuerdo con los participantes, su funcionamiento como tal resulta limitado (momento 

dos). Posteriormente, en este estudio se identifican algunos factores que explican las 

variaciones en el funcionamiento (momento tres). 
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 Tomando en cuenta la disponibilidad de información, pues sólo hay veinticinco 

consejos estatales instaurados y muy pocos de ellos cuentan con documentos normativos, 

esta investigación se realiza  en cuatro Consejos Estatales. Para seleccionar los Consejos, se 

recurrió al método de  casos diversos que consiste en identificar los casos que tienen distintos 

valores en las variables de interés,42 en este caso, en los factores que explican la divergencia 

en los funcionamientos de los Consejos. Para tal objetivo, en esta sección se definen primero 

los factores explicativos utilizados.  

 A partir de la literatura se puede identificar un conjunto de factores que permiten 

explicar el funcionamiento de los mecanismos como ejercicios efectivos de participación 

ciudadana, es decir, que cumplen con los mínimos teóricos establecidos: factores 

estructurales, factores internos que se refieren a características específicas de los 

mecanismos y  factores del entorno en el que se sitúan.  

 Los factores estructurales hacen referencia a las condiciones y desarrollos históricos 

que generaron ciertos patrones y tendencias en el sistema político respecto a la participación 

ciudadana. Uno de los primeros factores tiene que ver con el desarrollo de la democracia; 

mientras una democracia  está consolidada, es más probable que los mecanismos funcionen 

como ejercicios efectivos de participación ciudadana.43En este sentido, el proceso de 

formación del Estado mexicano y la estructura de autoridad que se generó en el régimen 

político son factores determinantes; durante el proceso de formación, el Estado ejerció un 

                                                           
42 Jason Seawright & John Gerring, “Case Selection Techniques in Case Study Research, A Menu of Qualitative 

and Quantitative Options”, Political Research Quarterly 2(2008): 294-308.  
43 Manuel Canto Chac, “En la busca de la democracia participativa: política y ciudadanía en México”, en Canto, 

Participación, 58.  
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enorme poder, no buscó la creación de una sociedad independiente y se establecieron formas 

corporativas y clientelares que limitaron todos los procesos de participación ciudadana.44 

 Si bien estos factores tienen una influencia importante sobre el funcionamiento e 

incluso la existencia de los mecanismos de participación ciudadana, es difícil establecer 

formas de cuantificación e identificación. Medir el desarrollo y consolidación de la 

democracia en un estado, identificar redes corporativas y clientelares y definir la forma como 

el gobierno ha concebido a la sociedad, implica un trabajo analítico que queda fuera de los 

alcances de esta investigación. 

 Los factores internos, por su parte, hacen referencia a las capacidades 

organizacionales que tienen los mecanismos. Estas capacidades son el conjunto de recursos 

humanos, económicos y el tiempo con los que cuentan los Consejos; en este sentido, cuando 

los mecanismos cuentan con los recursos suficientes, es de esperarse que su funcionamiento 

real sea un poco más acorde con el teórico y que sean ejercicios efectivos de participación 

ciudadana. De igual manera, cuanto tienen sesiones frecuentes, es más seguro que aborden y 

resuelvan temas de impacto de política pública.45  

 Por último, los factores del entorno como la cultura política de la sociedad y el capital 

social podrían explicar las variaciones en el funcionamiento de los mecanismos de 

participación ciudadana. La política se refiere a la forma como se organiza el poder, mientras 

que la cultura política apela al conjunto de valores, concepciones, actitudes y 

                                                           
44Sobre esos factores, se pueden consultar las siguientes fuentes: Aguilar, La inefectividad, 73; Canto, 

Participación, 58; y Sergio Zermeño en Canto, Participación, 93-95. 
45 Sobre las capacidades organizacionales, los siguientes autores hacen referencia: Felipe Hevia y Samana 

Vergara-Lope, ¿Cómo medir la participación? Creación, validación  y aplicación de cuestionarios (México: 

CIESAS, INDESOL, 2011), 16. (En adelante Hevia & Samana, Medir). 
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comportamientos en el ámbito político.46 De esta manera, es de esperarse que el 

funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana sea más efectivo en ámbitos 

donde prevalece una cultura política democrática, es decir donde existen grupos de 

individuos libres e iguales ante la ley (ciudadanos), que fungen como sujetos activos en los 

asuntos políticos.47 Puede hablarse de cultura política cuando los ciudadanos participan en 

los ejercicios democráticos disponibles, como las elecciones o las manifestaciones; también 

puede analizarse a partir de los valores que tienen los ciudadanos respecto a la democracia.  

 De acuerdo con Putnam (2002), el capital social se refiere al conjunto de “redes 

sociales y las normas de reciprocidad asociadas a ellas.”48 De esta manera, el capital social 

hace referencia tanto a todos los recursos (capacidades, activos y resultados) que surgen de 

esas redes, como a las conexiones personales mismas. Así, el capital social puede analizarse 

a partir de la confianza que existe entre los miembros de una sociedad, las acciones conjuntas 

que se han emprendido para resolver un problema, la membresía organizacional, entre 

otros.49 

 El capital social aumenta no sólo la propensión a participar, también la calidad de la 

participación. La existencia de redes sociales puede implicar que la ciudadanía tiene la 

capacidad tanto para identificar problemas públicos, como para organizarse  para su solución; 

también implica que los ciudadanos están dispuestos a buscar formas de poder actuar en los 

                                                           
46 Jacqueline Peschard, La cultura política democrática (México: Instituto Federal Electoral, 2001), 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=497. (En adelante, Peschard, Cultura política democrática). 
47 Peschard, Cultura política democrática, 25-28. Sobre este factor puede consultarse Aguilar, La inefectividad, 

81; Canto, Participación, 52-53. 
48 Robert Putnam & Kristin Goos, “Introduction”, en Democracies in Flux, the evolution of social capital in 

contemporay society, ed., Robert Putnam (Oxford: University Press, 2002), 3. 
49 Leslie Anderson, Social Capital in Developing Democracies, Nicaragua and Argentina Compared 

(Cambridge: University Press, 2010), 4, 118-122ss. 
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asuntos públicos.50 De esta manera, es de esperarse que cuando el entorno prevalezca un 

capital social elevado, el funcionamiento real de los mecanismos de participación se acercará 

más a su funcionamiento teórico.  

1.2.5 Momento dos y tres: método para estudiar el funcionamiento real 

 Conforme al método de casos variados, mediante los factores explicativos 

identificados, se seleccionan los casos a analizar. Así, en los casos escogidos, se realiza una 

serie de entrevistas  que permiten identificar el funcionamiento real percibido (momento 

dos). Posteriormente, se trata de explicar las variaciones en los distintos funcionamientos a 

partir de un estudio de comparación de casos y los factores definidos (momento tres). 

 Para seleccionar los casos a analizar, se retomaron algunos de los factores 

explicativos descritos en la sección anterior. Dado que no se pueden analizar las capacidades 

organizacionales hasta que se estudian los Consejos en sí mismos, se retomaron aquellos 

factores externos que inciden en el funcionamiento del Consejo: cultura política democrática 

y capital social. En la Tabla 4, se establecen las dimensiones principales que componen estos 

factores y se especifican las fuentes para obtener información; en los documentos anexos 

(Anexo 2), se define la forma de medir cada uno.  

 Para cada uno de los factores se elaboró un índice (Índice de capital social e Índice 

de Cultura Política Democrática) a partir de las fuentes de información seleccionadas. Cada 

uno de estos índices permitió obtener un puntaje sobre el capital social y la cultura política 

democrática en cada entidad federativa para seleccionar los casos de análisis. De acuerdo con 

la información obtenida del Índice de capital social, en general, todo el país cuenta con un 

bajo capital social y las variaciones entre entidades son mínimas. Por tal motivo, se ordenaron 

                                                           
50 Hevia & Samana, Medir, 15; Canto, Participación, 32. 
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las entidades federativas a partir de su puntación y se seleccionaron según su ubicación. En 

el caso del Índice de cultura política democrática, también se ordenaron las entidades 

conforme a su puntaje y se escogieron según su posición en la lista ordenada. 

 Los puntajes de cada índice produjeron distintas combinaciones de capital social y 

cultura política democrática, por lo que la selección de casos se realizó con base en cuatro 

criterios. Como primer criterio, se eligió un caso que permitiera comprobar la hipótesis y 

supuestos de esta investigación: los Consejos tienen un funcionamiento limitado donde hay 

poca cultura política democrática y capital social limitado. En el segundo criterio se eligió 

un caso donde hay alta cultura política democrática y alto capital social. Como tercer criterio, 

se selección un caso donde hay una combinación de alto capital social y baja cultura política 

democrática. Finalmente, como último criterio, se escogió un caso donde hay bajo capital 

social y alta cultura política democrática (ver Figura 2). 

Figura 2. Criterios para la selección de casos 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

 



43 

 

Si bien estos criterios permitieron identificar distintos casos, una condición adicional 

para elegirlos fue la disponibilidad de algún documento normativo que fundamentara y 

definiera los Consejos Estatales. Aunque todos fueron creados a partir de la Ley General de 

Educación y el Acuerdo número 716, no en todos los estados existe un marco específico que 

los regule. A pesar de que la investigación puede verse sesgada, esta condición es necesaria: 

el hecho de que los Consejos Estatales cuenten con un marco normativo donde se especifique 

su funcionamiento hace referencia a su grado de institucionalización, porque, como se 

mencionó anteriormente, una característica fundamental de los Consejos Gestores de 

Políticas Públicas es que tengan un fundamento legal definido. De esta manera, si los 

Consejos Estatales no  tienen dicho fundamento, su grado de institucionalización es muy 

bajo. Por tal motivo, se eligieron sólo aquellos Consejos que contaban con esta 

documentación.  

 A partir de estos criterios y condiciones, se identificaron los cuatro casos de estudio. 

Sinaloa, como el caso donde hay alto capital social y alta cultura política democrática; 

Guanajuato, con bajo capital social y baja cultura política democrática; el caso con alto 

capital social y baja cultura política democrática fue Baja California; por último, se escogió 

a San Luis Potosí como el caso con bajo capital social y alta cultura política democrática. Si 

se retoma la figura anterior, pueden verse los casos seleccionados a partir de los criterios 

definidos (Figura 3). 

 En estos casos, se realizan las entrevistas para definir el funcionamiento real 

percibido. A partir de las dimensiones definidas para identificar el funcionamiento 

normativo, se diseñó un cuestionario que permitiera identificar las mismas dimensiones en 

los testimonios ofrecidos por cada entrevistado. Posteriormente, se sintetizaron las opiniones 



44 

 

y se comparó funcionamiento percibido  encontrado con el funcionamiento teórico (momento 

dos). 

Figura 3. Casos seleccionados 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Finalmente, en el momento tres se tratan de identificar qué factores pueden explicar 

las divergencias en los funcionamientos de estos mecanismos. Para este fin, por medio de un 

estudio comparado se analiza si los factores seleccionados (cultura política, capital social y 

capacidades organizacionales) logran explicar las variaciones en dicho funcionamiento. De 

esta manera, se espera que los Consejos hayan sido diseñados para funcionar normativamente 

como mecanismos de participación ciudadana, en específico, consejos gestores de políticas 

públicas, pero que, en la realidad, su funcionamiento como tal resulte limitado en algunos 

casos.  En los casos donde el funcionamiento de los Consejos como mecanismos de 

participación ciudadana resulta limitado se esperan las siguientes relaciones causales:  

o   En las entidades federativas donde hay una cultura política democrática escasa, 

el funcionamiento real de los Consejos Estatales no se asemeja a su 
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funcionamiento teórico, es decir, su funcionamiento como mecanismos de 

participación ciudadana es limitado. En sentido contrario, cuando hay cultura 

política, el funcionamiento se aproxima más al teórico. 

o En las entidades federativas donde hay un capital social limitado, el 

funcionamiento de los Consejos Estatales  como mecanismos de participación 

ciudadana también resulta limitado. Donde hay suficiente capital social, los 

Consejos funcionan más como consejos gestores ideales.  

o Cuando los Consejos Estatales no cuentan con capacidades organizacionales 

suficientes, su funcionamiento como mecanismos de participación ciudadana 

también es limitado. En cambio, si tienen capacidades organizaciones, son más 

próximos a un consejo gestor. 

Tabla 4. Factores que explican el funcionamiento real de los mecanismos de participación 

Conjunto de factores Variables Medición Fuente de información 

Capacidades 

organizacionales 

Recursos humanos Número de personas 

administrativas con las 

que cuenta el Consejo 

Número de personas de 

apoyo con las que 

cuenta el Consejo 

Solicitudes de 

información 

Recursos económicos Presupuesto disponible 

en el último año para el 

Consejo 

Solicitud de información 

Tiempo Periodicidad de sesiones 

Duración promedio de 

sesiones en el último 

año 

Normatividad 

Actas de sesión 

Cultura política 

democrática 

Participación electoral Porcentaje de personas 

que sí votaron respecto 

al número total de 

personas en edad de 

votar 

INE51 

 

Valores democráticos Satisfacción con la 

democracia 

Confianza en las 

instituciones de la 

democracia 

ENCUP 

                                                           
51 INE, Sistema de Consulta de las Estadísticas de las Elecciones Federales, (México, 2012), 

http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html.  
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Preferencia por un 

régimen distinto 

Capital social Redes sociales Relaciones de confianza 

Participación en 

asociaciones 

Acción colectiva para 

resolver problemas 

comunes 

Sociabilidad 

Redes 

ENCAS 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 2. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN MÉXICO: UNA BREVE SEMBLANZA 

HISTÓRICA 

Antes de analizar si el funcionamiento normativo y real de los Consejos de Participación 

Social en Educación corresponden con su funcionamiento teórico y de estudiar los factores 

que explican su funcionamiento, es importante situar históricamente a estos Consejos en el 

conjunto de mecanismos de participación ciudadana institucional, definida en el capítulo 

anterior.  En este capítulo se analizan, primero, los antecedentes del involucramiento de los 

ciudadanos en los asuntos públicos antes y durante  la Revolución mexicana. Luego, se 

estudia el desarrollo de la participación ciudadana institucional, entendida como las 

actividades e instrumentos mediante los cuales los ciudadanos pueden incidir en los asuntos 

públicos en dos etapas: posrevolucionaria y la transición a un pluralismo moderado. 

Posteriormente, se analizan cuáles son los mecanismos de participación ciudadana 

institucional actuales y, finalmente, se trata de ubicar los mecanismos especializados en 

educación. 

2.1 Antecedentes 

A pesar de la poca evidencia disponible, antes de la Revolución Mexicana es posible 

encontrar algunas experiencias que fueron más allá del voto y que lograron involucrar al 

ciudadano en los asuntos públicos, en particular, en decisiones gubernamentales. De acuerdo 

con un estudio de CESOP (2006), en marzo de 1824 se dio una de estas experiencias para 

decidir si Chiapas se anexaba a México o Guatemala:52 el Congreso promulgó una ley en la 

que se convocó a todos los habitantes, sin importar si tenían derecho a voto o no, para que 

emitieran su opinión al respecto; después de discursos y conferencias, en septiembre de ese 

                                                           
52 Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), “Antecedentes”, Participación Ciudadana 

(CESOP: México, 2006), www.diputados.gob.mx/cesop/. (En adelante CESOP, Participación ciudadana). 
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mismo año se llevó a cabo la votación con prácticamente toda la población chiapaneca 

(91.1%); con 54.7% a favor se determinó que Chiapas debía unirse a la Federación 

Mexicana.53 Este fue uno de los primeros ejercicios de participación ciudadana institucional 

de los que se tiene registro, basada en un plebiscito y que tuvo un impacto determinante. 

 Otro ejercicio de participación ciudadana institucional y no electoral se dio en 1867.  

En agosto de ese año, Benito Juárez llamó al pueblo para que decidiera sobre algunas 

reformas constitucionales importantes: la división del poder legislativo en dos cámaras, la 

autorización para que el presidente pueda poner veto suspensivo a las resoluciones del 

Congreso, la entrega por escrito de los informes del ejecutivo al legislativo, límites para 

convocar a sesiones extraordinarias del Congreso y sobre la sustitución provisional del poder 

ejecutivo en caso de ausencia tanto del presidente como del presidente de la Suprema Corte 

Justicia de la Nación.54 El ejercicio de consulta ciudadana propuesto por Juárez no pudo 

llevarse a cabo, porque la constitución no podía reformarse mediante consulta directa a la 

ciudadanía; era, a fin de cuentas, una medida inconstitucional. 

 Durante la época revolucionaria también hubo avances importantes en la 

participación ciudadana institucional basada en el voto. Por ejemplo, en el texto 

constitucional de 1917 se estableció por primera vez el derecho de los ciudadanos a votar y 

ser votados; en 1918, en la Ley para Elecciones de Poderes Federales, se definió a los 

ciudadanos con derecho a voto como todos los hombres mayores de veintiún años y los de 

                                                           
53 Fernando Serrano Migallón, “Anexión de Chiapas a la Federación Mexicana”, en La Rebelión en Chiapas y 

el derecho, coord., Mario Melgar Adalid, Mario Ruiz Massieu y José Francisco (México: Universidad Nacional 

Autónoma de México, 1994), 244. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1378/12.pdf.  
54David Pantoja Morán, “Juárez entre la constitución de 1857 y la de 1917”, en El proceso constituyente 

mexicano. A 150 años de la constitución de 1857 y noventa  de la constitución de 1917, coord., Diego Valdés 

& Miguel Carbonell (México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2007), p. 769. 
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dieciocho años si eran casados.55 Si bien antes y durante la Revolución se adoptaron 

experiencias de participación ciudadana institucional, no fue sino hasta la época 

posrevolucionaria cuando se configuró un régimen que si bien no promovió una participación 

ciudadana en toda su extensión, sí estableció esquemas específicos de incorporación del 

ciudadano en los asuntos públicos.  

2.2 Etapa posrevolucionaria 

La participación ciudadana en México puede analizarse a partir de dos momentos: el 

posrevolucionario y el de un régimen en transición con un pluralismo moderado. El primer 

momento puede entenderse como el de la etapa posrevolucionaria (1929-2000), caracterizada 

por un régimen de partido hegemónico y basado en esquemas específicos de relación entre 

la sociedad y el Estado.56 

Durante el momento posrevolucionario, el Estado pareció absorber todo el espacio 

público y se dedicó a administrar el conflicto social, la oposición y las expresiones 

ciudadanas por medio de un régimen corporativista y mínimos avances en los mecanismos 

de participación ciudadana institucional. El sistema corporativo de representación social se 

basó en la creación de grandes corporaciones obreras, campesinas o patronales que buscaban 

absorber la mayor parte de las demandas ciudadanas, que limitaba y cerraba los espacios de 

                                                           
55 CESOP, Participación ciudadana. 
56 Algunos autores que  coinciden en que el desarrollo histórico de la participación ciudadana puede analizarse 

en estas dos etapas son Alberto J. Olvera, “Las relaciones entre democratización y participación ciudadana en 

México: apuntes para su historia”, Controversia 191 (2008): 71-103 (En adelante Olvera, Las relaciones); 

Felipe Hevia de la Jara, “Introducción”, Rendición social de cuentas en México, evaluación y control desde la 

sociedad civil, Secretaría de la Función Pública, (México: Litografía Rima, 2013), 19-20; y Leonardo Valdés 

Zurita, “Cuatro reflexiones sobre la participación ciudadana y la construcción de ciudadanía” en México en 

Democracia y fortalecimiento de la participación ciudadana, IEDF (México: colección Sinergia). 
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autonomía política y de acción civil y que llevaba a que la oposición política se ejerciera al 

margen del sistema y con poca repercusión.57 

La participación ciudadana institucional se limitó, principalmente, al ámbito electoral. 

