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Resumen

El artículo incluye una refl exión acerca de la participación ciudadana en las sociedades 

democráticas avanzadas, tanto en el ámbito de las instituciones políticas como en el de 

la sociedad civil. Seguidamente se refi ere al papel del renovado Consejo Escolar del 

Estado en la toma de decisiones en la enseñanza no universitaria y aporta la experiencia 

de los más de veinte años de actuación del Consejo Escolar de Canarias con el objetivo 

de ayudar tanto a recapitular y renovar opiniones forjadas en el debate y la experiencia 

como a revivir en los sectores de la comunidad educativa la ilusión por la educación.

Palabras clave: democracia avanzada, participación, Consejo Escolar del Estado, 
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La publicación del Reglamento del Consejo Escolar del Estado (CEE) en el BOE el 

pasado mes de diciembre, en una de sus últimas ediciones en papel, puede ser una 

buena ocasión para refl exionar sobre la nueva etapa que se abre en el mismo, no tanto 

por las modifi caciones que en su composición ha introducido la LOE, sino sobre todo por 

la conveniencia y la necesidad de seguir avanzando y profundizando en los cometidos 

y funciones que corresponden al máximo órgano de participación de la comunidad 

socioeducativa del Estado en la enseñanza preuniversitaria.

Mas allá del contenido de los artículos de la Constitución de 1978 (CE) referidos a la 

participación, resulta oportuno traer a colación algunos aspectos del preámbulo de 

nuestra Carta Magna relativos a la democracia avanzada que nos sitúen en el momento 

en el que estamos, con respecto a determinadas previsiones del constituyente, y que, 

transcurridas más de tres décadas, son de plena actualidad en el año 2009. 

Precisamente, una de las ideas innovadoras y de mayor proyección contenidas en 

el citado preámbulo conecta con la aspiración de los redactores de nuestra Ley de 
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Leyes de transitar hacia una sociedad democrática avanzada. Sociedad que, en una 

concepción dinámica del proceso histórico, siempre ha de seguir superando obstáculos 

y progresando constantemente. 

Si bien el artículo 1.º de la CE establece el carácter democrático del Estado, excepto 

esa exigencia acerca de los partidos y sindicatos, ninguno de sus preceptos dispone que 

la sociedad deba ser democrática, y esa distinción entre estado democrático y sociedad 

democrática viene a indicar que ambos conceptos no son coincidentes: una cuestión es la 

democratización del Estado (institución de los parlamentos, división de poderes…), y otra, 

la democratización de la sociedad, concibiendo la democracia como un proceso continuo. 

Transformarse permanentemente es el estado natural de la democracia. La democracia, 

o es dinámica, o no merece tal denominación. Otro régimen puede ser estático y 

permanecer siempre igual, la democracia sin embargo no se acaba nunca, y si alguna 

vez dejase de avanzar, probablemente, ese inmovilismo la aproximaría a su propio fi n.

La participación en la democracia avanzada

En ese sentido, la pervivencia del estado democrático no se garantiza sólo con el 

mantenimiento de la democracia formal, sino además profundizando en su desarrollo con 

el establecimiento de una democracia social. El estado democrático se fortalece sobre la 

sólida base de una sociedad también democrática, que necesita para su establecimiento 

y consolidación de la participación ciudadana. Una sociedad en cuya dirección participen 

los ciudadanos como condición esencial para el logro de sus objetivos. 

Pero, siendo la participación un valor democrático en sí mismo, no es sufi ciente que 

se dé sólo en los procesos electorales. Para que exista una sociedad en la que valga 

la pena vivir, que goce de libertad y sea justa y equitativa, resulta imprescindible un 

sistema político participativo. La sociedad democrática avanzada se refi ere tanto a la 

participación en el ámbito de las instituciones políticas como en el de la sociedad civil.