En 1953 se amplió la base electoral y se permitió que las mujeres mayores de edad obtuvieran 

la ciudadanía y el derecho a votar, pero sólo en los comicios municipales. Fue hasta el 

siguiente año (1954),  cuando se reformó la Ley Electoral Federal y se otorgó a las mujeres 

el derecho a votar y a competir para posiciones de elección popular. En 1973, el voto se 

convirtió en un derecho y en una obligación para todos los ciudadanos y se declaró su carácter 

universal y secreto.58 

Al mismo tiempo, la participación no institucional tuvo avances significativos que, 

posteriormente, fueron afectando la naturaleza del sistema corporativo y crearon ventanas de 

oportunidad para la participación ciudadana institucional. El movimiento estudiantil de 1968 

fue uno de los parteaguas de la participación ciudadana institucional: para empezar, puso en 

evidencia la existencia de una oposición más fuerte y significativa, se materializó en una 

incipiente sociedad civil que posteriormente continuó con luchas y reivindicaciones 

específicas y significó el inicio del debilitamiento del régimen corporativo, pues a partir de 

ese movimiento, la sociedad civil empezó a hacerse presente en el espacio público.59 

Otro acontecimiento importante para la participación ciudadana no institucional  fue 

el terremoto de 1985. Diversos ciudadanos se movilizaron y prestaron ayuda en las zonas 

                                                           
57 Olvera, Las relaciones, 76. 
58 CESOP, Participación Ciudadana.  
59 De acuerdo con el estudio de CESOP, “como consecuencia del movimiento estudiantil, surgieron grupos 

conocidos como organizaciones de la sociedad civil que persiguieron fines particulares” (ambientales, sociales, 

políticos) y que, paulatinamente, lograron desarrollarse lo suficiente para llegar e influir en el espacio público. 

CESOP, Participación Ciudadana. 
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afectadas por el terremoto y esta movilización tuvo consecuencias, a su vez, en el desarrollo 

de la sociedad civil: “permeó muchos proyectos tanto sociales como civiles”,60que llevaron 

a que la sociedad civil empezara a constituirse como un espacio de acción en el ámbito 

público que iba más allá del Estado y un foco de presión para que se generaran formas de 

participación ciudadana institucionalizada.  

Precisamente, el surgimiento de estos grupos con demandas sociales específicas y que 

buscaban actuar en el espacio público, impulsó la adopción de mecanismos de participación 

ciudadana institucional. De acuerdo con  Olvera (2008), en 1982, es decir en los inicios de la 

administración de Miguel de la Madrid, se crearon comités y consejos consultivos en la 

administración pública federal para que participaran en la planeación del desarrollo;61 estos 

mecanismos llegaron a institucionalizarse en mayor medida con la Ley de Planeación, que 

incorporó a la planeación con la participación democrática de los grupos sociales.62  

De igual manera, durante la administración de Salinas de Gortari, como resultado de 

la movilización política que surgió por las controvertidas elecciones de 1988,63se adoptaron 

mecanismos de participación ciudadana que legitimaran al nuevo gobierno. Con políticas 

públicas como el Programa Nacional de Solidaridad,  se crearon comités de solidaridad, 

compuestos por beneficiarios, encargados de la contraloría de las obras públicas que debían 

desarrollarse tanto en el campo como en la ciudad.64 También se creó en 1990 la Comisión 

                                                           
60 CESOP, Participación Ciudadana. 
61 Olvera, Las relaciones, 77-78. 
62 Ley de Planeación, 2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf. 
63 En las elecciones de 1988 se formó una coalición de izquierdas (Frente Democrático Nacional), quien postuló 

a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la república. Después de los comicios, el candidato 

del Partido Revolucionario Institucional ganó con 49%  de la votación total y el del Frente Democrático sólo 

obtuvo 30% de la votación. Este resultado fue cuestionado e incluso declarado como fraude,  y llevó a la 

movilización de diversos sectores sociales y políticos. Juan Molinar & Jeffrey Weldon, “Elecciones de 1988 en 

México: crisis del autoritarismo”, Revista Mexicana de Sociología, 4 (1990).  
64 Olvera, Las relaciones, 77-78. 
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Nacional de Derechos Humanos, organismo dirigido solamente por ciudadanos que estaba 

destinado a velar por los derechos de todos los mexicanos.  

En el sexenio de Ernesto Zedillo se siguieron impulsando los mecanismos de 

participación ciudadana institucional e incluso se declaró como uno de los principios rectores 

de la administración. En el Plan Nacional de Desarrollo (1995-2000), se reconoció la 

insuficiencia de mecanismos de participación ciudadana y, aunque no se especificaron las 

herramientas, se planteó la necesidad de tomar en cuenta a la ciudadanía en las decisiones 

del gobierno.65 Así, el gobierno de Ernesto Zedillo continuó con los instrumentos de 

involucramiento ciudadano que se implementaron en el sexenio anterior, se incorporaron en 

la política ecológica, de vivienda urbana e incluso en educación, con la aprobación de la Ley 

General de Educación y la creación de los Consejos Escolares de Participación Social. De 

igual manera, en el ámbito electoral, hubo un gran avance, pues con la reforma electoral de 

1996 se creó el Instituto Federal Electoral, organismo que, en principio, sería dirigido y 

administrado por ciudadanos.66  

Si bien al final de esta etapa posrevolucionaria la participación ciudadana 

convencional se fue abriendo camino, el régimen corporativo aún estaba presente, pues en el 

escenario público las corporaciones obreras, campesinas y patronales seguían teniendo 

importancia. La participación ciudadana se desarrolló paulatinamente, pero fue hasta la etapa 

de transición (del año 2000 en adelante), cuando se empezaron a impulsar más experiencias 

participativas.  

                                                           
65 CESOP, Participación ciudadana.  
66 Olvera, Las relaciones, 83-84. 
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2.3 La transición al pluralismo moderado 

La segunda etapa de la participación ciudadana es la transición al pluralismo moderado. En 

el año 2000, por primera vez en su historia, el país experimentó un gobierno de alternancia 

en el ámbito federal, pues el Partido Acción Nacional quitó al Partido Revolucionario 

Institucional del poder. Aunque se mantuvieron ciertas estructuras corporativas, a partir del 

gobierno de Vicente Fox se establecieron nuevas formas de relación entre el ciudadano y el 

gobierno, lo que configuró los esquemas de participación ciudadana institucional existentes 

y constituyó un régimen con un pluralismo moderado, pues se institucionalizó el 

involucramiento de otros actores en el espacio gubernamental.  

 Al igual que en el último sexenio del Partido Revolucionario Institucional, el gobierno 

de Fox declaró la participación ciudadana como un eje rector para el desarrollo. En el Plan 

Nacional de Desarrollo 2001-2006, desde su elaboración, se integraron mecanismos de 

participación ciudadana como el Sistema Nacional de Planeación Participativa, encuestas por 

correo directo y por internet y reuniones de opinión ciudadana; en su contenido, se planteó 

la gobernabilidad democrática  mediante el impulso de la participación ciudadana desde el 

ejecutivo federal, estatal y municipal y en dos áreas estratégicas: desarrollo social y humano, 

crecimiento con calidad y orden y respeto.67 

De igual manera, durante esta administración se incorporaron más mecanismos de 

participación ciudadana institucional en la administración pública federal. Por ejemplo, la 

Secretaría de la Función Pública implementó un Sistema de Contraloría Social en el que los 

ciudadanos podían participar en el control y vigilancia de programas gubernamentales por 

                                                           
67 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 (México, 2001), 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/planeacion/mediano_plazo/pnd_2001_2006.pdf.  
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medio de “espacios de comunicación gobierno-sociedad, programas de capacitación y 

asesoría, denuncias y evaluación social”.68 

La participación ciudadana institucional no sólo se limitó a la creación de mecanismos 

de intercambio gobierno-sociedad, pues también se crearon espacios gubernamentales 

específicos dirigidos por ciudadanos. En el 2003, se crearon los Institutos de la Mujer, todos 

ellos dirigidos por consejos ciudadanos; también, surgió el Instituto Federal de Acceso a la 

Información, que no sólo fue dirigido por ciudadanos, sino también llegó a representar un 

nuevo ámbito de interacción ciudadana con los asuntos gubernamentales, pues ahora éstos 

últimos quedarían bajo el escrutinio de los ciudadanos.  

Durante este periodo, también destacaron las iniciativas de participación ciudadana 

institucional en los gobiernos estatales y locales. En once entidades federativas se aprobaron 

leyes específicas sobre participación ciudadana, de las cuales sólo una se refería 

exclusivamente a consulta ciudadana (ver Anexo 1.). En algunos municipios como 

Monterrey, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez y la delegación Tlalpan69empezó a 

implementarse la consulta popular para el presupuesto participativo, en el cual los ciudadanos 

definían cuáles eran los problemas prioritarios y las mejores propuestas para solucionarlos.  

Cabe destacar que además de los mecanismos existentes, también se crearon marcos 

legales para regular la participación ciudadana. Además de la creación del Instituto Federal 

de Acceso a la Información, en 2003 se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, 

que fundamentaba y regulaba a este instituto y garantizaba el derecho de los ciudadanos a la 

                                                           
68 CESOP, Participación ciudadana.  
69 Olvera, Las relaciones, 93-95. 
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información. Respecto a la participación ciudadana no institucional (participación social), 

también se crearon mecanismos legales para regularla: en 2004, se publicó la Ley Federal de 

Fomento de las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, que, como 

su nombre lo indica, buscó fomentar la participación de la sociedad organizada mediante la 

garantía de ciertos derechos y obligaciones.  

En el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), la participación ciudadana también 

formó parte de la agenda gubernamental. En dos de los ejes que guiaron el Plan Nacional de 

Desarrollo 2007-2012, se planteó a la participación ciudadana como una de las estrategias: 

“Estado de derecho y seguridad” y “Democracia efectiva y política exterior responsable”. En 

el primer eje, se postuló que para prevenir el delito y consolidar la cultura de la legalidad, se 

impulsaría la denuncia entre la sociedad, se fortalecerían Consejos Ciudadanos de Seguridad 

Pública y se incluiría a los ciudadanos en el diseño y evaluación de las políticas de seguridad 

pública. En el segundo eje, se buscó promover la creación de consejos ciudadanos en el 

diseño de políticas públicas, la adopción de comités ciudadanos independientes que 

participaran en el establecimiento de los tabuladores que regulan los salarios de los 

funcionarios, así como la creación de mecanismos en toda la administración pública federal.70 

También en el ámbito estatal se continuó con la creación de normas jurídicas que 

institucionalizaron la participación ciudadana. Si bien en el sexenio anterior ya había 

entidades con leyes específicas sobre participación ciudadana, en éste, se sumaron doce 

entidades más, de las cuales sólo dos (San Luis Potosí y Veracruz) elaboraron leyes sólo de 

referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Hoy en día, estas entidades aún tienen leyes 

                                                           
70 Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (México, 2001), 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf.   
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vigentes sobre participación ciudadana, lo que demuestra los avances en su 

institucionalización y en la creación de mecanismos convencionales; sin embargo,  aún 

existen siete entidades que no cuentan con una ley de este tipo (Ver Anexo 1).71 

Durante esta transición hacia un pluralismo moderado se fueron creando más 

mecanismos institucionalizados de relación entre el Estado y la sociedad. De tal manera que 

en los últimos años, muchos de estos mecanismos persisten y se han creado más espacios de 

intermediación entre las demandas ciudadanas y la acción gubernamental, como los Consejos 

de Participación Social en Educación.  

2.4 Los mecanismos institucionalizados de participación ciudadana en el 

presente 

¿Cuáles son los mecanismos que existen actualmente de participación ciudadana institucional 

en el ámbito federal? Para analizar cuál es la situación de la participación ciudadana 

institucional en el ámbito federal en México, se consultaron 281 leyes federales vigentes en 

junio de 2014,  documentos normativos y sitios web de las entidades de la administración 

pública federal y de los organismos públicos autónomos creados en los últimos años.72 Cabe 

mencionar que el análisis se limitó a aquellos mecanismos que fungen como instrumentos de 

intermediación institucionalizada entre el gobierno y la sociedad a nivel federal, pues dentro 

de estos se ubican los Consejos analizados en esta investigación. 

                                                           
71 A la fecha, hay veinticinco entidades federativas que cuentan con una ley de participación ciudadana, mismas 

que se enlistan en el Anexo 1, y sólo en dos entidades (Sonora y Tabasco) no se encontró fecha de publicación 

de la ley.  
72 Investigación realizada en el Centro de Investigación y Docencia Económicas en colaboración con Miguel 

Vázquez Flores, como parte de las prácticas profesionales realizadas durante el periodo de verano de 2014 y 

dirigida por Eduardo Villarreal Cantú, Coordinador del Doctorado en Políticas Públicas. (En adelante Villarreal 

2014).  
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 En la mayor parte de los elementos analizados se encontraron mecanismos de 

participación ciudadana institucional. Del total de leyes federales revisadas, 60% cuentan con 

algún mecanismo de participación ciudadana. De veinticinco dependencias federales, se 

encontraron instrumentos participativos en trece. Finalmente, en seis de siete organismos 

públicos autónomos también se encontraron dichos mecanismos. En total, se encontraron 322 

instrumentos de participación ciudadana en los que se establecen relaciones entre el gobierno 

y los ciudadanos.  

 Si bien existen diversos tipos de mecanismos en cada elemento analizado, se 

encontraron ciertas tendencias. Los mecanismos más frecuentes tanto en las leyes federales 

como en las dependencias y los organismos públicos autónomos, son los consejos consultivos 

(46%); posteriormente, siguen los comités (19%), mecanismos diversos (otros) como los 

foros, conferencias, entre otros (12%) y las comisiones (11%) (Ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Tipos de mecanismos de participación ciudadana convencional 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 
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La composición de estos mecanismos también varía, pues algunos son completamente 

ciudadanos y otros tienen distintas cantidades de participantes sociales y gubernamentales. 

En general, la mayor parte de los mecanismos son mixtos (27%), es decir, tienen tanto 

representantes ciudadanos como del gobierno, aunque no se especifica en qué cantidades. De 

igual manera, existe un porcentaje amplio de interfaces que sólo están compuestos por 

ciudadanos (23%), 22% están integrados en su mayor parte por representantes ciudadanos y 

20% tienen en su mayoría a representantes de la sociedad.  

A pesar de que estos mecanismos fueron creados como espacios de inclusión del 

ciudadano en decisiones gubernamentales, la mayor parte de ellos resulta ser poco inclusivo 

y se conformaban por ciudadanos que tienen perfiles específicos. En 62% de los mecanismos 

encontrados existe algún requisito para participar en ellos, como nivel de estudios, perfil, 

pertenencia a un grupo social determinado, entre otros; sólo en 28% no hay requisitos 

específicos y en 10% esta información no se especifica. De esta manera, hay ciertos perfiles 

que abundan más en estos mecanismos como los académicos, presentes en 33% de los 

mecanismos; empresarios, en 30.4% de los mecanismos; profesionistas, 29.8%; miembros 

de organizaciones de la sociedad civil, 29.5%; y 28.6% son especialistas en algún tema 

concreto (ver Gráfica 2).  

Otra característica importante encontrada durante la investigación es que no todos los 

mecanismos tienen el mismo impacto final. Estos instrumentos fueron concebidos como 

espacios de participación ciudadana en el ámbito gubernamental; sin embargo 49% no son 

vinculantes, es decir, fungen como meros órganos consultivos y de manifestación de 

opiniones, pero no pueden participar en la toma de decisiones y sus resoluciones son sólo 
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recomendaciones. Por otra parte,  48% de los mecanismos sí son vinculantes y sólo 3% tiene 

una vinculación parcial que implica que sólo pueden decidir en ciertos aspectos (Gráfica 3). 

Gráfica 2. Perfiles requeridos en los mecanismos de participación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 

Gráfica 3. Alcance de los mecanismos de participación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 
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 Si bien hoy en día existe una gran cantidad de mecanismos donde los ciudadanos 

pueden participar e incidir en asuntos gubernamentales, éstos son limitados. La investigación 

realizada demuestra que los instrumentos de participación ciudadana institucionalizada y que 

fungen como medios de comunicación con el gobierno, no son enteramente ciudadanos: aún 

hay mecanismos donde la mayor parte de los participantes son representantes del gobierno; 

también, en más de la mitad de ellos existen requisitos determinados para participar y muchos 

están integrados por personas con perfiles específicos. De igual manera, aún existen 

mecanismos que se limitan a ser meros órganos consultivos y que sólo involucran a los 

ciudadanos para manifestar opiniones y recomendaciones sin carácter vinculante.  

 Precisamente, en este panorama se insertan los Consejos de Participación Social en 

Educación. Creados con la Ley General de Educación en 1993, estos consejos forman parte 

de un espectro de mecanismos institucionalizados que buscan, en principio, constituirse 

como espacios de intermediación entre el gobierno y la sociedad y, en específico, como 

espacios de incidencia ciudadana en política educativa. 

2.5 Los mecanismos de participación ciudadana en educación 

Aunque la existencia de un número importante de mecanismos de participación ciudadana es 

un gran avance, en educación, aún hay cierto rezago. Del total de mecanismos analizados, 

sólo 10% forman parte de la política educativa, es decir, al momento de la investigación, sólo 

se encontraron treinta y dos mecanismos en las leyes federales, en los documentos 

normativos de las instancias de la administración pública y en los organismos públicos 

autónomos que estaban relacionados con temas educativos.  

 Al igual que en el resto de los mecanismos analizados, la mayor parte de éstos son 

consejos. De los treinta y dos mecanismos encontrados, 65.6% son consejos; 9% son comités; 
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6.2% son comisiones o conferencias; y sólo 3.1% son asociaciones, juntas, jurados o 

sistemas. Esto implica que se ha continuado con la misma tendencia que en el resto de los 

mecanismos adoptados en las leyes, organismos de la administración pública y órganos 

autónomos (ver Gráfica 4).  

 Otro elemento importante a considerar es la institución a la que están suscritos la 

mayor parte de estos mecanismos. En total, se encontraron cinco instituciones en los cuales 

se adscriben los instrumentos de participación ciudadana analizados; de éstos, la mayoría, es 

decir 63%, forman parte de la Secretaría de Educación Pública; cerca de 19% están adscritos 

al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el resto forma parte de la Comisión 

Nacional de Cultura Física y Deporte (9%), del Archivo General de la Nación (6%) y del 

Instituto Nacional de Bellas Artes (3%).  

Gráfica 4. Tipos de mecanismos en educación

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 

A diferencia del resto de los mecanismos analizados, en educación la mayor parte de 

los instrumentos son más abiertos a todos los ciudadanos, pues varios de ellos vienen del 
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sector social. Cerca de 38% de los mecanismos en educación están conformados por 

integrantes que vienen del sector social; 18% incluyen tanto actores de la sociedad como del 

gobierno, pero no se especifican las proporciones; 15.6% están conformados en su mayor 

parte por integrantes provenientes del gobierno y con algunos miembros de la sociedad; en 

9.4% hay una distribución paritaria y en 6.3% de los mecanismos predominan los miembros 

que provienen del sector social sobre los que son del gobierno. En 12.5% de los mecanismos 

no se especifica su integración. 

A pesar de que hay una mayor presencia ciudadana en los mecanismos especializados 

en educación también existen ciertos requisitos de pertenencia. En 56.3% de los mecanismos 

analizados se especifica que los miembros deben provenir de un sector específico, contar con 

cierto perfil o cumplir con ciertas capacidades especializadas; sólo en 18.8% no existen 

requisitos para participar y en 25% esta información no se especifica.  

Esta existencia de requisitos para participar en los mecanismos se ve plasmada en el 

predominio de ciertos perfiles con los que deben contar los integrantes. Como se puede ver 

en la Gráfica 5, cerca de 47% de los integrantes deben ser académicos; 37.5% pueden contar 

con otro perfil, como padres de familia e incluso estudiantes; 28.1% deben ser profesionistas 

o miembros de alguna organización de la sociedad civil; 21.9% pueden ser especialistas en 

el tema educativo; 18.8% pueden ser empresarios, 15.6% son miembros del sindicato de 

maestros  y sólo 9.4% pueden ser líderes de alguna comunidad o grupo social.  
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Gráfica 5. Perfiles en los mecanismos en educación

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 

Respecto al impacto final, la situación de los mecanismos en educación no es muy 

diferente de la del resto de mecanismos. En los treinta y dos mecanismos analizados, se 

encontró que 50% son vinculantes, es decir no sólo emiten recomendaciones, también pueden 

participar en decisiones gubernamentales de política educativa. No hay mecanismos que 

tengan un impacto parcial, por lo que el otro 50% resultó no ser vinculante, como se puede 

ver en la Gráfica 6.  

A pesar de que existe un importante número de mecanismos de participación 

ciudadana institucional, muy pocos se especializan en educación y aunque tienen ciertas 

ventajas, también resultan limitados. Para empezar, los mecanismos en educación son 

principalmente consejos, lo que implica que ésta ha sido la forma de participación ciudadana 

que más ha impulsado el gobierno. A diferencia del resto de los mecanismos, en educación 

existe una mayor apertura al ciudadano, pues la mayor parte de sus integrantes provienen del 

sector social y se facilita la participación de padres de familia y cualquier persona interesada 
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en temas educativos; sin embargo, en éstos también persisten requisitos obligatorios que 

deben cumplir los ciudadanos para poder participar, como contar con un perfil específico. 

Otra limitante es que en estos mecanismos aún hay un porcentaje importante que tiene un 

impacto limitado, pues sus resoluciones se limitan a ser meras recomendaciones no 

vinculantes. 

Gráfica 6. Impacto de resoluciones de los mecanismos en educación

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Villareal 2014. 

 Precisamente, los Consejos de Participación Social en Educación forman parte de los 

mecanismos de participación ciudadana en política pública. La adopción de esos 

mecanismos, como ya se mencionó anteriormente, data de la aprobación de la Ley General 

de Educación en 1993 y en la cual se define todo un apartado sobre esta forma de 

participación ciudadana. En el siguiente capítulo se hace un análisis sobre cómo funcionan 

los Consejos en el ámbito estatal para ver si funcionan como mecanismos de participación 

efectiva de acuerdo con la teoría. 
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CAPÍTULO 3. LOS CONSEJOS ESTATALES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN 

EDUCACIÓN: ANÁLISIS DE CUATRO CASOS 

Normativamente (funcionamiento normativo), los Consejos Estatales de Participación Social 

fueron concebidos para fungir como mecanismos de participación, en específico, consejos 

gestores de políticas públicas (funcionamiento teórico); sin embargo, en los hechos su 

funcionamiento como tal resulta limitado (funcionamiento real percibido). Las variaciones 

en el funcionamiento de estos Consejos se explican por sus capacidades organizacionales 

(factores internos) y por factores externos como la cultura política y el capital social.   

Para comprobar la afirmación anterior, en este capítulo se estudian cuatro casos: el 

Consejo Estatal de Participación Social de Sinaloa, el de Guanajuato,  Baja California y San 

Luis Potosí. Así, se desarrollan los tres momentos de análisis definidos previamente. 

3.1 Momento uno: funcionamiento normativo vs funcionamiento teórico 

En todos los Consejos Estatales seleccionados existe al menos un documento normativo que 

especifica su funcionamiento. En los cuatro casos, las leyes estatales de educación hacen al 

menos una referencia a los Consejos como mecanismos de participación social; sin embargo, 

cada estado cuenta con un documento normativo distinto y con diferente estatus jurídico en 

el que se define el funcionamiento específico de los Consejos.  

En la mayor parte de los Consejos hay divergencia entre el funcionamiento normativo y 

el funcionamiento teórico. En Guanajuato, se cumplen algunas características propias de los 

consejos gestores, pero estás disminuyen en Baja California y en San Luis Potosí el Consejo 

se aleja completamente y funge sólo como un órgano administrativo. Sólo Sinaloa cuenta 

con más características propias de los consejos gestores, es decir su funcionamiento 

normativo corresponde en mayor medida con el funcionamiento teórico.  
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Tabla 5. Funcionamiento teórico vs funcionamiento normativo (Parte I) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Características 
Consejos gestores de políticas públicas 

(funcionamiento teórico) 

Funcionamiento 

normativo CEPS 

de Sinaloa 

Funcionamiento 

normativo CEPS de 

Guanajuato 

Finalidad Incidir en determinada política pública  

Grado de 

Institucionalización 

Fundamento legal definido, institución 

pública formal  

Permanencia Permanentes  

Ámbito de acción Todo el proceso de política pública  

Composición 
Representantes del Estado y de la 

sociedad. Representatividad  

Selección de 

participantes 

Elecciones para miembros de la sociedad 

y nombramientos para representantes del 

Estado 
 

Forma de 

intervención del 

ciudadano 

Activa: formulación de la política, toma 

de decisiones, evaluación, seguimiento  +/- 

Procesos de toma 

de decisiones 
Deliberación  

Grado de 

incidencia 
Carácter vinculante +/- 

Vínculos con el 

resto de la sociedad 

Transparencia y rendición de cuentas. 

Políticas +/- 

Lógica de 

articulación en el 

sistema 

Parte de sistema articulado de la política 

pública  

Resultado ¿funge como consejo gestor de políticas públicas? 

Cuanta con varias 

características, se 

acerca  a un consejo 

gestor 

Cuenta con algunas 

características, pero 

no es un consejo 

gestor 
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Tabla 5. Funcionamiento teórico vs funcionamiento normativo (Parte II) 

Fuente: elaboración propia 

3.1.1 Sinaloa 

La Ley de Educación para el Estado de Sinaloa establece un título exclusivo para la 

participación social y un capítulo para los Consejos de Participación Social en Educación. 

En estos apartados, se institucionaliza la existencia del Consejo Estatal, se define en términos 

Características 

Consejos gestores de políticas 

públicas (funcionamiento 

teórico) 

Funcionamiento 

normativo CEPS de 

Baja California 

Funcionamiento 

normativo CEPS 

de San Luis 

Potosí 

Finalidad 
Incidir en determinada política 

pública +/- +/- 

Grado de 

Institucionalización 

Fundamento legal definido, 

institución pública formal  +/- 

Permanencia Permanentes  

Ámbito de acción Todo el proceso de política pública +/- 

Composición 
Representantes del Estado y de la 

sociedad. Representatividad  

Selección de 

participantes 

Elecciones para miembros de la 

sociedad y nombramientos para 

representantes del Estado 
 

Forma de 

intervención del 

ciudadano 

Activa: formulación de la política, 

toma de decisiones, evaluación, 

seguimiento 
 

Procesos de toma 

de decisiones 
Deliberación +/- 

Grado de 

incidencia 
Carácter vinculante  

Vínculos con el 

resto de la sociedad 

Transparencia y rendición de 

cuentas. Políticas +/- 

Lógica de 

articulación en el 

sistema 

Parte de sistema articulado de la 

política pública  

Resultado ¿funge como consejo gestor de políticas 

públicas? 

Cuenta con pocas 

características, pero 

no es un consejo 

gestor 

Cuenta con muy 

pocas 

características, muy 

alejado a un consejo 

gestor 
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generales su integración y se le otorgan algunas atribuciones generales73. Sin embargo, el 

funcionamiento normativo de este Consejo se establece con mayor detalle en el Reglamento 

de los Consejos de Participación Social en Educación.74 

  Conforme al capítulo I, para analizar el funcionamiento normativo de los Consejos 

Estatales, se establecieron tres dimensiones generales: ¿quién participa?, procesos internos y 

consecuencias de la participación. En la dimensión quién participa, aunque no hay 

mecanismos de selección abierta o aleatoria, sí se combinan otro tipo de mecanismos: el 

consejero presidente puede proponerse o ser elegido por el resto de los miembros del 

Consejo; éste, a su vez, puede invitar a otros consejeros profesionales o interesados a 

participar; cada región invita y selecciona a sus representantes y sólo el secretario técnico es 

designado por el secretario de educación. También existe un perfil definido, pues todos los 

miembros deben estar relacionados con temas educativos, aunque uno de ellos es sólo un 

ciudadano distinguido. Compuesto por treinta y siete consejeros, más de la mitad de estos 

pueden ser ciudadanos: hay doce ciudadanos fijos y la posibilidad de que otros ocho también 

sean ciudadanos.  Finalmente, en este Consejo, se mezclan distintos esquemas de 

representación: la participación puede ser individual (ciudadano distinguido, investigadores, 

entre otros) o a nombre de alguna organización civil, medio de comunicación y sector social 

productivo.  

 Los procesos internos son de naturaleza colectiva. Los miembros del Consejo, de 

acuerdo con el Reglamento, producen decisiones colectivas y pueden influir en diversos 

                                                           
73 Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, 2015, artículos 165 y 166, 

http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/LEYES%20Y%20CODIGOS/2014/Le

y%20de%20Educacion.pdf.  
74 Reglamento de los Consejos de Participación Social en Educación, 2015, 

http://www.sepyc.gob.mx/escuelaysalud/ceps.aspx.    



69 

 

aspectos de la política educativa, como proponer mejoras para el sistema educativo, 

contenidos de los planes estatales, políticas de calidad y cobertura y facilitar la participación 

de la sociedad. Además, los acuerdos que emergen de este consenso son una decisión 

colectiva que surge de un proceso de decisión y deliberación. Aunque en el documento 

normativo no se establece un esquema específico de votación.  

 Respecto a las consecuencias de la participación, aunque este mecanismo fue definido 

como instancia de consulta, se le atribuyen otras funciones que van más allá de la 

manifestación de opiniones y recomendaciones. De acuerdo con el Reglamento, todos los 

Consejos, incluido el estatal, son también órganos propositivos, promotores y gestores de la 

educación. En específico, el Consejo Estatal es también una instancia de promoción, 

colaboración y apoyo. De esta manera, las acciones realizadas por el Consejo tienen efectos 

directos, pues se acercan más al diseño, implementación y ejercicio de acciones relacionadas 

con la política educativa.  

 Como se puede ver en la tabla anterior, el funcionamiento normativo de este Consejo 

Estatal casi se acerca al funcionamiento teórico. El Consejo no sólo tiene como finalidad 

orientar y apoyar el desarrollo de la política educativa, también debe contribuir a elevar la 

calidad educativa y aumentar la cobertura. Además, tiene un alto grado de 

institucionalización, pues no sólo cuenta con un reglamento específico, también se garantiza 

la continuidad de sus acciones porque cada tres años sólo se renueva el 50% de sus 

integrantes; además, aunque no sesiona todo el año, cuenta con una instancia que sí lo hace: 

la Coordinación Ejecutiva. El ámbito de acción abarca varios aspectos de la política pública. 

Está integrado tanto por miembros de la sociedad como por representantes de Estado y los 

primeros prevalecen sobre los segundos. De igual manera, se incluyen diversos mecanismos 
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de selección, entre los que se encuentra las elecciones para miembros de la sociedad y las 

designaciones para los representantes del gobierno. También se diseñó como parte del 

sistema educativo.  

Finalmente, no se restringe a ser un órgano solamente consultivo con bajo grado de 

incidencia. Algunas de sus acciones tienen carácter vinculante, pues puede participar, 

incluso, en la elaboración de los planes estatales de estudio. Además, es un órgano que se 

encarga de promover la participación del resto de la sociedad, aunque no contemple 

mecanismos de rendición de cuentas en su diseño normativo. Por tal motivo, este Consejo se 

acerca más a un consejo gestor de políticas públicas, es decir, su funcionamiento normativo 

corresponde cercanamente al funcionamiento teórico.  

3.1.2 Guanajuato 

La Ley de Educación tiene un capítulo específico que versa sobre la participación social y 

donde se hace sólo una breve mención sobre el funcionamiento del Consejo Estatal. En el 

artículo 39, se dispone que en la entidad debe existir un consejo de participación social, que 

funcione como órgano de consulta, orientación y apoyo a la educación. No se especifica más 

sobre el funcionamiento de este mecanismo. 75 

El funcionamiento normativo del Consejo Estatal se define solamente en el Decreto 

gubernativo no. 10, mediante el cual se constituye el Consejo Estatal de Participación Social 

en Educación.76 Sobre la dimensión quién participa, el Consejo consta de quince integrantes 

y tiene una composición mixta en la que prevalecen los ciudadanos (diez ciudadanos y cinco 

                                                           
75 Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, 2014, 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_educacion_estado_g

uanajuato.pdf. 
76 Decreto gubernativo no. 10, mediante el cual se constituye el Consejo Estatal de Participación Social en 

Educación, 2012, http://201.159.134.38/listPoder3.php?ordenar=&edo=11&catTipo=11.   
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funcionarios); el proceso de selección se basa en un reclutamiento selectivo, pues el 

gobernador designa a los ciudadanos del sector social y productivo, al padre de familia, al 

representante de las organizaciones de la sociedad civil y al de instituciones formadoras de 

docentes; también se permite la invitación de ciudadanos profesionales, pero sin voto. 

Además, hay un perfil específico de participantes: todos deben estar ligados al ámbito 

educativo; y la participación es a nombre de la Asociación Estatal de Padres de Familia, 

instituciones formadoras de docentes, sindicato, representantes de organizaciones de la 

sociedad civil y sector social y productivo; sólo se elige a un padre de familia que no sea 

parte de la Asociación. 

 Respecto a los procesos internos, la toma de decisiones es colectiva: los integrantes 

votan y la decisión resulta del voto de la mayoría; en caso de empate, el presidente del 

Consejo tiene voto de calidad. Si bien todos los integrantes pueden votar, su participación se 

limita a la consulta y reflexión, es decir, quien toma las decisiones importantes es el consejero 

presidente.  

 Finalmente,  en cuanto a las consecuencias de la participación, el Consejo tiene 

efectos indirectos. Éste es solamente un órgano de consulta, orientación y apoyo a la 

educación, por lo que sus funciones se limitan a emitir recomendaciones de política 

educativa. En el documento normativo no se especifican mecanismos de rendición de 

cuentas.  

 A partir de este análisis y como se puede ver en la Tabla 5, el funcionamiento 

normativo del Consejo Estatal de Guanajuato no corresponde a cabalidad con el 

funcionamiento teórico, es decir, no funge como un consejo gestor de la política educativa. 

Entre las características que acercan el funcionamiento normativo con el funcionamiento 
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teórico, este Consejo busca incidir en la política educativa, es decir, tiene una finalidad 

explícita; cuenta con un fundamento legal establecido, es permanente, incluye tanto a 

ciudadanos como a funcionarios, hay representantes de algunos sectores de la sociedad y los 

procesos de toma de decisiones incluyen deliberación.  

 Sin embargo, hay características que los  alejan del funcionamiento teórico. Para 

empezar, aunque prevalece la presencia de ciudadanos sobre la de funcionarios del gobierno, 

el proceso de selección se basa en el reclutamiento selectivo a partir de la designación del 

gobernador, es decir, no hay una elección abierta.  Además, aunque en principio los 

ciudadanos pueden participar en los procesos de la política pública, no participan en la toma 

de decisiones de la misma y la última palabra la tiene el consejero presidente. También, este 

mecanismo tiene incidencia limitada, pues sólo se define como un órgano de consulta y de 

recomendaciones. Por último, en el documento normativo no se especifican mecanismos de 

rendición de cuentas.  

De lo anterior puede afirmarse que a pesar de que este Consejo cuenta con 

características propias de los consejos gestores, aún hay algunas que lo alejan de su 

funcionamiento teórico.   

3.1.3 Baja California 

En la Ley de Educación del Estado de Baja California también se contempla un capítulo 

sobre participación social, se hace referencia al objetivo último de este Consejo y a su 

integración específica. Según el artículo 72, el Consejo Estatal es un órgano de consulta, 
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orientación y apoyo, que busca asegurar la convergencia de actores sociales, como los padres 

de familia, y gubernamentales, como las autoridades educativas, entre otros.77 

 El Decreto por el que se reforma el Reglamento de Consejos de Participación Social 

en la Educación del estado de Baja California 78es el documento específico donde se 

analizaron las tres dimensiones. Respecto a la dimensión quién participa, el proceso de 

selección se basa en el reclutamiento selectivo, miembros previamente definidos, el 

consejero presidente puede invitar medios masivos de comunicaciones y representantes de 

organizaciones social y la autoridad educativa designa al secretario técnico. En total, el 

Consejo consta de veintiséis integrantes y prevalecen los ciudadanos (dieciséis ciudadanos 

frente a 10 funcionarios y miembros del sindicato). También existe un perfil definido, pues 

todos los miembros deben relacionarse con temas educativos. Toda la participación es en 

representación de alguna organización (civil, medios masivos, sindicatos) y de algún sector 

(Consejo Coordinador Empresarial, Asociación de padres de familia). 

 Sobre los procesos internos, la forma de intervención de los ciudadanos se basa en 

discusiones, votaciones y luego surge una decisión colectiva o acuerdo. Todos los acuerdos 

se aprueban por la mitad más uno de los consejeros presentes y en caso de empate, el 

consejero presidente tiene voto de calidad. 

 Las consecuencias de la participación son limitadas. El Consejo se define como un 

órgano de consulta, gestión, colaboración y apoyo de la autoridad educativa; sus efectos son 

                                                           
77 Ley de Educación del Estado de Baja California,  2014, 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images/ley_educacion_estado_b

aja_california.pdf.  
78Decreto por el que se reforma el Reglamento de Consejos de Participación Social en la Educación del estado 

de Baja California, 2010, 

http://www.escuelanet.com/cepse/secciones/decreto%20de%20reformas%20al%20reglamento%20estatal%20

a%20los%20consejos%20de%20participaci%C3%B3n%20social.htm.  
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indirectos, porque se limita a promover la participación de la comunidad en la política 

educativa y funge como estructura operativa intermediaria de los otros tipos de consejos 

(escolares, sectoriales y municipales). Por otra parte, sí se establecen esquemas de sanciones 

y causas de separación del cargo, pero se define un sistema de rendición de cuentas.  

 A partir de lo anterior y como se puede ver en la Tabla 5, el Consejo cuenta con pocas 

características que hacen que su funcionamiento normativo se aleje considerablemente del 

funcionamiento teórico. De acuerdo con el documento normativo, las características propias 

de un consejo gestor con las que cuenta este mecanismo son su grado de institucionalización, 

pues tiene un fundamento legal específico; es permanente; está constituido tanto por 

representantes del Estado como de la sociedad y la participación es representativa; sus 

procesos de toma de decisiones se basan en la deliberación; y es una estructura intermediaria 

de los demás consejos y las autoridades educativas, es decir, forma parte de un sistema 

articulado. 

 Sin embargo, hay características que no cumple a cabalidad. Para empezar, no incide 

en la política educativa, pues no solamente es un órgano de consulta, también está definido 

como una estructura operativa que funge como enlace de otras y promotora de la 

participación de la comunidad; aunque sí puede promover acciones (actividades 

extraescolares) y formular recomendaciones técnicas para proyectos; por lo tanto, su ámbito 

de acción es reducido. También, sus vínculos con la sociedad son limitados: no cuenta con 

esquemas de rendición de cuentas y sólo incita la participación del resto de la sociedad.  