Teniendo en cuenta que existe una estrecha correlación entre la mayor o menor 

participación electoral y el interés, el crédito y la adhesión de los ciudadanos a la 

democracia, a sus instituciones y a las distintas opciones políticas, cuando se producen 

descensos en la participación; cuando en muchas opiniones se perciben actitudes 

críticas hacia las instituciones democráticas; cuando los individuos y sus organizaciones 

más cercanas consideran que no tienen ninguna capacidad de infl uir en las actuaciones 

del gobierno, y no creen que a éste le importe lo que piensa la gente, la relación de 

confi anza entre gobernantes y ciudadanos se deteriora y se ve afectada la salud de la 

democracia. 

La pasividad, intrínsecamente unida a la poca participación, es uno de los mayores 

riesgos que tiene la democracia y nada le perjudica más que la indiferencia, y aun cuando 
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nuestra base legislativa ha pretendido fomentar una ciudadanía activa, lo cierto es que 

siguen existiendo problemas relacionados con la participación y, por tanto, con el estado 

de salud de la democracia.

Por otra parte, más allá de que los poderes públicos tengan la obligación de favorecer 

la participación, o que les corresponda la promoción de oportunidades para que los 

individuos puedan intervenir de manera efectiva en las decisiones que les afectan; o 

que, además de los derechos electorales, se contemplen en nuestras leyes otras formas 

de infl uencia y la posibilidad de aportar iniciativas sobre diversas materias; contar con la 

opinión de los ciudadanos y de la sociedad civil, garantizándola a través de mecanismos, 

estructuras, procedimientos e instituciones de consulta y participación, regenera e 

incrementa, tanto la calidad del proceso de toma de decisiones, como su efi cacia, y 

contribuyen, en la misma medida, a la consolidación de una ciudadanía activa y a una 

mejor valoración del funcionamiento de la democracia representativa. 

La democracia formal o la conquista del sufragio universal, la legitimación popular del 

poder, la garantía de derechos, el control del gobierno y la posibilidad estructural de 

alternancia, no signifi can que hayamos recorrido plenamente el camino que nos separa 

del ideal democrático contenido en la Constitución. La ampliación del proceso de 

democratización se debe manifestar con el paso de la democracia política a la democracia 

social y su conquista sigue siendo aún una asignatura pendiente que debemos aprobar 

todos: gobiernos, sociedad civil, educadores…

Papel del renovado Consejo Escolar del Estado

Precisamente, en ese tránsito hacia la sociedad democrática, hacia la democracia 

avanzada que propone el preámbulo constitucional, es en el que puede ser determinante 

el trabajo y el futuro próximo que, en la enseñanza preuniversitaria, se le abre al nuevo 

CEE, que, recientemente y a partir de la LOE, conjuga tanto la óptica sectorial como la 

territorial. 

El CEE está llamado a ocupar, ensanchar y articular, en el ámbito estatal y conjuntamente 

con los Consejos Escolares Autonómicos (CEA), el espacio que le corresponde a la 

participación ciudadana en la toma de decisiones en la enseñanza no universitaria, 

propiciando acuerdos, tejiendo consensos, elaborando propuestas y efectuando análisis 

rigurosos y certeros sobre nuestra realidad educativa, que se alejen de la tendencia (en 

la que corren el riesgo de instalarse algunos órganos consultivos y de asesoramiento) 

de limitarse a cubrir burocrática o administrativamente el expediente en la realización de 

sus informes (preceptivos, o no) con aportaciones meramente formales. Máxime, cuando 

seguimos valorando como insufi ciente y manifi estamente mejorable la implicación de 

determinados sectores socioeducativos en los procesos electorales de los Consejos 

Escolares de Centro o siguen existiendo evidentes carencias en valores de participación 

y corresponsabilidad.

El CCE está llamado 
a propiciar acuerdos, 
tejer consensos, 
elaborar propuestas 
y efectuar análisis 
rigurosos sobre la 
realidad educativa.



 CEE Participación Educativa, 10, marzo 2009, pp. 77-82  80

TRIBUNA ABIERTA. Orlando Suárez Curbelo. El nuevo Consejo Escolar del Estado

En ese camino, el CEE y los CEA cuentan con una considerable y valiosa experiencia 

y con un interesante recorrido de más de tres lustros que continuaremos trazando este 

año 2009 en el XIX Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado que, 

organizado por el Consejo Escolar de Extremadura, celebraremos el mes de mayo en 

Cáceres. Experiencia y recorrido que estoy seguro permitirán al CEE abordar su nueva 

etapa, además de con optimismo y fundadas esperanzas, con sufi cientes garantías de 

éxito.