 Además, hay características importantes que no presenta. Primero, no existe un 

proceso de elección para miembros de la sociedad y sólo hay designación reclutamiento 

selectivo. Tampoco implica la participación activa del ciudadano, pues aunque hay procesos 
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de deliberación, el consejo no participa en todo el proceso de la política educativa, ni en la 

toma de decisiones, seguimiento y evaluación. Finalmente, no es vinculante, pues como se 

mencionó anteriormente, funge más como un órgano administrativo e intermediario. De ahí 

que el funcionamiento normativo de este Consejo esté alejado de teórico, pues cuenta con 

sólo algunas características propias de los consejos gestores.  

3.1.4 San Luis Potosí 

En la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí, también se destina un capítulo a los 

consejos de participación social, donde se hace una sola mención al Consejo Estatal, su 

objetivo y el tipo de integrantes que lo conforman. Según el artículo 91 quárter, el Consejo 

Estatal es un órgano de consulta, orientación y apoyo; su objetivo es contribuir a elevar la 

calidad de la educación; y está constituido por padres de familia, representantes de 

asociaciones, maestros, miembros sindicales, instituciones formadoras de maestros, 

autoridades educativas, organizaciones de la sociedad civil y sectores social y productivo 

interesados en temas educativos.79 

 Este estado no cuenta con un documento normativo específico que defina el 

funcionamiento del Consejo Estatal, por lo que se retomó información del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Educación80y del Manual de organización aplicado al Consejo 

Estatal de Participación Social.81 En cuanto a la primera dimensión, no existen procesos 

democráticos de selección: el presidente del Consejo es designado por el gobernador, pues 

                                                           
79 Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí, 2014, artículo 67, 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-9fe6-

4a6181040a2c/sanluispotosi.pdf.  
80 Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, 2002, artículo 19, 

http://www.snte.org.mx/seccion26/assets/REGLAMENTO%20INTERIOR%20SEGE%20DE%20SLP.pdf  
81 Manual de organización aplicado al Consejo Estatal de Participación Social, 2009, 

http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/2013/files/19/4/18/staf/part_soc.pdf.  
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este puesto lo ocupa el Secretario de Educación; el resto de los consejeros llegó a su puesto 

por medio de un reclutamiento selectivo y por designación. Está compuesto por veinticinco 

integrantes y contrario a lo que contempla el Reglamento Interior, en el Manual de 

organización, el consejo es un mero órgano administrativo compuesto por funcionarios y 

algunos maestros designados para ciertos cargos también administrativos. La participación 

en este Consejo, según el Manual, es solamente individual, es decir, no se representa a la 

sociedad. 

 Sobre los procesos internos, es decir la forma de intervención de los miembros y los 

mecanismos para tomar decisiones, no hay información al respecto. En ninguno de los 

documentos consultados se especifica cómo va a operar el Consejo Estatal. 

 Finalmente, las consecuencias de la participación también son limitadas. Los efectos 

que producen las actividades realizadas por el Consejo son indirectos, es decir, se restringe a 

ser un órgano de consulta, orientación y apoyo que sólo promueve y vigila la formación y 

operación del resto de los Consejos, ayuda a formular el programa de protección civil, opina 

en asuntos pedagógicos y establece normas y lineamientos para las asociaciones de los padres 

de familia.  

 El funcionamiento normativo de este Consejo es el que más se aleja del 

funcionamiento de un consejo gestor de políticas públicas. Según la Tabla 5, sólo hay dos 

características que el Consejo comparte con los consejos gestores: es un mecanismo 

permanente y es parte de un sistema articulado de consejos, pues se encarga de promover y 

garantizar el desarrollo de los otros consejos vinculándose con las autoridades educativas. 

 También hay algunos elementos que cumple parcialmente. Tiene cierta incidencia en 

la política educativa, porque realiza acciones específicas, como la promoción de la 
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participación social, la propuesta de actividades extraescolares, relacionadas con la política 

educativa centrada en elevar la calidad de la educación. También cierto grado de 

institucionalización, pues está fundamentado en la Ley Estatal de Educación y cuenta con un 

manual de organización donde se especifica su integración, pero se dejan de lado las 

características relacionadas con sus procesos internos. 

 En su mayoría, no cumple con las características propias del funcionamiento teórico 

de los consejos gestores. No actúa en todo el proceso de la política pública, pues sólo se 

orienta acciones relacionadas con algunos aspectos, como la participación de la sociedad. 

Conforme al Manual, no incluye a miembros de la sociedad, pues sólo participan 

funcionarios y maestros. Por lo tanto, no hay elecciones, sólo nombramientos. El ciudadano 

no interviene en procesos de la política pública, pues sólo son miembros de unidades 

administrativas de los Consejos. No hay información sobre los procesos de toma de 

decisiones y no se especifican sus vínculos con el resto de la sociedad. Por último, no es un 

mecanismo de carácter vinculante, pues en el Manual está definido solamente como un 

órgano administrativo más de la Secretaría de Educación.  Este consejo no es un mecanismo 

de participación ciudadana.  

 Al analizar el funcionamiento normativo y compararlo con el funcionamiento teórico, 

se puede observar que, contrario a lo que se esperaba, no todos los consejos fueron diseñados 

normativamente para fungir como consejos gestores de políticas públicas. El funcionamiento 

normativo  del Consejo Estatal de Sinaloa es el que más se aproxima al de un consejo gestor; 

Guanajuato cumple con varias de las características; el funcionamiento normativo del consejo 

de Baja California se acerca bastante al del de Guanajuato, aunque hay características que no 

cumple a completamente; finalmente, el Consejo de San Luis Potosí es el que más se aleja 
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de un consejo gestor. Por lo tanto, la primera hipótesis de esta investigación no se cumple a 

cabalidad, pues el funcionamiento normativo de los Consejos Estatales se acerca en distintos 

grados al funcionamiento teórico de un consejo gestor, como se puede ver en la Figura 4. 

Figura 4. Grado de acercamiento del funcionamiento normativo al funcionamiento teórico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Momento dos: funcionamiento real percibido vs funcionamiento teórico 

Para el segundo momento, del total de entrevistas programadas, se pudieron realizar sólo 

cuatro a los consejeros presidentes de cada Consejo Estatal. Si bien estas entrevistas sólo 

permiten obtener un panorama superficial del funcionamiento real percibido de los Consejos, 

la información obtenida de los consejeros presidentes resulta de utilidad, porque son ellos la 

figura central de estos mecanismos: para empezar,  el consejero presidente es el representante 

de  todo el Consejo, por lo que es posible que tenga una idea bastante adecuada del 

funcionamiento del mismo; es el vínculo con las autoridades educativas, ya que en varios 

casos se encarga de solicitar información y gestionar los recursos para que el consejo 

funcione; también, es un elemento central en la operación de estos mecanismos, pues esta 

figura dirige las sesiones, invita a otros interesados y tiene la decisión final al estar facultado 

para emitir un voto de calidad en caso de empate. La información  proporcionada por los 
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Consejeros es un punto de partida para dilucidar sobre el funcionamiento de estos 

mecanismos. 

 En  las entrevistas realizadas se pudo constatar que el funcionamiento real percibido 

se acerca también en distintos grados al funcionamiento teórico. Esto quiere decir que en 

algunos estados, los consejeros consideran que el mecanismo estatal al que pertenecen es un 

órgano que actúa incluso más allá de lo que establece su normatividad y que se acerca a 

fungir como un consejo gestor; en otros, el funcionamiento real percibido no corresponde,  

o lo hace en menor medida, al funcionamiento teórico. 

3.2.1 Sinaloa 

A pesar de que el funcionamiento normativo del Consejo Estatal de Participación Social de 

Sinaloa fue el que en mayor medida se acerca al funcionamiento teórico, su funcionamiento 

real percibido no corresponde del todo al de un consejo gestor. De acuerdo con la 

información proporcionada por la consejera presidente, el Consejo Estatal sí incide en la 

política educativa porque puede tomar decisiones junto con la autoridad, lo que lo convierte 

en un mecanismo vinculante, y los procesos de toma de decisiones se basan en la discusión 

y generación de acuerdos, es decir, hay procesos deliberativos.  

 Sin embargo, hay características que alejan el funcionamiento real percibido del 

funcionamiento teórico. Para empezar, contrario a un consejo gestor, este mecanismo no 

parece percibirse como una institución pública formal, pues durante la entrevista, no se hizo 

referencia a ningún mecanismo legal que lo regulara. Además, la participación de la 

entrevistada es a título personal, es decir, no se considera representante de algún sector o 

grupo social. La consejera presidente fue elegida por sorteo y el único requisito fue ser padre 
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de familia; esto implica que no hubo un mecanismo democrático de elección de este 

participante.  

Por otra parte, la intervención de la consejera parece no ser activa, pues se considera 

que su participación se limita a recibir información. Tampoco hay evidencia de que existan 

vínculos con el resto de la sociedad y los mecanismos de rendición de cuentas son limitados: 

la secretaria técnica entrega un informe al secretario estatal de educación. Finalmente, no 

parece ser un mecanismo parte de un sistema articulado, pues la Consejera considera que hay 

problemas de información y reconocimiento; además, al interior existe el mismo problema, 

pues se reportó que no hay comunicación entre los propios miembros del Consejo.  

Así, el funcionamiento real percibido del Consejo Estatal de Sinaloa cuenta con pocas 

características propias del funcionamiento teórico. Al Consejo se le atribuye un carácter 

vinculante y se cree que los métodos de decisión son deliberativos. Sin embargo, su grado de 

institucionalización parece ser limitado, los procesos de elección de participantes no son tan 

democráticos, no es un órgano representativo, la participación de la entrevistada es más 

pasiva, hay sólo un mecanismo de rendición de cuentas vertical y no hay una clara 

articulación con el resto de los mecanismos similares ni con los miembros del mismo 

Consejo. 

3.2.2 Guanajuato 

De la entrevista realizada a la consejera presidente de Guanajuato, se pudo constatar que este 

Consejo Estatal sí cuenta con varias características propias de un consejo gestor, incluso más 

que las detectadas en su funcionamiento normativo. El Consejo Estatal de Guanajuato 

también es percibido como un mecanismo que puede influir en la política educativa; es un 

mecanismo permanente porque la consejera identificó que sesiona trimestralmente y cuando 
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hay sesiones extraordinarias; también es un organismo vinculante y activo, pues la consejera 

considera que este mecanismo no sólo proporciona información y emite recomendaciones, 

también puede tomar decisiones junto con la autoridad; la entrevistada no sólo se considera 

una madre de familia que participa, también se ve como una representante de la sociedad en 

general, es decir, el mecanismo parece ser representativo; se identificó. además de la 

invitación a participar, un proceso de elección de participantes a partir del grupo al que 

pertenecen (padres de familia, empresarios, funcionarios, asociaciones civiles, entre otros); 

no se considera que haya un perfil definido para poder involucrarse; la intervención de los 

participantes es deliberativa, pues además de recibir información, participan en discusiones, 

pueden votar y hacer propuestas; finalmente, es un organismo que se vincula con las labores 

y que dependen del presupuesto de la Secretaría de Educación.  

 En este caso, hay una sólo característica que hace que el funcionamiento real 

percibido  no se empate completamente con el funcionamiento teórico. Si bien en la 

entrevista no se cuestionó directamente sobre los procesos de transparencia y rendición de 

cuentas, la consejera permitió entrever que hay mecanismos de rendición de cuentas 

verticales, ya que la operación de este Consejo depende de los recursos que le facilite la 

Secretaría de Educación y, por tanto, es de esperarse que a ésta se le informe regularmente 

sobre las actividades que realiza el Consejo.  

 Finalmente, la única característica que aleja a este Consejo de un consejo gestor es de 

cuestión meramente normativa. En la entrevista realizada a la consejera presidente, no se 

mencionó en ningún momento algún documento normativo donde se estableciera cómo 

funciona o se regula el Consejo; sin embargo, como se vio en la sección anterior, este caso sí 

cuenta con un documento específico donde se fundamentan estos mecanismos.  
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 Si se compara el funcionamiento real percibido de este consejo con el funcionamiento 

normativo, se puede observar que el primero se acerca más al funcionamiento teórico. En el 

caso de Guanajuato, la consejera presidente percibe al Consejo como un mecanismo que 

actúa más allá de la norma y que tiene una incidencia real en política educativa. Esto implica 

que este Consejo se percibe como un organismo que cuenta con casi todas las características 

propias de un consejo gestor.  Así, como se puede ver en la siguiente tabla, el funcionamiento 

real percibido en este caso incluso llega a superar al de Sinaloa, consejo que normativamente 

fue el mejor diseñado.  

3.2.3 Baja California 

Al igual que en el caso de Guanajuato, el Consejo Estatal de Participación Social de Baja 

California es un mecanismo que se aproxima en mayor medida a un consejo gestor de 

políticas públicas  si se considera su funcionamiento real percibido. Esto implica, también, 

que este Consejo se percibe como un órgano que va más allá de la norma, tomando en cuenta 

que este mecanismo es de los que normativamente fueron menos diseñados para ser un 

consejo gestor. 

 De la entrevista realizada al consejero presidente se puede asumir que este mecanismo 

cuenta con varias características que acercan su funcionamiento real percibido con el 

funcionamiento teórico. En primer lugar, se percibe que este Consejo puede incidir en la 

política educativa: define políticas, las implementa y monitorea e incluso el consejero 

considera que puede tomar decisiones sin necesidad de aprobación de alguna autoridad 

educativa. En este sentido, se considera también un órgano vinculante, porque además de 

comunicar información y transmitir recomendaciones, puede tomar decisiones junto con y 

sin la autoridad educativa. De igual manera, es considerado un organismo con alto grado de 
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institucionalización: durante la entrevista no sólo se hizo alusión a los documentos que 

norman el funcionamiento del consejo, analizados previamente, también se mencionó que 

hay periodos definidos de sesiones.  

Los procesos de selección de participantes son percibidos como democráticos, pues de 

acuerdo con el consejero, cada quien puede autoproponerse, no hay un perfil más que el de 

ser padre o madre de familia, hay un concurso de selección, se define una terna y luego se 

vota por los miembros de la sociedad. En el mismo sentido, la participación de los integrantes 

también es activa en un ambiente deliberativo, ya que no sólo reciben información, también 

pueden hacer propuestas, participar en discusiones y votar.  

 A pesar de acercarse a un consejo gestor, hay algunas características que este consejo 

no cumple a cabalidad. El consejero presidente, durante la entrevista, consideró que su 

participación era a título personal, es decir, no era un representante de la sociedad; por lo 

tanto, la representatividad de este organismo puede considerarse limitada. Tampoco se 

mencionaron mecanismos de rendición de cuentas, aunque al igual que en Guanajuato, se 

puede presumir que se elaboran informes para la Secretaría de Educación del Estado. 

Finalmente, este mecanismo parece poco coordinado con el sistema, pues se reportó que hay 

vínculos muy endebles con la coordinación nacional. 

 Como se puede ver, al igual que en el caso de Guanajuato, el funcionamiento real 

percibido de este Consejo se aproxima más al funcionamiento teórico que el funcionamiento 

normativo. Si bien este mecanismo fue diseñado normativamente como un mecanismo 

limitado, su consejero presidente considera que en él se tiene un verdadero impacto en 

política educativa y que, además, sí se cumplen varias de las características propias de un 
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consejo gestor. La particularidad de este caso es que normativamente fue de los que más se 

alejaban del funcionamiento teórico.  

3.2.4 San Luis Potosí  

El Consejo Estatal de Participación Social de San Luis Potosí no sólo fue el que tiene un 

funcionamiento normativo más alejado del funcionamiento teórico, también fue de los 

mecanismos que menos se aproximan a un consejo gestor cuando se hace referencia a su 

funcionamiento real percibido. Este Consejo cuenta con sólo algunas características de un 

consejo gestor. Al igual que en los casos anteriores, el consejero presidente consideró que 

este mecanismo sí tiene un carácter vinculante importante, pues puede definir, monitorear, 

implementar políticas y tomar decisiones sin que la autoridad educativa tenga que aprobarlas. 

En este sentido, es un mecanismo permanente que incide en toda el proceso de política 

educativa y que se basa en procesos internos deliberativos, pues las decisiones se toman por 

discusión y se generan acuerdos.  

 También hay características que no cumple completamente. El consejero estatal 

mencionó que era parte de los padres de familia, aunque su participación era sólo a título 

personal.  Además se dijo que la selección del consejero presidente se hizo con base en el 

mérito, es decir, fue elegido porque contaba con los requisitos necesarios; sin embargo, el 

consejero aseguró que no hay un perfil predefinido para elegir a los integrantes. La 

intervención de los integrantes se reportó menos activa que en los otros casos, porque en 

estos espacios, los ciudadanos sólo se restringen a votar y elaborar propuestas. Los 

mecanismos de rendición de cuentas  se basan solamente en informes y los consejos escolares 

fueron los únicos organismos de la misma índole con los que se reportó cierta vinculación.  
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Al igual que en el caso de Guanajuato, en este caso hay una sola característica que no 

se cumple y que resulta necesaria para los consejos gestores: el grado de institucionalización. 

Si bien estos mecanismos son de carácter permanente, en ningún momento de la entrevista 

se hizo referencia a algún documento normativo que regulara al consejo.  

El estudio del funcionamiento real percibido de los casos anteriormente descritos 

permite derivar, al menos, tres conclusiones.  Primero, es evidente que el funcionamiento 

real percibido también se acerca en distintos grados al funcionamiento teórico. Si se ubican 

los casos analizados en una figura como la sugerida en la sección anterior, puede notarse qué 

tanto cada uno de los consejos se acerca a fungir como un consejo gestor de políticas 

públicas. En este análisis, el Consejo Estatal de Participación Social de Sinaloa es el que más 

se aleja del funcionamiento teórico. Posteriormente, sigue San Luis Potosí como otro consejo 

que tampoco se aproxima del todo. Finalmente, Guanajuato y Baja California fueron los 

consejos con un funcionamiento real percibido  que contaba con más características de un 

consejo gestor (Figura 5).  

Figura 5. Grado de acercamiento del funcionamiento real percibido al funcionamiento teórico 

 

Fuente: Elaboración propia 

En segundo lugar, todos los Consejos actúan más allá de la norma. Para los 

entrevistados, el funcionamiento real percibido va más allá de lo que establecen los 
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documentos que regulan y definen a los Consejos. Por ejemplo, aunque en algunas 

disposiciones normativas al Consejo sólo se le concibió como un órgano que emite 

recomendaciones y de carácter meramente consultivo, para todos los consejeros el ámbito de 

acción no se restringía a eso, pues los Consejos pueden tomar decisiones y, en algunos casos, 

sin consultar a las autoridades educativas (Anexo 6). 

Por último y vinculado con la conclusión anterior, en dos de los casos el 

funcionamiento real percibido  no coincide cabalmente con el funcionamiento normativo. El 

Consejo Estatal de Participación Social de Sinaloa fue el mejor diseñado normativamente, 

pues se acercaba mucho al funcionamiento teórico; sin embargo, también fue el mecanismo 

cuyo funcionamiento real percibido se alejaba más del de un consejo gestor. Situación 

contraria ocurrió en Baja California, donde el Consejo Estatal no fue diseñado para fungir 

completamente como un consejo gestor, pero es percibido por su consejero presidente como 

un mecanismo que se aproxima mucho al funcionamiento teórico. Guanajuato y San Luis 

Potosí fueron los más consistentes: el primer caso, tiene tanto un funcionamiento normativo 

como un funcionamiento real percibido muy próximo al funcionamiento teórico; en cambio, 

en San Luis Potosí,  ambos funcionamientos están más alejados del de un consejo gestor.  

 

3.3 Momento tres: factores explicativos 

Los funcionamientos de los consejos, como se pudo ver en el análisis anterior, tienen varias 

divergencias. Sólo dos casos fueron diseñados normativamente para fungir como consejos 

gestores; sin embargo, uno de ellos, Sinaloa, no es percibido por su consejera presidente 

como tal. Uno de los consejos que normativamente se acerca en menor medida al 

funcionamiento teórico, es el que tiene un funcionamiento real percibido  más próximo a un 
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mecanismo gestor. Sólo San Luis Potosí es el que más se aleja en ambos funcionamientos. 

¿Qué factores explican estas variaciones? 

 El argumento de esta investigación es que el grado en el que los funcionamientos 

(normativo y real percibido) de los Consejos de Participación Social en Educación se acercan 

o alejan del funcionamiento de los consejos gestores (funcionamiento teórico), se explica por 

factores organizacionales, como factores internos, y por la cultura política y el capital social 

que prevalecen en el ambiente donde se insertan estos consejos (factores externos).  

 Cada uno de estos factores está integrado por distintas variables explicativas. Las 

capacidades organizacionales se refieren a los recursos humanos, económicos y el tiempo de 

reunión que pueden facilitar o dificultar las operaciones cotidianas de los consejos. La cultura 

política democrática se refiere a los valores democráticos que persisten en el ambiente y las 

tendencias de la participación electoral. El capital social está determinado por la existencia 

de redes sociales en el contexto, la participación en asuntos públicos, la confianza en los otros 

y la acción colectiva.  

 Así, a partir de estos factores se definieron algunos supuestos que se someterían a 

comprobación. Se planteó que si la cultura política, el capital social y las capacidades 

organizacionales eran limitadas, el funcionamiento real percibido distaría en mayor medida 

del normativo y del teórico. De esta manera, una implicación era que cuando había capital 

social y cultura democrática altas, los consejos debían funcionar como consejos gestores, 

pues serían mecanismos construidos desde abajo, es decir, impulsados por la sociedad para 

fungir como verdaderas interfaces entre el gobierno y los ciudadanos. Aunado a lo anterior, 

estos supuestos también implicaban que cuando las capacidades organizacionales eran 
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suficientes, los consejos podían funcionar mejor desde dentro y es más probable que se 

pudiera hablar de un mecanismo propio de participación ciudadana en política educativa.  

 Los hallazgos encontrados en los momentos previamente descritos parecen cuestionar 

este argumento y los supuestos definidos. No en todos los casos la conjunción de estos 

factores logra explicar el éxito en la concepción y puesta en marcha de un mecanismo de 

participación ciudadana. En este sentido, estos factores resultan no ser suficientes para 

asegurar que el funcionamiento normativo y el real percibido coincidan no sólo entre sí, 

también con el funcionamiento teórico.  

3.3.1 Capacidades organizacionales 

Para identificar las capacidades organizacionales de cada uno de los Consejo Estatales, se 

incluyeron algunas preguntas en los cuestionarios aplicados a los consejeros presidentes. De 

la información obtenida de estos cuestionarios, se puede afirmar que cada consejo tiene 

distintas capacidades organizacionales. El Consejo Estatal de Guanajuato es el que tiene más 

capacidades organizaciones. En primer lugar, es el único que cuenta con personal 

administrativo o de apoyo (aproximadamente diez); su presupuesto viene directamente de la 

Secretaría de Educación del estado; hay reuniones trimestrales y en casos extraordinarios; y 

en promedio las reuniones duran entre dos y dos horas y media. Cabe mencionar que la 

consejera presidente forma parte de la Secretaría de Educación. 

 El Consejo Estatal de Baja California cuenta sólo con algunas capacidades 

organizacionales. Este mecanismo no dispone de personal de apoyo ni de presupuesto propio; 

sin embargo, la autoridad educativa facilita la operación del mismo y garantiza la 

movilización de los integrantes; además, se reúne cada mes, una coordinación ejecutiva 

también se pone en marcha en el transcurso del año y las reuniones duran de dos a cuatro 
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horas. A pesar de que en este caso no hay recursos humanos ni materiales, el Consejo recibe 

apoyo de la autoridad educativa y llega a reunirse incluso más que el caso de Guanajuato.  

 El Consejo Estatal de San Luis Potosí y el de Sinaloa son los que cuentan con menos 

capacidades organizacionales. En el primer caso, no sólo no hay personal administrativo, 

tampoco hay recursos que faciliten su operación, hay sesiones cada dos meses y éstas duran 

de dos a tres horas. En Sinaloa, tampoco hay personal de apoyo ni presupuesto propio y las 

reuniones son más esporádicas, pues, según la consejera presidente, de octubre de 2014 a 

junio de 2015 sólo ha habido una reunión y ni siquiera los miembros del consejo se conocen 

entre sí.  

 El supuesto esperado sobre las capacidades organizaciones – donde hay menos 

capacidades organizacionales el funcionamiento real percibido dista más de los 

funcionamientos teórico  y normativo- sólo se cumple en dos casos. En el extremo opuesto, 

el consejo estatal de Guanajuato fue donde tanto el funcionamiento normativo como el real 

percibido tenían una mayor cercanía al teórico; precisamente, este fue el consejo que contaba 

con más capacidades organizacionales. En San Luis Potosí, que fue de los consejos con 

menos capacidades organizacionales, tanto el funcionamiento normativo como el real 

percibido, fueron de los que más se alejaron del funcionamiento teórico.  

 Por otra parte, el supuesto parece cumplirse parcialmente tanto en el caso de Sinaloa 

como en el de Baja California. Si bien el consejo sinaloense fue el  mejor diseñado 

normativamente, su funcionamiento real percibido fue el que más se alejó del teórico y, como 

se pudo ver anteriormente, fue de los consejos con menores capacidades organizacionales. 

La falta de capacidades, sin duda, afecta la puesta en práctica de sus funciones, por lo que  es 

de esperarse que incluso la consejera presidente considere que este consejo es un mecanismo 
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limitado de participación ciudadana. ¿Qué explicaría entonces el adecuado diseño 

normativo? La falta de capacidades organizaciones no parece responder esta pregunta, por lo 

tanto, hay otros factores que podría explicar esta divergencia, mismos que se analizan más 

adelante.  

 En un sentido opuesto, aunque con la misma relación causal esperada, el Consejo 

Estatal de Baja California tuvo un funcionamiento real percibido muy cercano al teórico, 

pero un diseño normativo alejado y algunas capacidades organizacionales. El hecho de que 

este consejo pueda operar más allá de la norma debido a las capacidades organizacionales 

que tiene, explica el que su funcionamiento real percibido sea muy cercano al funcionamiento 

teórico; sin embargo, no explica por qué el normativo se aleja.  

 Todo lo anterior implica que las capacidades organizaciones son un factor explicativo 

necesario, pero no suficiente. Si bien la existencia o falta de éstas determina cómo se percibe 

el consejo y, por tanto, qué tanto se acerca a un consejo gestor, no se logra explicar por qué 

el funcionamiento normativo varía. Una primera explicación es que muchos de los 

documentos normativos fueron diseñados con anterioridad, por lo tanto, no hay una relación 

con las capacidades organizacionales con las que cuentan los consejos hoy en día. Hay otros 

factores explicativos que deben tomarse en consideración.  

3.3.2 Cultura política democrática 

Como se mencionó en el capítulo conceptual y metodológico, los casos seleccionados tienen 

distintos niveles de cultura política democrática. En el caso de Sinaloa, esta cultura tuvo 

valores altos, por lo que su puntuación en el índice elaborado (consultar Anexo 4) fue de 0. 

67; luego, sigue San Luis Potosí con un valor de 0.66; posteriormente, Guanajuato, quien 

tuvo una puntuación de 0.60 y, finalmente, Baja California, con 0.59. Así, en Sinaloa puede 
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hablarse de la existencia de una alta cultura política democrática; en San Luis Potosí se 

obtuvieron valores medios; y tanto en Guanajuato como en Baja California, esta cultura es 

baja.  

 Para este factor explicativo también se esperaba una relación causal específica. Se 

consideraba que si la cultura política democrática era baja, entonces los consejos tendrían un 

funcionamiento real percibido más alejado de los funcionamientos teórico y normativo. Una 

relación en sentido inverso también podría esperarse con alta cultura política democrática. 

Sin embargo, estas relaciones no se dan en todos los casos ni se cumplen a cabalidad. 

  Los casos extremos, es decir, Sinaloa con alta cultura política democrática y 

Guanajuato con baja, hacen evidente que no se cumple el supuesto esperado. Si bien Sinaloa 

fue diseñado normativamente como un consejo gestor, el funcionamiento real percibido no 

se aproxima, a pesar de que existe esa alta cultura. Por otra parte, en Guanajuato, donde se 

esperaba que la baja cultura política hiciera que el funcionamiento real percibido se alejara 

más, sucede precisamente lo contrario: fue el consejo que se percibió con un funcionamiento 

muy cercano al teórico y, además, de los diseñados de mejor manera. Por lo tanto, en estos 

casos, la cultura política democrática no puede ser un factor explicativo. 

 Si bien los casos de San Luis Potosí y Baja California fueron elegidos para ver si la 

cultura política democrática era un factor suficiente para explicar las divergencias o si se 

combinaba con capital social, es decir, se eligió media cultura política democrática 

combinada con bajo capital social (San Luis Potosí) y baja cultura con alto capital social,  

(Baja California), la relación causal esperada tampoco se dio. 

 En San Luis Potosí, se hubiera esperado que esa cultura política media fuera 

suficiente para que el funcionamiento real percibido fuera más cercano al teórico que en Baja 
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California; sin embargo, el consejo de San Luis Potosí fue de los que más se alejó en los dos 

funcionamientos. Por su parte, en Baja California, donde se hubiera esperado una mayor 

distancia, sucedió lo opuesto: el consejo, aunque tiene un funcionamiento normativo  

distante, tiene un funcionamiento real percibido muy cercano al teórico  y en mayor medida 

que el de San Luis Potosí. 

Lo anterior permite concluir que la cultura política democrática tampoco es un factor 

explicativo suficiente. A pesar de que Sinaloa fue el estado con mayor cultura, su consejo 

estatal fue el más alejado en cuanto al funcionamiento real percibido se refiere. Algo similar 

sucedió en San Luis Potosí, pues la cultura política democrática no fue suficiente para el que 

consejo fuera mejor percibido. Situaciones similares, aunque de manera inversa, sucedieron 

con Guanajuato y Baja California, donde la cultura democrática tenía valores bajos, pero sus 

funcionamientos reales  fueron más cercanos que los de Sinaloa y San Luis Potosí.  

3.3.3 Capital social 

Al igual que con cultura política democrática, los estados elegidos tuvieron distintos niveles 

de capital social. Si se toma en cuenta sólo este factor explicativo y si además se ordenan de 

mayor a menor, Baja California fue el estado que más capital social tuvo, pues en el índice 

obtuvo un puntaje de 0.30; Sinaloa tuvo un puntaje de capital social de 0.27; Guanajuato, 

0.21; y San Luis Potosí fue el estado con menor capital social con un puntaje de 0.20.  

 El supuesto respecto a este factor era que cuando hay alto capital social, el 

funcionamiento real percibido podía acercarse más al funcionamiento teórico y al normativo. 

En sentido contrario, este funcionamiento se alejaría más si se siente poco capital social. Los 

resultados obtenidos muestran que si se considera sólo este factor explicativo, las relaciones 

causales esperadas tampoco se cumplen a cabalidad.  
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 En los estados con mayor capital social, la relación causal esperada no es congruente. 

En Baja California se tuvo un funcionamiento real percibido muy cercano al teórico y el 

mayor nivel de capital social; por lo tanto, puede decirse que este factor sí puede estar 

vinculado con el hecho de que el funcionamiento se aproxime más al de un consejo gestor; 

sin embargo, en Sinaloa, segunda entidad con mayor capital social, el funcionamiento 

esperado fue incluso el más alejado de todos los casos.  

 Al considerarse los casos con bajo capital social, el supuesto tampoco se cumple 

completamente. En San Luis Potosí el consejo tuvo un funcionamiento real percibido alejado 

del funcionamiento teórico en mayor grado que los consejos de Guanajuato y Baja California; 

esta situación puede explicarse por el hecho de que en esta entidad se tiene un nivel menor 

de capital social que en las otras. Sin embargo, la relación no se cumple en Guanajuato; en 

este estado, el funcionamiento real percibido fue de los más cercanos al de un consejo gestor 

de políticas públicas; a pesar de que el nivel de capital social también es bajo.  

Si se toma en cuenta el capital social en combinación con la cultura política 

democrática, el alcance de estos factores explicativos también resulta limitado. Sinaloa fue 

el estado que obtuvo tanto alto capital social como alta cultura política democrática; en esta 

situación era de esperarse que los funcionamientos fueran más próximos entre sí; 

precisamente,  el funcionamiento normativo del consejo fue, de todos los casos, el más 

próximo al teórico; aunque su funcionamiento real percibido fue el más alejado. 

 Por su parte, Guanajuato fue el estado donde hubo bajo capital social y baja cultura 

política democrática. Con esta combinación, se podría esperar que los funcionamientos real 

percibido, normativo y teórico fueran los más alejados, pero la evidencia mostró un resultado 

contrario. El consejo del estado de Guanajuato no sólo fue el segundo mejor diseñado 
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normativamente, también fue el caso con un funcionamiento real percibido más próximo al 

funcionamiento teórico.  

En los casos donde hubo relaciones inversas entre estos factores explicativos, se 

comprueba que éstos no son suficientes, por sí mismos, para explicar las divergencias entre 

los funcionamientos. Con un alto capital social y baja cultura política democrática, se podría 

esperar que Baja California tuviera un mejor funcionamiento que el caso de Guanajuato, pues 

en principio, la sola presencia de capital social, se consideraba suficiente. Los resultados 

obtenidos no son tan contundentes. En primer lugar, el funcionamiento normativo del consejo 

de  Baja California es más distante del teórico que el funcionamiento de Guanajuato. En 

segundo lugar, el funcionamiento real percibido se aproxima al teórico casi a la misma 

distancia en ambos casos. Por tanto, la relación de alto capital social y baja cultura política 

democrática no explica estas situaciones.  

En el caso de San Luis Potosí, estado con bajo capital social, pero con cultura política 

democrática media, también podría esperarse que el funcionamiento real percibido variara 

menos que el caso de Guanajuato. Si  este supuesto se hubiera cumplido, la cultura política 

democrática hubiera sido un factor suficiente para explicar las divergencias; sin embargo, los 

resultados no muestran claridad al respecto. San Luis Potosí no sólo fue el caso con el 

funcionamiento normativo más alejado del teórico, también fue donde el consejo tuvo un 

funcionamiento real percibido entre los más distantes. Esto sucede en mayor medida que en 

Guanajuato, quien resultó ser el estado con ambos funcionamientos muy próximos al de un 

consejo gestor.  

Las evidencias y los resultados encontrados demuestran que los factores elegidos –

capacidades organizacionales, capital social y cultura política democrática- no son 
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suficientes para explicar por qué hay divergencia entre los distintos tipos de funcionamientos 

definidos con anterioridad. Si bien las capacidades organizacionales son condiciones 

necesarias para que los Consejos puedan operar y cumplir con sus funciones, no en todos los 

casos lograron explicar las divergencias; lo mismo sucedió con la cultura política 

democrática y el capital social. Esto implica que existen más factores explicativos que no se 

están tomando en cuenta.  

3.3.4 Una ecuación incompleta: otros factores explicativos 

El poco alcance explicativo de los factores elegidos a partir de una revisión de la literatura 

tiene ciertas implicaciones. Una primera implicación es que estos factores demuestran que 

los Consejos de Participación Social en Educación no fueron mecanismos de participación 

ciudadana impulsados desde abajo: no fueron construidos a partir de las demandas de la 

sociedad. Ni la existencia de un capital social fuerte, es decir, de relaciones de confianza, de 

vínculos sociales y de motivos para la acción colectiva, ni de una cultura política 

democrática, es decir, de participación electoral o de valores a favor de la democracia, fueron 

catalizadores suficientes para que estos consejos se constituyeran como verdaderos 

mecanismos de participación ciudadana. No hay fuerzas sociales que construyan a los 

consejos; por tanto, éstos no fueron ni son mecanismos impulsados desde la sociedad.  

 Una segunda implicación es que no basta con que los consejos tengan capacidades 

organizacionales. Si bien Guanajuato fue el consejo con más capacidades organizacionales y 

con funcionamientos más cercanos a los de un consejo gestor, una relación similar no sucede 

en otros casos, como Sinaloa. Las capacidades facilitan sin duda la puesta en marcha y 

operación de los consejos, pero éstas no son suficientes para garantizar un funcionamiento 

propio de un mecanismo de participación ciudadana.  
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Así, la tercera implicación es que existen otros factores que explican el 

funcionamiento de estos consejos. Tanto el capital social, la cultura política democrática y 

las capacidades organizacionales son elementos de una ecuación que si no se completa con 

otros factores explicativos, resulta incompleta: no se pueden explicar las variaciones en los 

funcionamientos de este tipo de mecanismos ni su divergencia con los elementos propios de 

un consejo gestor.  

De las entrevistas realizadas a los consejeros presidentes de cada estado se obtuvo 

información que revela la existencia de esos elementos adicionales explicativos. En general, 

puede decirse que hubo características particulares que explican las divergencias en los 

funcionamientos de los consejos, mismas que pueden retomarse en la explicación sobre los 

funcionamientos de otros consejos estatales.  

Un elemento importante que parece incidir en el funcionamiento de los consejos es el 

papel que juegan los actores gubernamentales y sus características particulares. El grado 

en que estos actores pueden involucrarse en las labores de los consejos permite explicar la 

divergencia en los distintos funcionamientos. De esta manera, en el Consejo Estatal de 

Guanajuato, los funcionamientos real percibido  y normativo, fueron más próximos al 

teórico, en comparación con los otros casos, porque había un alto grado de participación de 

actores gubernamentales. La consejera presidente era parte de la Secretaría de Educación del 

Estado, por lo que no sólo podía tomar decisiones importantes en el consejo, también podía 

disponer de recursos y otros elementos que facilitaran la operación del consejo.  

También, la consejera del Consejo Estatal de Guanajuato resultó tener un perfil 

propicio para impulsar a estos mecanismos. Además de ser una gran promotora, al grado de 

que consideró que el Consejo Estatal era un actor importante en la definición de la política 
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educativa, también se percibió a sí misma como un actor que debía realizar sus funciones a 

nombre de la sociedad y, en particular, representando a los padres y madres de familia.  

Una situación un poco similar se dio en  Baja California, aunque es importante 

mencionar que el grado de intervención del gobierno es menor que el de Guanajuato. Si bien 

el consejero presidente no forma parte de la plantilla del personal de la Secretaría de 

Educación del Estado, sí existían vínculos importantes con el gobierno. Éste es el actor que, 

según se pudo observar, se encarga de garantizar el adecuado funcionamiento de los consejos, 

incluido el estatal; situación que se hizo evidente al notarse que, de los casos analizados, fue 

el único que contaba con un directorio de todos los consejeros participantes. Esta 

intervención del gobierno explica por qué el funcionamiento real percibido del Consejo 

Estatal fue, junto con el de Guanajuato, de los que más se aproximaron al de un consejo 

gestor. La intervención favorece el cumplimiento de las funciones del consejo, pues el 

gobierno resulta ser un importante generador de información, y, por tanto, la percepción que 

se tiene de este consejo también mejora.  