En el nuevo CEE se amplía un espacio para la signifi cación y la corresponsabilidad, 

para ejercer derechos, para formar parte de…, para intervenir en las decisiones que nos 

afectan, asumiéndolas y siendo consecuentes con las mismas, que en educación tienen 

que ver con la motivación, el interés y la responsabilidad, así como con la efi cacia y la 

utilidad de las acciones de las que se es autor y protagonista.

En los primeros meses del octavo y último año en el que he de continuar desempeñando 

los cometidos que, como Presidente del Consejo Escolar de Canarias (CEC), asumí 

en diciembre de 2001, repasando los trabajos del CEC, de los CEA y del CEE, no 

para revisar el pasado, sino para tomarlos como referencias para seguir construyendo 

el futuro, se refuerza mi convicción de que el Consejo Escolar del Estado cuenta con 

excelentes posibilidades, capacidad y sobrada potencia como para:

 - seguir conquistando cotas de participación real, creando proyectos comunes sobre la 

base de diagnósticos acertados y estudios de nuestra realidad educativa, detectando 

problemas y proponiendo alternativas, sugerencias y recomendaciones; 

- construir la participación apoyándose en el respeto y la valoración de todos los 

representantes de la comunidad socioeducativa aprovechando la riqueza del disenso 

para estimular la refl exión y favorecer la profundidad en los análisis, pero buscando el 

consenso más allá de las legítimas posiciones e intereses de cada uno de ellos; 

- demostrar que la participación, no siendo fácil, es posible reforzarla haciéndola útil a los 

distintos sectores e instituciones, ofreciendo la experiencia adquirida por el CEE en su 

propio recorrido y devolviendo a la comunidad sus análisis y aportaciones;

- continuar desarrollando y reivindicando su labor, insufi cientemente conocida pero de 

gran trascendencia socioeducativa;

- difundir las experiencias de participación e implicación que desarrollan muchas 

comunidades educativas cargadas de entusiasmo que, contando con un alto valor 

pedagógico e interesantes resultados, mejoran nuestros centros escolares día a día y 

pueden servir como guías, referentes y modelos positivos; 

- revitalizar y fortalecer la participación, tejiendo acuerdos y alcanzando los consensos que 

necesitamos para avanzar juntos en los ámbitos educativos que hemos de compartir.
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Desde el Consejo Escolar de Canarias

Es preciso reconocer y agradecer a los ya varios centenares de consejeros y consejeras 

que han formado parte del CEC, su trabajo, su dedicación e interés, su esfuerzo por ir 

superando las difi cultades del comienzo, su ilusión por que esta institución creciera y se 

consolidara ante cada nuevo reto y su talante por la búsqueda del consenso, por acordar 

posturas comunes y por anteponer la mejora del sistema ante cualquier interés legítimo 

o posicionamiento previo.

A partir de lo que hemos aprendido durante los más de veinte años de funcionamiento 

del CEC (aunque resulten ser algunos menos de los que acumula el CEE), quizá puedan 

ser útiles algunas de nuestras refl exiones, ideas, interrogantes, proyectos y propuestas 

que me atrevo a poner sobre la mesa para compartirlas, con la voluntad de aportar un 

modesto grano de arena desde nuestro Consejo al recorrido que, después de publicado 

su nuevo reglamento, se le abre al Consejo Escolar del Estado:

- A los diez años de funcionamiento, aun no siendo vinculantes nuestros informes, 

nos preguntábamos hasta qué punto la Administración Educativa había asumido las 

propuestas del CEC, por lo que abordamos la revisión y el estudio de nuestros informes 

y el grado de aceptación de los mismos, para constatar la consideración real que se 

daba a la participación en este ámbito.