Para reiterar el alcance explicativo de este elemento adicional, puede considerarse 

también el caso de Sinaloa, donde el grado de apoyo de los actores gubernamentales fue 

prácticamente ausente. Durante la entrevista realizada a la consejera presidente, se reportó 

que hay muy poca intervención de las autoridades educativas estatales y que, precisamente, 

para que el mecanismo funcionara mejor, era necesario el reconocimiento de cada uno de los 

consejeros estatales; por tanto, esta nula intervención puede explicar por qué el consejo 

estatal no fue percibido como un consejo gestor: no hay motivaciones desde el ámbito 

gubernamental para impulsar estos mecanismos como gestores de la política educativa.  
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De esta manera, un factor explicativo adicional puede ser el grado de compromiso de 

y la posición que actores gubernamentales pueden ocupar en estos consejos. Cuando hay 

actores gubernamentales en las posiciones importantes del Consejo Estatal y que tengan 

motivos para promoverlo, pueden existir mayores capacidades organizacionales, que 

terminan por mejorar el funcionamiento del Consejo y mejoran la percepción de éste como 

un mecanismo con un funcionamiento propio de un consejo gestor de políticas educativas. 

Aunque la presencia y empuje de actores gubernamentales en posiciones claves y con 

motivos para promover los consejos es importante, el grado de descentralización también es 

otro factor a considerar. Si bien en Guanajuato y Baja California había actores 

gubernamentales fuertes, se debe destacar que en estos mecanismos también había una 

presencia significativa de actores sociales, como profesores, padres de familia, empresarios, 

miembros de los medios de comunicación, entre otros. Esto implica que estos mecanismos 

no son órganos administrativos que forman parte de la estructura central de la Secretaría de 

Educación Estatal; son cuerpos sociales y gubernamentales que aunque vinculados con el 

gobierno, pueden actuar por sí mismos. De ahí que los funcionamientos reales percibidos de 

estos dos consejos fueran los más próximos a un consejo gestor.  

En cambio, en San Luis Potosí, existe un alto grado de centralización que explica la 

mayor divergencia en los funcionamientos de este Consejo. De acuerdo con los documentos 

normativos revisados, los miembros del Consejo Estatal, en su totalidad, son parte de la 

estructura administrativa de la Secretaría de Educación. Si bien esto pudo traducirse en 

mayores capacidades organizacionales, el cuestionario aplicado al consejero presidente, 

demostró lo contrario, pues fue, junto con Sinaloa, de los Consejos con menores capacidades 

organizacionales. La mayor distancia del funcionamiento real percibido respecto al teórico 
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puede entenderse porque este Consejo es un mero órgano administrativo, que termina por 

excluir a la sociedad y que por tanto, afecta su naturaleza como mecanismo de participación 

ciudadana.  

Así, cuando hay mayor grado de descentralización, es decir, existe una integración 

variada de actores gubernamentales y sociales, el funcionamiento real percibido y el 

normativo pueden acercase más al teórico. Por el contrario, cuando ese grado de 

descentralización es muy bajo, el consejo puede fungir como un órgano más de la estructura 

administrativa educativa y restringir su carácter ciudadano. En este sentido, se requiere una 

fuerte presencia de actores gubernamentales motivados, pero también cierto grado de 

descentralización, para que los funcionamientos sean más próximos.   

Otro factor explicativo son las características de los actores sociales que integran el 

Consejo. Cuando el consejo está dirigido por actores sociales con la motivación suficiente 

para impulsarlo, es más probable que el funcionamiento real percibido de este mecanismo 

coincida en mayor medida con el funcionamiento teórico. Esta motivación fue una 

característica del consejero presidente de Baja California, quien aseguró que la labor de su 

consejo era indispensable para la política educativa. Sin embargo, esta característica pareció 

estar ausente en los consejeros presidentes de Sinaloa y San Luis Potosí, pues en el primer 

caso se percibió cierta incredulidad respecto a las labores del Consejo, mientras que en el 

segundo hubo confusión sobre las actividades que realiza este mecanismo.  

También existen características específicas de las normas reguladoras que permiten 

explicar por qué el funcionamiento normativo llega a diferir del funcionamiento teórico. La 

jerarquía y la especificidad de los documentos normativos que regulan y fundamentan  a los 

consejos resulta ser variada: Sinaloa y Baja California tienen un reglamento que establece 
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cómo funcionan todos los consejos, mientras que Guanajuato cuenta con un decreto 

gubernamental de creación del Consejo Estatal, y el consejo de San Luis Potosí no tiene una 

normatividad específica –los consejos se regulan en varias normas dispersas-.  El hecho de 

que Sinaloa cuente con un reglamento, que tiene mayor jerarquía, puede explicar por qué el 

funcionamiento normativo se acerca más al teórico: cuando existe una norma con un estatus 

jurídico mayor, puede tener un mayor impacto en la regulación de estos mecanismos. De 

igual manera, el acercamiento del funcionamiento normativo  al teórico  del Consejo de 

Guanajuato se explica por el grado de especificidad de la norma, ya que cuando hay un 

documento normativo que se encarga de regular específicamente al consejo estatal, se definen 

mejor sus funciones y por tanto, hay más cercanía al funcionamiento de un consejo gestor.  

Finalmente, existen factores coyunturales que pueden explicar por qué el 

funcionamiento real percibido varía del funcionamiento teórico. Aunque estos consejos 

deben operar todos los años, se renuevan cada cierto tiempo; esto genera que la continuidad 

de las acciones se vuelva complicada en cada renovación. De este manera, en Sinaloa, la 

consejera presidente y el resto de los consejeros acababan de asumir sus cargos a finales del 

año 2014, por lo que, a la fecha, el consejo se había reunido en pocas ocasiones; las acciones 

realizadas fueron muy pocas; no había reconocimiento por parte de las autoridades 

educativas; y los consejeros no se conocían entre sí. Estas situaciones hicieron que la 

consejera presidente se mostrara incrédula sobre el funcionamiento del Consejo Estatal y que 

lo percibiera como un mecanismo muy alejado de un consejo gestor.  

En suma, factores como las capacidades organizacionales, el capital social y la cultura 

política democrática son elementos de una ecuación que resulta incompleta si no se 

incorporan otras variables explicativas. Para que pueda explicarse por qué los 
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funcionamientos de los consejos son divergentes, se requiere incorporar a la ecuación 

elementos explicativos como el grado de influencia y las características de los actores 

gubernamentales que son parte del consejo; el nivel de descentralización de estos 

mecanismos; las características de los actores sociales que participan; la jerarquía y 

especificidad de las normas que regulan; y la temporalidad con la que se renuevan los 

integrantes de los consejos. Si bien estos no son los únicos, sí son factores explicativos 

importantes que deben tomarse en consideración.   
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CONCLUSIONES 

Preguntas y posibles respuestas 

Toda política pública implica una estrecha relación entre el gobierno y los ciudadanos. Por 

una parte, el conjunto de acciones, la causalidad e intencionalidad de una política pública 

están orientadas a los ciudadanos, es decir, buscan resolver un problema que afecta a un cierto 

público y modificar patrones de conducta tanto del gobierno como de la sociedad. Por otra 

parte, este conjunto de acciones surge de un proceso de interlocución en donde puede 

incorporarse cierto número de ciudadanos para definir algunas de las fases de la política 

pública.82 

 En este sentido, se han incorporado distintos mecanismos de participación ciudadana 

en la política educativa.  Como se vio en el capítulo dos, se identificaron treinta y dos 

mecanismos de participación ciudadana en leyes federales, documentos normativos y 

órganos públicos autónomos relacionados con la política educativa. De estos, la mayor parte 

son consejos (65.6%) y casi todos son impulsados por la Secretaria de Educación Pública. 

Dentro de estos consejos, se encuentran los Consejos de Participación Social en Educación.  

 Los Consejos de Participación Social en Educación fueron creados en 1993 con la 

promulgación de Ley General de Educación; en años posteriores, se emitieron distintos 

documentos normativos donde se especifican sus labores y su funcionamiento en general, 

hasta llegar al año 2014, cuando se creó el Acuerdo número 716, que establece lineamientos 

generales para su construcción, organización y funcionamiento y que los define como 

instancias de consulta, orientación, apoyo e información.   

                                                           
82 Luis Aguilar Villanueva, “Marco para el análisis de las políticas públicas”, en Política pública y democracia 

en América Latina, coord., Mariñez F. y Vidal Garza Cantú (México: EGAP, CERALE, Miguel Ángel Porrúa, 

2009), 11-31. 
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 A pesar de que estos consejos han estado en marcha por poco más de dos décadas, se 

sabe muy poco sobre cómo operan en realidad en las distintas realidades del país. Por tal 

motivo, las preguntas que guiaron esta investigación fueron: ¿cómo funcionan los Consejos 

de Participación Social en Educación? y ¿qué factores explican las variaciones en el 

funcionamiento de estos consejos como mecanismos de participación ciudadana? 

 Para guiar la investigación se plantearon dos hipótesis y una serie de supuestos que 

daban una primera respuesta a las preguntas definidas. La primera hipótesis, que responde a 

la primera pregunta, fue que normativamente los Consejos de Participación Social en 

Educación fueron diseñados para fungir como mecanismos de participación ciudadana, en 

específico, como consejos gestores de políticas públicas; sin embargo, en los hechos, su 

funcionamiento dista de su concepción normativa.  

 La segunda hipótesis da respuesta a la segunda pregunta de naturaleza explicativa: el 

grado en el que el funcionamiento  real de estos Consejos se acerca al de consejos gestores, 

se explica por factores internos, que se refieren a las capacidades organizacionales de los 

Consejos, y factores del entorno en el que se sitúan, como la cultura política y el capital 

social. 

 Además, en caso de que esta segunda hipótesis fuera cierta, debían cumplirse  los 

siguientes supuestos:  

 Cuando los Consejos no cuentan con capacidades organizacionales suficientes, su 

funcionamiento como mecanismos de participación ciudadana no corresponde 

con el ideal; cuando existen esas capacidades, el funcionamiento es más próximo 

al ideal. 
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 Donde hay una cultura política democrática escasa, el funcionamiento real de los 

Consejos no se asemeja al de un mecanismo de participación ciudadana ideal. 

También, donde hay alta cultura política, el funcionamiento es más próximo. 

 Donde hay un capital social limitado, el funcionamiento de los Consejos como 

mecanismos de participación ciudadana también resulta limitado; y, en sentido 

inverso, con alto capital social, el funcionamiento de los Consejos es más similar 

al de un mecanismo ideal. 

Diseño de investigación y métodos de análisis 

Para comprobar que se cumplían las hipótesis propuestas, se elaboró un diseño de 

investigación pertinente. En primer lugar, se definieron tres tipos de funcionamientos que se 

estudiaron en cada caso seleccionado. El funcionamiento teórico es aquel que, en principio, 

deberían tener los Consejos y se refiere, particularmente al funcionamiento de mecanismos 

ideales definidos como consejos gestores de políticas públicas. Dada la naturaleza de los 

consejos de participación social en educación se asumió que éstos, para ser mecanismos 

efectivos de participación ciudadana, debían fungir como consejos gestores. 

 También se estableció un funcionamiento normativo. Este funcionamiento 

corresponde a aquel que se encuentra especificado en el conjunto de documentos y 

lineamientos normativos que regulan a los Consejos. Así, con este funcionamiento se estudió 

cómo fueron diseñados estos mecanismos de acuerdo con las normas jurídicas que los 

fundamentan.  

 El funcionamiento real percibido trata de referirse a cómo funcionan en realidad los 

consejos. Dado que no fue posible realizar visitas de campo para ver la operación cotidiana 

de estos consejos, se hizo un conjunto de entrevistas a miembros del consejo para dilucidar 



105 

 

cómo es que ellos lo perciben, es decir, cómo creen que funciona. Si bien este funcionamiento 

está sujeto a percepciones subjetivas, es un primer panorama sobre la operación de estos 

mecanismos, pues son sus participantes los que, a fin de cuentas, garantizan o no que 

funcionen.  

 En segundo lugar, el estudio de estos funcionamientos se realizó en tres momentos. 

En el primer momento, se comparó el funcionamiento teórico con el funcionamiento 

normativo. En el segundo, se hizo un contraste del funcionamiento real percibido con los dos 

funcionamientos anteriores. Finalmente, en el tercer momento, se trató de analizar si los 

factores definidos, es decir, capacidades organizacionales, cultura política democrática y 

capital social, podían explicar las divergencias entre los distintos funcionamientos.  

 Cada uno de estos momentos implicó ciertos métodos de análisis. Para el momento 

uno, se hizo un análisis de contenido de las normas que regulan a los consejos, después de 

definir las características del funcionamiento teórico y las dimensiones que se ubicarían en 

los documentos normativos. Para el momento dos, se realizaron entrevistas a los consejeros 

presidentes de cada Consejo para definir el funcionamiento real percibido. Por último, en el 

momento tres, se hicieron una serie de comparaciones para identificar si los factores 

explicativos realmente permitían describir por qué los funcionamientos son divergentes.  

 Estos métodos de análisis no se aplicaron en todo el universo posible de casos. La Ley 

General de Educación marca que existen consejos en distintos ámbitos del sistema educativo. 

Para empezar, hay un Consejo Nacional de Participación Social en Educación. También, en 

principio, debe haber un Consejo Estatal en cada entidad federativa. Lo mismo sucede en 

cada municipio. En algunos estados, también existen consejos sectoriales. Finalmente, en 
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cada escuela, debe instalarse un consejo escolar. En esta investigación se analizaron sólo los 

consejos estatales. 

 De este objeto de análisis se eligieron cuatro casos. A partir del método de selección 

de casos diversos, se decidió elegir aquellos casos donde hubiera variación en las variables 

explicativas, en este caso, en dos de los factores definidos a partir de la revisión de la 

literatura: cultura política democrática y capital social. De esta manera, el análisis 

anteriormente descrito se hizo para los casos de Sinaloa, con alto capital social y alta cultura 

política democrática; Guanajuato, con bajos niveles de ambos factores; Baja California con 

alto capital social y baja cultura política democrática; y San Luis Potosí con bajo capital 

social y alta cultura política democrática.  Un criterio adicional para esta selección fue la 

disponibilidad de documentos normativos. 

Los resultados  

 Los resultados del análisis del momento uno muestran que las hipótesis no se cumplen 

a cabalidad. Primero, el funcionamiento normativo de los Consejo Estatales se próxima en 

distintos grados al funcionamiento teórico. Esto implica que no todos los consejos fueron 

diseñados normativamente para fungir exactamente como consejos gestores de políticas 

públicas; hay algunos que cuenta con varias características propias de otros mecanismos, 

mientras que otros sólo tienen unas cuantas. Así, el Consejo de Sinaloa fue el que más se 

aproximó; luego Guanajuato; posteriormente, Baja California; y, por último San Luis Potosí.   

 En el momento dos sucedió una situación similar. El grado en el que el 

funcionamiento real percibido se acercaba al teórico y al normativo también fue variado. En 

este caso, los Consejos de Guanajuato y Baja California contaron con más características, de 

acuerdo con las percepciones de sus presidentes, que los hacían muy similares a los consejos 
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gestores. Por el lado contrario, San Luis  Potosí contaba sólo con algunas características y 

Sinaloa con muy pocas. Los consejos además de no ser diseñados normativamente, tampoco 

son percibidos como mecanismos ideales de participación ciudadana. El resumen de los 

resultados de estos dos momentos puede verse en la siguiente Figura 6. 

Figura 6. Resumen de resultados momento 1 y momento 2 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los factores elegidos para el momento tres también resultaron tener un alcance 

explicativo limitado. Si bien las capacidades organizacionales son una condición necesaria 

para el adecuado funcionamiento de los Consejos, pues justo los Consejos con más 

capacidades organizacionales (Guanajuato y Baja California) fueron los que tuvieron un 

funcionamiento real percibido más cercano al teórico, estás no son suficientes si no se 

agregan otros elementos importantes.  
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 La existencia de un ambiente propicio, es decir, donde hay alto capital social y alta 

cultura política democrática, tampoco fue garantía de un funcionamiento real percibido  más 

cercano al ideal. Precisamente, el Consejo del Estado de Sinaloa contaba con este ambiente 

y fue de los mejor diseñados; sin embargo, su funcionamiento real percibido fue el que más 

se alejó del de un consejo gestor en comparación con el resto de los casos. Situación contraria 

sucedió en Guanajuato, donde había bajo capital social y baja cultura política democrática, 

pero donde el consejo fue el segundo mejor diseñado normativamente y, junto con Baja 

California, el que tuvo un mayor acercamiento real al teórico.  

 Finalmente, los factores por sí solos tampoco tuvieron un mayor alcance explicativo. 

Se podría esperar que San Luis Potosí, con más cultura política democrática, y Baja 

California, con más capital social que Guanajuato, tuvieran funcionamientos más cercanos 

al teórico; sin embargo, los resultados no mostraron estas relaciones. Guanajuato tuvo sus 

funcionamientos más cercanos al teórico que San Luis Potosí y aunque el funcionamiento 

real percibido del consejo este estado fue muy similar al de Baja California, su 

funcionamiento normativo fue más próximo que el de este último.  

 El limitado alcance explicativo de buena parte de estos factores tiene algunas 

implicaciones. Primero, contrario a lo que se establece en la literatura, estos mecanismos no 

siempre son impulsados por las fuerzas de la sociedad, es decir, ni la cultura política 

democrática ni el capital social que prevalecen en un ambiente son suficientes para que estos 

Consejos sean mecanismo activos de participación ciudadana. En segundo lugar, las 

capacidades organizacionales tampoco bastan para asegurar un correcto funcionamiento. Por 

lo tanto, estos factores son parte de una ecuación incompleta a la que deben sumarse otros 

elementos explicativos.  
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 De las entrevistas realizadas a los consejeros estatales se pudo identificar algunos 

otros factores que explican las divergencias en los funcionamientos de estos consejos. Un 

primer elemento importante que permite explicar por qué los consejos no se perciben como 

consejos gestores tiene que ver con el grado de involucramiento y el perfil de los actores 

gubernamentales. En aquellos consejos donde hubo una fuerte vinculación del sector 

gubernamental, el funcionamiento real percibido fue más próximo al teórico. También, en 

los casos donde estos actores se constituyen como impulsores de esos mecanismos, el 

funcionamiento real también fue percibido como el de un consejo gestor.  

 Otro elemento importante fue el grado de descentralización que tenían estos 

mecanismos. Aunque ninguno de los consejos es autónomo, la forma en cómo está 

constituido y, por consecuente, cómo realiza sus funciones, está determinada por su vínculo 

con la autoridad estatal educativa. En el caso donde el consejo era un organismo 

administrativo más de la Secretaría Estatal de Educación, es decir, San Luis Potosí, fue donde 

hubo más divergencias en los distintos funcionamientos. Mientras que en aquellos donde 

había un fuerte vínculo con el gobierno, pero también existía un elemento importante de 

participación de la sociedad, como en Guanajuato, los funcionamientos eran más próximos 

al teórico.  

 De igual manera, las características de los actores sociales permiten explicar los 

funcionamientos. En el caso donde el consejero presidente se veía a sí mismo como el 

impulso de un mecanismo de alto impacto, el funcionamiento real percibido correspondía en 

mayor medida al teórico; tal fue el caso de Baja California. En cambio, donde el consejero 

presidente no reconocía su cargo ni el de los demás y dudaba incluso de los fines mismos del 

Consejo, como en Sinaloa, el funcionamiento real percibido fue más distante.  
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 Las características de los documentos normativos que regulan a los Consejos también 

explican por qué el funcionamiento normativo fue diferente del funcionamiento teórico. Cada 

documento normativo analizado tenía distinta jerarquía y grado de especificidad. Mientras 

que en Sinaloa, Guanajuato y Baja California hubo decretos normativos específicos para los 

Consejos, en San Luis Potosí la regulación de este mecanismo fue más dispersa. Situación 

que expliqué por qué el caso de San Luis Potosí fue el peor diseñado normativamente.  

 Finalmente, hay elementos coyunturales que permiten explicar las divergencias entre 

los funcionamientos. Uno de ellos, es el grado de renovación del Consejo. En Sinaloa, donde 

la Consejera y el resto de los miembros del consejo estatal acababan de asumir sus cargos, el 

funcionamiento real  se percibió como el distante porque no había continuidad en las tareas, 

las reuniones fueron esporádicas y los miembros no se conocían entre sí.  

 Entonces, para que se puedan explicar mejor las distancias entre los distintos 

funcionamientos, se deben incorporar más elementos a la ecuación. Además del capital 

social, la cultura política democrática y las capacidades organizacionales, se deben considerar 

la presencia y el grado de intervención de los actores gubernamentales, las características de 

los actores sociales que integran estos mecanismos, las características también de los 

documentos que los regulan, y los elementos coyunturales que pueden afectar el desempeño.  

 Los resultados de esta investigación permiten generar ciertas conclusiones. Los 

Consejos no funcionan de la misma forma en todos los casos. Hay lugares donde parece que 

sí se están haciendo esfuerzos por garantizar que estos mecanismos tengan un impacto real 

y, por tanto, sean verdaderos instrumentos de participación ciudadana en políticas públicas. 

Sin embargo, también hay lugares donde aún queda mucho por hacer.  
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 Las razones de estas divergencias son variadas. No sólo funcionan de distintas formas 

porque el ambiente es propicio o adverso, también influyen las capacidades organizacionales, 

las características de los actores que los constituyen y de las normas que los regulan, el grado 

de vinculación con la autoridad educativa del estado y los momentos coyunturales que 

afectan su operación.  

Aportes y propuestas de mejora 

 Aunque en esta investigación no se comprobaron las hipótesis y los supuestos 

esperados, hay aportaciones considerables. En primer lugar, el análisis permitió obtener un 

primer panorama sobre qué está sucediendo con los Consejos Estatales de Participación 

Social en Educación. A pesar de hay varios estudios sobre cómo funcionan los consejos en 

el ámbito de las escuelas, hay muy poca información sobre cómo funcionan los consejos 

estatales, aun cuando son primordiales para garantizar que el resto de los consejos funcionen. 

Esta investigación generó información sobre el funcionamiento de estos mecanismos 

estatales. No sólo se describió en términos normativos cómo es que funcionan, también se 

logró identificar cómo son percibidos por sus integrantes clave.  

 En segundo lugar, el establecimiento de un modelo ideal, es decir, la definición de los 

consejos gestores de políticas públicas como mecanismos a los que deberían aspirar los 

consejos, permitió identificar algunos aspectos de mejora que pueden traducirse en 

propuestas. Para empezar, el hecho de que el funcionamiento normativo se alejó, en algunos 

casos, del modelo ideal, habla de que se requiere crear  normas específicas y con jerarquía 

jurídica suficiente para que los consejos, desde el diseño, puedan funcionar como 

mecanismos efectivos de participación ciudadana. En este sentido, es necesario crear 

reglamentos que regulen y definan específicamente a los consejos estatales e incorporar en 
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ellos los elementos necesarios para que puedan fungir como consejos gestores de políticas 

públicas.  

 También, para que los consejos sean mejor percibidos y en los hechos lleguen a 

funcionar como consejos gestores, se deben adoptar acciones relacionadas con los factores 

explicativos. Dado que el contexto es importante, aunque no suficiente, se debe adoptar una 

política pública que promueva el involucramiento de los ciudadanos en la solución de 

problemas que afectan al conjunto de la sociedad, es decir, se deben adoptar esquemas 

participativos que vayan más allá de la participación electoral. De esta manera, puede 

fomentarse una cultura participativa y democrática en la población y fortalecer el capital 

social que impera en el ambiente. 

 Dado que en la investigación se pudo ver que la presencia o falta de capacidades 

organizacionales también influye en el desempeño de los consejos estatales, se requieren 

propuestas en este sentido. Primero, se debe dotar a los consejos de presupuesto propio, para 

que sus actividades no dependan ni deban estar previamente autorizadas por la Secretaría de 

Educación Estatal. Segundo, se deben generar cargos con remuneración para que los 

miembros del consejo tengan suficientes motivos para convertirse en impulsores de estos 

mecanismos. En tercer lugar, se debe designar personal de apoyo administrativo para que los 

consejeros puedan realizar mejor sus funciones. Esto podría llevar a que los consejos estatales 

lleguen a fungir como consejos gestores de políticas públicas.  

 El grado de intervención de los actores gubernamentales y el nivel de 

descentralización de los Consejo Estatales también influyó en el hecho de que no todos 

funcionaran como consejos gestores. Por lo tanto, en estos mecanismos se debe garantizar 

que personal del sector educativo estatal forme parte de los puestos claves del consejo; esto 
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podría mejorar los vínculos con el gobierno y el desempeño de las actividades del mismo 

Consejo. De igual manera, se debe aumentar el grado de autonomía de estos mecanismos; 

los Consejos Estatales deben poder proponer políticas públicas y colaborar en la gestión de 

la política educativa. 

 Finalmente, para motivar a los actores sociales para que sean impulsores de estos 

mecanismos y para que el Consejo Estatal se acerque al modelo ideal, se debe asegurar que 

las propuestas, políticas y resoluciones del mismo sean vinculantes. Los Consejos Estatales 

deben dejar de ser meros órganos consultivos y ampliar su ámbito de acción a todos los 

aspectos de la política educativa. Así, no sólo se podrá lograr un verdadero impacto de estos 

mecanismos, también mejorara la percepción que tienen los ciudadanos de ellos y, por tanto, 

aumentarán los incentivos para formar parte de estos Consejos. 

 Tomar a los consejos gestores de políticas públicas como referente puede ser útil para 

rediseñar a los Consejos Estatales de Participación Social en Educación como mecanismos 

de participación ciudadana efectiva; sin embargo, si se busca que estos organismos tengan 

un carácter más limitado, entonces no necesariamente deben cumplir con todas las 

características propias del referente. En este sentido, la redefinición de estos mecanismos 

tomando como tipo ideal a los consejos gestores debe hacerse después de que se defina qué 

es lo que se busca lograr con ellos. Así, si se requieren verdaderos mecanismos de 

participación ciudadana, el modelo ideal definido puede ser útil, pues permite establecer un 

punto de comparación y de aspiración. En cambio, si se quiere que estos mecanismos sean 

meros instrumentos de consulta, sólo se deben retomar aquellas características que permitan 

este fin.  
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De cualquier manera, estos mecanismos deben  seguir en ejercicio. Por una parte, se 

han llegado a constituir como interfaces donde interactúan tanto los ciudadanos como el 

gobierno; lo que implica que, con diferentes grados, la ciudadanía está siendo incluida en 

procesos y elementos de la política educativa. Por otra parte, estos mecanismos contribuyen 

a fomentar el involucramiento del ciudadano en temas que afectan al común de la sociedad.  

Límites de la investigación; ¿un momento cuatro? 

A pesar de estas importantes aportaciones, esta investigación también tiene ciertos límites. 

Si bien este primer panorama resulta útil por las razones anteriormente expuestas, aún quedan 

temas por investigar. Uno de ellos es el impacto que tienen estos mecanismos en el logro de 

resultados de la política educativa. Para que los Consejos Estatales funcionen como consejos 

gestores  o mecanismos consultores, debe analizarse si tienen o no algún impacto y si esos 

impactos están favoreciendo la mejora de la educación en México.  Por tal motivo, un análisis 

de estos mecanismos debería incorporar un cuarto momento.  

La realización de este momento requeriría un análisis más complejo. En primer lugar, 

las preguntas que se responderían son ¿qué acciones realizan específicamente estos consejos? 

Y  ¿cuál es impacto de esas acciones en los logros de los objetivos de la política educativa? 

La primera pregunta permitiría realizar una descripción de las actividades que hacen los 

Consejos Estatales de Participación Social en Educación tanto en la política educativa como 

en su operación del día a día. La segunda facilitaría la definición de los efectos que pueden 

tener esas actividades en la comunidad educativa y en el desarrollo y logro de objetivos de la 

política de educación. 

 La respuesta a estas preguntas, a su vez, implicaría el uso de otras técnicas analíticas. 

Aunque las que a continuación se exponen no son las únicas técnicas que podrían usarse, sí 
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son herramientas que permitirían un análisis más completo. Para responder qué hacen los 

consejos, es decir, la primera pregunta, se podría revisar lo que establecen los documentos 

normativos que los regulan; esto llevaría a la identificación de las funciones y facultades que 

legalmente se les atribuyen a estos organismos. Así, se podría tener un primer  panorama 

sobre lo que deberían hacer los Consejos. Posteriormente, se tendrían que hacer visitas de 

campo, para ver en qué actividades participa el consejo y si contribuye en los procesos de la 

política educativa.; esto permitiría conocer qué es lo que realmente hacen los Consejos, si se 

apegan a lo que establece la normatividad o si sus funciones y actividades cotidianas van más 

allá de lo que deberían hacer.  

Por su parte, para analizar el impacto de las acciones realizadas y responder a la 

segunda pregunta, se podría realizar un análisis de percepción y una evaluación de impacto. 

El primer análisis podría consistir en la identificación de las percepciones de los 

beneficiarios, en este caso, los padres de familia, alumnos, profesores, directivos, 

supervisores y las comunidades escolares ajenas al consejo. En ésta, no sólo se podrían 

corroborar las acciones que realizan estos organismos al pedir a los encuestados que 

especifiquen cuales consideran que son las acciones que realizan los consejos, también se les 

puede pedir que hagan  una valoración de las mismas y que definan cuáles son las que 

faltarían por hacer. Una vez que se identificó lo que piensan los beneficiarios sobre las 

acciones del Consejo, se podría valorar si éste está funcionando correctamente, según lo que 

los beneficiarios esperan.  

Una evaluación de impacto podría favorecer un estudio a mayor profundidad de los 

quehaceres cotidianos y el desarrollo de las facultades y funciones del Consejo. Primero, se 

podrían identificar cuáles son los efectos de las acciones emprendidas en la población 
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beneficiaria de la política educativa y de las actividades del día a día de los consejos. 

Segundo, se podría analizar si estos efectos son atribuibles a lo que hacen los Consejos o sí 

hay otros factores explicativos. Tercero, con esta evaluación se podrían especificar los costos 

y beneficios que generan las actividades de los consejos en términos de cumplimiento de 

objetivos y de los recursos utilizados para alcanzarlos. En cuarto lugar, se podrían identificar 

las consecuencias no deseadas que pueden surgir del actuar de estos mecanismos. 

La puesta en marcha de este cuarto momento de análisis tendría también importantes 

aportaciones. Por un lado, se podría identificar si estos mecanismos pueden intervenir en la 

política educativa. Por otro, se podría definir si son instrumentos de participación ciudadana 

que tienen una verdadera utilidad o si hay áreas que se pueden mejorar. 

Este cuarto momento no se realizó por ciertas razones. Para empezar, la recolección 

de la información necesaria para el análisis requiere de cierto tiempo, que rebasa los límites 

de esta investigación. También, este momento queda fuera de los fines de este estudio, pues 

aquí se planteó como objetivo el estudiar cómo funcionan los Consejos de Participación 

Social en Educación tanto en la normatividad como en la realidad percibida por sus propios 

participantes, y se buscó describir los factores que explican las divergencias en su 

funcionamiento. Sin embargo, la realización de este momento puede ser un nuevo ámbito de 

investigación futura que debe realizarse si se quiere conocer más sobre estos mecanismos. 

Los Consejo Estatales de Participación Social son mecanismos que tienen el potencial 

de convertirse en instrumentos efectivos de participación ciudadana en política pública. Por 

tal motivo, esta investigación puede considerarse como un punto de partida para futuras 

investigaciones que, a fin de cuentas, logren clarificar el camino que estos mecanismos deben 

seguir.  



117 

 

BIBLIOGRAFÍA 

Acuerdo número 716 por el que se establecen los lineamientos para la constitución, 

organización y funcionamiento de los Consejos de Participación Social en la 

Educación, 2014, 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335232&fecha=07/03/2014.   

Aguilar Villanueva, Luis. “Marco para el análisis de las políticas públicas.” En Política 

pública y democracia en América Latina, coord., Mariñez F. y Vidal Garza Cantú, 

11-31. México: EGAP, CERALE, Miguel Ángel Porrúa, 2009. 

------------------------. “La inefectividad de la participación ciudadana.” En Participación 

ciudadana, coordinado por Manuel Canto Chac. México: Escuela de Administración 

Pública del Distrito Federal, 2011.  

Alguacil, Julio. “Los desafíos del nuevo poder local: la participación como estrategia 

relacional en el gobierno local.” Polis, Revista Latinoamericana 12(2005), citado en 

Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales municipales, Enrique 

Pastor Seller, 45-46. Murcia: Universidad de Murcia, 2009. 

Anderson, Leslie. Social Capital in Developing Democracies, Nicaragua and Argentina 

Compared. Cambridge: University Press, 2010. 

Arnstein, Sherry. “A Ladder of Citizen Participation.”Journal of the American Institute of 

Planners 4 (1969): 216-224. http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnstein/ladder-of-

citizen-participation_en.pdf  

Braud, Philippe. Sociologie politique. Francia: Librairie Générale de Droit et de 

Jurisprudence, 2008.  

Canto Chac, Manuel, coord. Participación ciudadana.  México: Escuela de Administración 

Pública del Distrito Federal, 2011.  

Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP). Participación Ciudadana. 

CESOP: México, 2006, www.diputados.gob.mx/cesop/.  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2014, Artículo 3º, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm.  



118 

 

Dahl, Robert A. Poliarchy: Participation and Opposition. New Haven: Yale University 

Press, 1971.  

Decreto gubernativo no. 10, mediante el cual se constituye el Consejo Estatal de 

Participación Social en Educación, 2012, 

http://201.159.134.38/listPoder3.php?ordenar=&edo=11&catTipo=11.   

Decreto por el que se reforma el Reglamento de Consejos de Participación Social en la 

Educación del estado de Baja California, 2010, 

http://www.escuelanet.com/cepse/secciones/decreto%20de%20reformas%20al%20r

eglamento%20estatal%20a%20los%20consejos%20de%20participaci%C3%B3n%2

0social.htm.  

Font, Joan e Ismael Blanco. Experiències de participaciò ciutadana. Polis, la ciutat 

participativa. Participar en els municipis: qui, com i per qué?  Barcelona: Diputación 

de Barcelona, 2003, citado en Participación ciudadana y gestión de las políticas 

sociales municipales,  Enrique Pastor Seller, 42. Murcia: Universidad de Murcia, 

2009. 

Fung, Archon. “Varieties of Participation in Complex Governance.” Public Administration 

Review, 66 (2006): 66-75.  

Gomá,  Ricard y Joan Font. “La democracia local: un mapa de experiencias participativas.” 

En Ciudadanos y decisiones políticas, coordinado por Joan Font, 62-68. Barcelona: 

Ariel, 2001. 

Hevia de la Jara, Felipe. “Introducción.” En Rendición social de cuentas en México, 

evaluación y control desde la sociedad civil, coordinado por Secretaría de la Función 

Pública. México: Litografía Rima, 2013. 

-------------------, y Samana Vergara-Lope. ¿Cómo medir la participación? Creación, 

validación  y aplicación de cuestionarios. México: CIESAS, INDESOL, 2011. 

INE, Sistema de Consulta de las Estadísticas de las Elecciones Federales. México, 2012, 

http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html.  

Isunza, Ernesto. Los consejos gestores de políticas públicas: una vía para la participación 

ciudadana efectiva. México: Red por la Rendición de Cuentas, CIDE, 2014.  



119 

 

Ley de Educación del Estado de Baja California,  2014, 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images

/ley_educacion_estado_baja_california.pdf.  

Ley de Educación para el Estado de Guanajuato, 2014, 

http://normatecainterna.sep.gob.mx/work/models/normateca/Resource/222/3/images

/ley_educacion_estado_guanajuato.pdf.  

Ley de Educación para el Estado de San Luis Potosí, 2014, artículo 67, 

http://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/9db15657-4ea9-47fe-9fe6-

4a6181040a2c/sanluispotosi.pdf.  

Ley de Educación para el Estado de Sinaloa, 2015, 

http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PUBLICOS/LEYES%20

Y%20CODIGOS/2014/Ley%20de%20Educacion.pdf.  

Ley de Planeación, 2012, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/59_060515.pdf. 

Ley General de Educación, 1993, 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge/LGE_orig_13jul93_ima.pdf.  

Ley General de Educación, 2014, http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/137.pdf.  

Manual de organización aplicado al Consejo Estatal de Participación Social, 2009, 

http://www.cpte.gob.mx/sege/transparencia/2013/files/19/4/18/staf/part_soc.pdf.  

Martínez, Arcelia, Teresa Bracho y Claudia Martínez.  Los Consejos de Participación Social 

en la Educación y el Programa Escuelas de Calidad: ¿mecanismos sociales de la 

rendición de cuentas? México: Programa Interinstitucional de Investigación- Acción 

sobre Democracia, Sociedad Civil y Derechos Humanos, 2007. 

Merino, Mauricio. La participación ciudadana en la democracia. México: Instituto Federal 

Electoral- Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática, 2001.  

Molinar, Juan & Jeffrey Weldon. “Elecciones de 1988 en México: crisis del autoritarismo.” 

Revista Mexicana de Sociología, 4 (1990).  

Olivo Pérez, Miguel Ángel, Claudia Alaníz Hernández y Luis Reyes García. “Crítica a los 

conceptos de gobernabilidad y gobernanza. Una discusión con referencia a los 



120 

consejos escolares de participación social en México.” Revista Mexicana de 

Investigación Educativa, 50 (2011): 775-799. 

Olvera, Alberto J. “Las relaciones entre democratización y participación ciudadana en 

México: apuntes para su historia.” Controversia 191 (2008): 71-103. 

Pantoja Morán, David. “Juárez entre la constitución de 1857 y la de 1917.” En El proceso 

constituyente mexicano. A 150 años de la constitución de 1857 y noventa  de la 

constitución de 1917, coord., Diego Valdés & Miguel Carbonell. México: 

Universidad Nacional Autónoma de México, 2007. 

Parés, Marc & Hug March. “Evaluando la participación institucional: la temperatura de la 

deliberación y sus consecuencias.” Política y Sociedad, 3 (2013): 565-594. 

--------------- & Paulo Resende. “Tipos de prácticas y experiencias de participación 

promovidas por la administración pública.” En Participación y calidad 

democrática, evaluando las nuevas formas de democracia participativa, coordinado 

por Marc Parés, 77-100. Barcelona: Editorial Ariel, 2009. 

----------------. “Introducción: participación y evaluación de la participación.” En 

Participación y calidad democrática, evaluando las nuevas formas de democracia 

participativa, coordinado por Marc Parés, 15-28. Barcelona: Editorial Ariel, 2009. 

Pastor Seller, Enrique. Participación ciudadana y gestión de las políticas sociales 

municipales.  Murcia: Universidad de Murcia, 2009. 

Peschard, Jacqueline. La cultura política democrática. México: Instituto Federal Electoral, 

2001, http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=497. 

Pineda, Luis, coord. Estrategias de incidencia de las OSC en políticas públicas, manual para 

la impartición del módulo. México: Programa de Profesionalización y 

Fortalecimiento para las OSC, Indesol, 2011. 