- Convencidos de que podíamos contribuir a enriquecer y mejorar la educación canaria 

desde nuestras aportaciones, fuimos solicitando y, a veces reclamando, que determinada 

normativa fuera enviada al Consejo para ser informada y posteriormente requiriendo 

que, al margen de que se nos consultase en el proceso de elaboración, se nos remitiera 

el borrador defi nitivo a fi n de emitir el preceptivo informe.

- A partir de nuestra reivindicación de que, como un derecho básico de la participación, se 

contestaran nuestros informes por parte de la Administración Educativa argumentando 

las sugerencias admitidas o las rechazadas, se fue alcanzando progresivamente un 

mejor entendimiento, tanto en diversos ámbitos, como con respecto al procedimiento de 

consulta y a la manera de perfeccionarlo. 

- Iniciamos diversas investigaciones y proyectos, algunos de ellos abiertos y de largo 

recorrido, con vocación de que pudieran extenderse a cuantos docentes y centros 

educativos desearan hacerlos suyos como un instrumento para la mejora de la 

educación. 

Estas iniciativas y proyectos están teñidos de un optimismo no ingenuo o autocomplaciente 

que deforma la realidad volviendo la cara a las difi cultades, sino de aquel que, apoyándose 

en la concepción positiva de que un problema por resolver es una oportunidad para 

avanzar, entiende que los logros son peldaños para seguir ascendiendo en la continua 

construcción del proceso educativo, aprendiendo de las difi cultades y fortaleciéndose 

con los aciertos.

El Consejo Escolar 
de Canarias ha 
reivindicado, como 
un derecho básico de 
la participación, que 
se contestasen sus 
informes por parte 
de la Administración 
educativa.
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Se han desarrollado proyectos e investigaciones para:

• Contribuir a reafi rmar a los estudiantes como el centro de la práctica docente, en 

coherencia con la preocupación por el otro, propia de quienes tienen la responsabilidad 

de educar a los demás y aspiran a desarrollar, al máximo posible, el potencial académico 

y profesional del alumno.

• Motivar a los profesionales que tienen ganas de trabajar y ser felices con su tarea; 

favorecer la refl exión colectiva sobre la práctica docente y su potencia transformadora; 

servir de referente y contribuir a fortalecer el estado de conciencia profesional sobre la 

propia realización, sobre el autoconcepto del docente, y sobre todo aquello que puede 

ser reconocido como una buena práctica educativa.

• Intentar promover compromisos y la implicación de diferentes sectores e instituciones 

con el buen hacer educativo y ayudar a mejorar la conciencia que los propios docentes 

tienen del valor educativo de todas y cada una de sus acciones y que contribuyan a la 

dignifi cación profesional generando credibilidad en la comunidad educativa.

• Generar instrumentos de transformación con planteamientos constructivos que puedan 

ser utilizados para resolver los problemas a los que se enfrenta el profesorado en su 

quehacer cotidiano y para que sometan su propia acción a un juicio crítico, a fi n de 

alumbrar desde la experiencia a las próximas generaciones de educadores. 

• Promover, con la colaboración de los ayuntamientos y cabildos, la creación, el impulso, 

la dinamización y la articulación de los Consejos Escolares Municipales e Insulares para 

avanzar y profundizar en la participación y en la implicación y la corresponsabilidad de 

las instituciones y de los sectores educativos y sociales.

Como pensamos muchos de los que hemos formado parte del CEC, también los 

consejeros y consejeras del CEE, estarán convencidos de que el esfuerzo realizado 

y el entusiasmo puesto en la labor ha valido la pena, que han contribuido a reforzar y 

reivindicar la difícil pero hermosa tarea de educar, y que, en estos momentos, además de 

recapitular y renovar opiniones forjadas en el debate y la experiencia, el órgano estatal 

para la participación de la comunidad socioeducativa en la enseñanza no universitaria 

debe hablar de porvenir, de qué queremos, de nuevos horizontes y de revivir en el 

alumnado, el profesorado, las familias y el resto de los sectores la ilusión por la educación, 

imprescindible para garantizar un futuro mejor 

En estos momentos 
el Consejo Escolar 
del Estado debe 
hablar de porvenir y 
revivir en el alumnado, 
el profesorado, las 
familias y el resto de los 
sectores la ilusión por la 
educación.