Presidencia de la República, Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. México, 2001, 

http://fs.planeacion.sep.gob.mx/planeacion/mediano_plazo/pnd_2001_2006.pdf. 

-----------------------------------, Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. México, 2001, 

http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/index.php?page=documentos-pdf.  



121 

 

Putnam, Robert & Kristin Goos. “Introduction.” En Democracies in Flux, the evolution of 

social capital in contemporay society, ed., Robert Putnam. Oxford: University Press, 

2002. 

Rabotnikof, Nora. En busca de un lugar común: el espacio público en la teoría política 

contemporánea. México: UNAM Instituto de Investigaciones Filosóficas, 2005. 

Reglamento de los Consejos de Participación Social en Educación, 2015, 

http://www.sepyc.gob.mx/escuelaysalud/ceps.aspx.    

Reglamento Interior de la Secretaría de Educación, 2002, artículo 19, 

http://www.snte.org.mx/seccion26/assets/REGLAMENTO%20INTERIOR%20SEG

E%20DE%20SLP.pdf  

Seawright, Jason & John Gerring. “Case Selection Techniques in Case Study Research, A 

Menu of Qualitative and Quantitative Options.” Political Research Quarterly 

2(2008): 294-308.  

Secretaría de Desarrollo Social. Encuesta Nacional sobre Capital Social. México, 2011, 

http://bdsocial.inmujeres.gob.mx/bdsocial/index.php/encasu-27/17-

acervo/acervo/336-encuesta-nacional-sobre-capital-social-encas-2011.  

Secretaría de Gobernación. Encuesta Nacional sobre Cultura Política y Prácticas 

Ciudadanas.  México, 2012, http://www.encup.gob.mx/.  

Serrano Migallón, Fernando. “Anexión de Chiapas a la Federación Mexicana.” En La 

Rebelión en Chiapas y el derecho, coord., Mario Melgar Adalid, Mario Ruiz Massieu 

y José Francisco. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994, 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1378/12.pdf.  

Valdés Zurita, Leonardo. “Cuatro reflexiones sobre la participación ciudadana y la 

construcción de ciudadanía.” En México en Democracia y fortalecimiento de 

la participación ciudadana, coordinado por IEDF. México: colección Sinergia. 

Viejo, Raimundo, Martí Costa, Marc Parés, Paulo Resende y Ricard Vilaregut. “La 

participación ciudadana en la esfera pública: enfoques teórico-normativos y 

modelos de democracia.” En Participación y calidad democrática, evaluando las 



122 

nuevas formas de democracia participativa, coordinado por Marc Parés, 29-54. 

Barcelona: Editorial Ariel, 2009. 

Villarreal Cantú, Eduardo. Investigación realizada en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas en colaboración con Miguel Vázquez Flores, como parte de las prácticas 

profesionales realizadas durante el periodo de verano de 2014. 

Zurita, Úrsula. “La participación social en la educación básica en México.” Revista Folios 7 

(2007), consultado el 17 de noviembre de 2014, 

http://www.revistafolios.mx/articulos/dossier/la-participacion-social-en-la-

educacion-basica-en-mexico#3.  



123 

ANEXOS 

Anexo 1. Leyes estatales sobre participación ciudadana 

Año Entidad Legislación  Nombre 

2000 Morelos Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Morelos 

2000 Colima Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Colima 

2000 

Baja California 

Sur Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California Sur 

2001 Baja California Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Baja 

California 

2001 Zacatecas Sí 

Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Zacatecas 

2001 Aguascalientes Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Aguascalientes 

2001 Coahuila Sí 

Lay de Participación Ciudadana para el Estado de 

Coahuila 

2002 Guanajuato Sí 

Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Guanajuato 

2005 Quintana Roo Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana 

Roo 

2006 Tlaxcala Sí Ley de Consulta Ciudadana para el Estado de Tlaxcala 

2006 Tamaulipas Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Tamaulipas 

2007 Yucatán Sí 

Ley de Participación Ciudadana que regula el plebiscito, 

referendum y la iniciativa popular 

2008 San Luis Potosí Sí 

Ley de Referendum y Plebiscito del Estado de San Luis 

Potosí 

2008 Guerrero Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado Libre y 

Soberano de Guerrero 

2008 Veracruz Sí Ley de Referendo, Plebiscito e Iniciativa Popular 

2009 Chiapas Sí Ley de Participación Social para el Estado de Chiapas 

2010 Distrito Federal Sí Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal 

2012 Michoacán Sí 

Ley de Participación Ciudadana para el Estado de 

Michoacán 

2012 Oaxaca Sí Ley de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca 

2012 Querétaro Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Querétaro 

2012 Sinaloa Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa 

2012 Durango Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Durango 

2012 Nayarit Sí Ley de Participación Ciudadana de Estado de Nayarit 
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Año  Entidad Legislación   Nombre 

No 

disponible Sonora Sí Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sonora 

No 

disponible Tabasco Sí 

Ley de Participación Ciudadana del Estado de 

Tabasco 

- Campeche No - 

- Chihuahua No - 

- Hidalgo No - 

- Jalisco No - 

- México No - 

- Nuevo León No - 

- Puebla No - 
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Anexo 2. Construcción de índices 

Índice de Capital Social 

Para construir este índice, se retomó información de la Encuesta Nacional de Capital Social 

(ENCAS), 2011, que se aplicó en veintisiete entidades federativas, con un total de 5,391 

entrevistas. Se eligieron cinco temas cada una con cierto número de variables (preguntas), 

como se especifica en el siguiente cuadro: 

Tema Variables (preguntas) 

Relaciones de confianza Disposición a ayudar 

Confianza percibida en los otros 

Confianza percibida en instituciones y actores 

sociales: familia, amistades, empresarios, 

vecinos, iglesia, compadres, compañeros de 

trabajo, maestros. 

Confianza percibida en instituciones y actores 

gubernamentales: policía, gobierno, jueces. 

Confianza percibida en instituciones y actores 

políticos: partidos políticos. 

Participación en asociaciones Pertenencia a alguna organización (asociación o 

grupo de vecinos, asociación de padres de 

familia, sindicato, agrupación religiosa, club 

deportivo/recreativo/artístico, asociación de 

autoayuda, partido político, otro) 

Frecuencia de participación 

Participación con dinero 

Participación con bienes 

Acción colectiva para resolver problemas Creencia de que se puede influir en autoridades 

para resolver problemas comunes 

Organización con vecinos para resolver 

problemas (asistir a oficinas del municipio, 

pedir intervención de un político, participar en 

un movimiento político, asistir a un periódico 

local, levantar una denuncia) 

Participación en la resolución de problemas 

comunes 

Redes Existencia de alguna necesidad (dinero, cuidado 

de otros familiares, realizar un trámite, 

encontrar trabajo, asistencia legal, mudarse, 

resolver un problema de seguridad) 

Personas a las se les pidió ayuda para atender su 

necesidad (vecinos, amigos, familiares, 

compadres, compañeros de trabajo) 

Sociabilidad Reunión con personas diferentes a la familia 
Fuente: Elaboración propia a partir de ENCAS, 2011. 
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En total, se codificaron ochenta y dos preguntas y a partir de ella se definieron treinta 

variables, especificadas en la figura anterior. Para cada una de las respuestas a las preguntas, 

se establecieron distintas escalas de medición y una ponderación de 0 a 1, donde los números 

más cercanos a cero, representaban los valores más bajos. Posteriormente, se agruparon 

algunas preguntas y con las mismas se obtuvo un promedio parcial de cada grupo, que se 

ponderó también de 0 a 1. Finalmente, se definió el índice con la obtención del promedio 

global de cada una de las variables ponderadas. 

 

Índice de Capital Social 

Para este Índice, se utilizó información de la Encuesta Nacional Sobre Cultura 

Política y Prácticas Ciudadanas (ENCUP), 2012, que se aplicó a 3750 personas en todas las 

entidades federativas; sin embargo, sólo se usó la información de las veintisiete que contaban 

con ENCAS. En total se usaron nueve preguntas que se relacionan con los siguientes temas: 

satisfacción con la democracia, preferencia por la democracia, confianza en las instituciones 

de la democracia, es decir que surgen de un proceso democrático o que lo garantizan, 

(organizaciones de ciudadanos, presidente de la república, Instituto Federal Electoral, 

diputados, senadores, gobernadores o jefe de gobierno y presidentes municipales o jefes 

delegacionales).  

Para cada una de las respuestas a esta pregunta, se establecieron distintas escalas de 

medición y también se ponderaron de 0 a 1, donde los valores más cercanos a 0 son los más 

bajos.  
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De igual manera, se utilizó el Sistema de Consulta de la Estadística de las Elecciones 

Federales 2011-2012, 83para obtener información sobre la participación electoral en cada 

entidad federativa. Se obtuvieron los porcentajes de participación electoral, entendida como 

la relación entra la lista total de electores (lista nominal) y el número total de electores que 

efectivamente votaron. Se estableció una escala y se ponderaron cada porcentaje con 

valoraciones de 0 a 1.  

Finalmente, para construir el Índice, se obtuvo el promedio global tanto de las 

variables ponderas de la ENCUP como de la participación electoral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
83 http://siceef.ife.org.mx/pef2012/SICEEF2012.html# 
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Anexo 3. Índice de capital social 

Entidad Capital social Lugar CS 

Ranking por 

posición 

Veracruz de Ignacio de la Llave 0.32963364 1 Alto 

Baja California 0.30833344 2 Alto 

Tabasco 0.30348495 3 Alto 

Yucatán 0.28682961 4 Alto 

Hidalgo 0.28380529 5 Alto 

Sinaloa 0.27818733 6 Alto 

Nuevo León 0.27271195 7 Alto 

Distrito Federal 0.27223769 8 Alto 

Tamaulipas 0.2693042 9 Alto 

Jalisco 0.26684839 10 Medio 

Chiapas 0.26134967 11 Medio 

Coahuila de Zaragoza 0.25694775 12 Medio 

Nayarit 0.25602337 13 Medio 

Quintana Roo 0.25508209 14 Medio 

Guerrero 0.25005035 15 Medio 

Michoacán de Ocampo 0.24983677 16 Medio 

Oaxaca 0.23797315 17 Medio 

Querétaro 0.23298358 18 Medio 

Zacatecas 0.23125926 19 Bajo 

Puebla 0.23082716 20 Bajo 

México 0.22296177 21 Bajo 

Tlaxcala 0.22286706 22 Bajo 

Morelos 0.2162457 23 Bajo 

Guanajuato 0.21160447 24 Bajo 

 Sonora 0.20800033 25 Bajo 

San Luis Potosí 0.20649653 26 Bajo 

Chihuahua 0.19772407 27 Bajo 
Fuente: ENCAS, 2011. 
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Anexo 4. Índice de cultura política democrática 

Entidad 

Cultura política 

democrática Lugar CPD 

Ranking por 

posición 

Morelos 0.82575 1 Alto 

Nayarit 0.815 2 Alto 

Yucatán 0.7875 3 Alto 

Quintana Roo 0.739 4 Alto 

Zacatecas 0.7067 5 Alto 

Sinaloa 0.67788889 6 Alto 

Sonora 0.6773125 7 Alto 

Hidalgo 0.66891667 8 Alto 

Nuevo León 0.66866667 9 Alto 

San Luis Potosí 0.66705556 10 Medio 

Coahuila de Zaragoza 0.658375 11 Medio 

Puebla 0.65547368 12 Medio 

Tamaulipas 0.65125 13 Medio 

Oaxaca 0.64666667 14 Medio 

Jalisco 0.6462 15 Medio 

Chiapas 0.63871875 16 Medio 

Tlaxcala 0.6285 17 Medio 

Querétaro 0.62483333 18 Medio 

Veracruz de Ignacio de 

la Llave 0.61139286 19 Bajo 

Guanajuato 0.60186111 20 Bajo 

Guerrero 0.595 21 Bajo 

Chihuahua 0.59298077 22 Bajo 

Baja California 0.59165 23 Bajo 

México 0.57895833 24 Bajo 

Tabasco 0.57307143 25 Bajo 

Distrito Federal 0.56782143 26 Bajo 

Michoacán de Ocampo 0.5530625 27 Bajo 

Fuente: ENCUP, 2012; IFE, 2011-2012. 
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Anexo 5. Casos que cumplen con los criterios de selección 

 Entidades con alto capital social y alta cultura política democrática 

Entidades 

con alto CS  

y alto CPD CS CPD Lugar CS Lugar CPD 

Disponibilidad de 

información 

Yucatán 0.28682961 0.7875 4 3 No disponible en línea 

Hidalgo 0.28380529 0.66891667 5 8 No disponible en línea 

Sinaloa 0.27818733 0.67788889 6 6  Disponible 

Nuevo 

León 0.27271195 0.66866667 7 9 No disponible en línea 

 

 Entidades con bajo capital social y baja cultura política democrática 

Entidades 

con alto CS  

y alto CPD CS CPD Lugar CS Lugar CPD 

Disponibilidad de 

información 

Chihuahua 0.19772407 0.59298077 27 22   Disponible 

Guanajuato 0.21160447 0.60186111 24 20   Disponible 

Estado de 

México 0.22296177 0.57895833 21 24   Disponible 

 

 

 Entidades con alto capital social y baja cultura política democrática 

Entidades 

con alto CS  

y bajo CPD CS CPD Lugar CS Lugar CPD 

Disponibilidad de 

información 

Baja 

California 0.30833344 0.59165 2 23  Disponible 

Tabasco 0.30348495 0.57307143 3 25 No disponible 

 

 Entidades con bajo capital social y alta cultura política democrática 

Entidades 

con bajo 

CS  y alto 

CPD CS CPD Lugar CS Lugar CPD 

Disponibilidad de 

información 

Morelos 0.2162457 0.82575 23 1 No disponible 

Sonora 0.20800033 0.6773125 25 7 Limitada 

San Luis 

Potosí 0.2064965 0.6670555 26 10 Disponible 
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Anexo 6. Cuestionario para miembros de los Consejos Estatales de Participación Social en 

Educación 

Nombre:  

Cargo en el consejo: 

Entidad:  

Entrevista dos partes 

I. Para dilucidar el funcionamiento del Consejo 

¿Quién participa? 

Procesos democráticos de selección de participantes 

1. ¿Usted cómo fue elegido para participar en el Consejo? 

a) Yo quise y me propuse para participar 

b) Me eligieron porque contaba con los requisitos necesarios 

c) Fui elegido por sorteo 

d) Me invitaron a participar 

Perfil definido 

2. ¿Usted considera que existe algún perfil (mérito, pertenencia a un grupo social, escolaridad, 

profesión) necesario para elegir a los participantes? ¿Cuál? 

3. De los siguientes grupos de personas, ¿a cuál pertenece? 

a) Maestros, 

b) autoridades educativas 

c) profesionistas 

d) padres de familia 

e)  alumnos 

f) Empresarios 

g)  Otros_________________ 

Representatividad 

4. ¿Usted participa representando a alguien más (grupo, organización, sindicato, empresa, entre 

otros) o participa a título personal?  

¿Cómo se intercambia información y se toman decisiones? 

Forma de intervención e involucramiento de los ciudadanos 

5. ¿Cuáles de las siguientes actividades realiza en el Consejo? 

a) Recibo información  

b) Puedo participar en discusiones 

c) Puedo votar 

d) Puedo hacer propuestas 

e) Recibo capacitación 

Mecanismos para tomar decisiones 
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6. ¿Cómo se toman decisiones a nombre del consejo?

a) Se discute y se generan acuerdos

b) Existe una regla de votación (Mayoría, voto de calidad)

c) El Consejero presidente toma las decisiones y define los rumbos de acción

Consecuencias de la participación 

7. A su parecer, el Consejo es:

a) Sólo un órgano que comunica y proporciona información

b) Órgano que proporciona información y emite recomendaciones

c) Órgano que junto con la autoridad puede tomar decisiones

d) Órgano que puede definir políticas, implementarlas y monitorearlas sin necesidad de

aprobación de una autoridad educativa

II. Factores explicativos

Capacidades organizacionales 

8. ¿El Consejo cuenta con personal administrativo o de apoyo? ¿Cuántos? ¿Considera que es

suficiente?

9. ¿Cuentan con presupuesto propio? ¿De dónde viene ese presupuesto? ¿Considera que es

suficiente?

10. ¿Cada cuándo sesiona el Consejo?

11. ¿Aproximadamente, cuánto tiempo dura una sesión?

Cultura política democrática 

12. ¿Usted votó en las elecciones pasadas?

13. ¿Qué tan satisfecho está usted con la democracia que tenemos hoy en México?

a) Muy satisfecho

b) Satisfecho

c) Me da igual

d) Poco satisfecho

e) Nada satisfecho

f) No sé

14. De las siguientes frases, ¿con cuál se siente más identificado?

a) La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno

b) En algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático

c) Da lo mismo tener un régimen democrático o uno autoritario

d) No sé

15. Del 0 al 10, donde 0 es nada y 10 es mucho, califique que tanto confían en los siguientes

actores:

a) Organizaciones de ciudadanos

b) Presidente de la república

c) Instituto Nacional Electoral

d) Diputados

e) Senadores

f) Gobernadores estatales o jefe de gobierno

g) Presidentes municipales o jefes delegacionales
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Capital social 

16. Usted diría que… 

a) La mayoría de la gente es confiable 

b) La gente no es confiable 

c) En algunos sí se puede confiar y en otros no 

17. Selección en cuál de las siguientes organizaciones usted participa o ha participado en algún 

momento: 

a) Asociación o grupo de vecinos 

b) Asociación de padres de familia 

c) Sindicato 

d) Agrupación religiosa 

e) Club deportivo/cultural o recreativo 

f) Asociación de autoayuda 

g) Partido político 

18. En los últimos doce meses usted se ha organizado con sus vecinos para resolver algún 

problema común 

19. ¿A quiénes de las siguientes personas usted considera que les puede pedir ayuda para resolver 

un problema personal? 

a) Vecinos 

b) Amigos 

c) Compadres 

d) Familiares 

e) Compañeros de trabajo 

20. En las últimas cuatro semanas ¿usted se reunió con personas diferentes a su familia o 

compañeros de trabajo? 
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Anexo 7. Funcionamiento teórico vs. Funcionamiento real percibido 

Características 
Consejos gestores de políticas 

públicas (funcionamiento teórico) 
Sinaloa Guanajuato 

Baja 

California 
San Luis 

Potosí 

Finalidad 
Incidir en determinada política 

pública     

Grado de 

Institucionalización 
Fundamento legal definido, 

institución pública formal     

Permanencia Permanentes +/-    

Ámbito de acción Todo el proceso de política pública     

Composición 
Representantes del Estado y de la 

sociedad. Representatividad +/-  +/- +/- 

Selección de 

participantes 

Elecciones para miembros de la 

sociedad y nombramientos para 

representantes del Estado 
+/-   +/- 

Forma de 

intervención del 

ciudadano 

Activa: formulación de la política, 

toma de decisiones, evaluación, 

seguimiento 
   +/- 

Procesos de toma 

de decisiones 
Deliberación     

Grado de 

incidencia 
Carácter vinculante     

Vínculos con el 

resto de la sociedad 
Transparencia y rendición de 

cuentas. Políticas +/- +/- +/- +/- 

Lógica de 

articulación en el 

sistema 

Parte de sistema articulado de la 

política pública   +/- +/- 

Resultado ¿funge como consejo gestor de políticas 

públicas? 

Cuanta con  

algunas 

características 

de  a un 

consejo 

gestor 

Cuenta con 

varias 

características 

de un consejo 

gestor 

Cuenta con 

varias 

características 

de un consejo 

gestor 

Cuanta con  

algunas 

características 

de  a un 

consejo 

gestor 

Fuente: Elaboración propia 
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