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 La participación en las elecciones a los Consejos Escolares en centros públicos y privados concertados no constituye un dato 
que esté incluido en las estadísticas de la enseñanza en España. Por tanto, los datos de dicha participación son proporcionados 
por las distintas Comunidades Autónomas de manera no siempre constante y con bastante heterogeneidad.

En el presente artículo se realiza un análisis a escala de todo el ámbito del Estado, incluyendo los datos de los que este Consejo 
Escolar del Estado dispone sobre dicho aspecto, los cuales han sido recogidos en los diferentes Informes sobre el estado y 
situación del sistema educativo.

Para que pueda apreciarse con mayor claridad la situación existente en relación con la participación de los distintos sectores, se 
ha optado por ofrecer básicamente los datos porcentuales de participación en los centros públicos y privados concertados de 
manera separada. En cada uno de los grupos antes indicados, se presenta la participación electoral de los diferentes sectores 
de Profesores, Padres/Madres, Alumnado y Personal de Administración y Servicios.

Los datos de los que se dispone comienzan en el curso 1995/1996 y finalizan en el curso 2003/2004. Se debe tener en consideración 
que la celebración de elecciones a Consejos Escolares no es uniforme en todos los cursos escolares, ya que con carácter general 
dichas elecciones se celebran cada dos años, con independencia de que puedan asimismo existir procesos no generalizados 
para atender los casos específicos que puedan surgir en los distintos centros. Por ello, hay que tener en consideración que en 
algunos cursos académicos los datos porcentuales facilitados se encuentran afectados por dicha circunstancia y no son, por 
tanto,  generalizables. 

Con independencia de lo anterior, los datos porcentuales de participación, que se hacen constar seguidamente, recogen 
tendencias claramente apreciables de participación de los distintos sectores en los procesos electorales a Consejos Escolares de 
centro.

En los casos en los que se dispone de datos diferenciados para Educación Infantil y Primaria, por una parte, y para la Educación 
Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, por otro lado, se recogen los mismos también de manera 
diferenciada, además de los datos globales. Tales datos globales han sido calculados con los datos parciales de los que se 
dispone. 
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CURSO PROFESORES PADRES/MADRES ALUMNADO P.A.S.
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%
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%

1995/1996 --- --- 89,69 --- --- 16,32 --- --- 43,31 --- --- 79,13

1996/1997 --- --- 90,85 --- --- 14,43 --- --- 52,28 --- --- 78,29

1997/1998 --- --- 90,52 --- --- 13,89 --- --- 50,46 --- --- 76,82

1998/1999 --- --- 91,22 --- --- 13,52 --- --- 48,08 --- --- 74,17

2000/2001 90,58 86,79 89,08 20,72 6,53 14,50 63,94 50,53 51,99 72,18 70,18 71,00

2001/2002 92,36 82,86 87,90 21,42 6,57 15,34 74,06 57,00 58,40 50,11 66,62 57,12

2003/2004 91,72 84,69 87,76 16,76 6,10 10,48 34,10 49,70 47,18 77,55 42,26 50,46

PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES A CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS PÚBLICOS

PARTICIPACIÓN EN LAS ELECCIONES A
CONSEJOS ESCOLARES DE CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS

CURSO PROFESORADO PADRES/MADRES ALUMNADO P.A.S.
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1996/
1997

--- --- 90,04 --- --- 13,04 --- --- 79,95 --- --- 72,18

1997/
1998

--- --- 90,73 --- --- 9,14 --- --- 56,38 --- --- 67,48

1998/
1999

--- --- 86,19 --- --- 12,80 --- --- 78,96 --- --- 60,35

2000/
2001

65,15 82,35 74,65 11,42 10,38 10,83 67,80 78,00 73,90 58,11 81,90 69,81

2001/
2002

78,12 68,80 72,45 7,26 7,06 7,15 72,40 67,08 67,13 69,53 57,95 62,39

2003/
2004

92,41 79,44 82,29 14,40 8,86 10,10 90,89 76,13 77,12 95,35 79,83 83,95
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   Consideraciones derivadas de los datos transcritos:

1º) La participación del profesorado en las elecciones a los Consejos Escolares alcanza unos elevados porcentajes, superiores 
en muchos casos al 90%. Este sector de la comunidad educativa es, con gran diferencia, el que ofrece una participación más 
elevada en los procesos para la elección de representantes en el Consejo Escolar.

2º) En los centros públicos y privados concertados dicha participación es bastante similar, si bien se observan índices de 
participación en los centros públicos algo mayores en los últimos procesos electorales.

3º) La participación del profesorado en los centros públicos de Educación Infantil y Primaria es ligeramente menor que en los 
centros públicos de Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. En los datos referidos a 
los centros privados concertados la proporción es irregular, sin que predomine una tónica general a través de los cursos.

4º) Por lo que respecta a la presencia de padres y madres en los procesos electorales a los Consejos Escolares ésta es 
considerablemente baja, en comparación con la del resto de sectores, tanto en los centros públicos como privados 
concertados. Dentro de dicha tónica general, la participación de los padres en los centros públicos supera en algunos puntos 
a la de los centros privados concertados.

5º) Se observa que la participación de los padres y madres en los procesos de centros públicos de Educación Secundaria, 
Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial constituye menos de la tercera parte de la participación en los centros 
de Educación Infantil y Primaria. También en los centros privados concertados esta participación de los padres es menor en los 
centros de Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial que en los centros de Educación 
Infantil y Primaria.

6º) La concurrencia del alumnado en las elecciones a Consejos Escolares en centros públicos y privados concertados supera 
a la de los padres y madres, aunque queda lejos de la del profesorado. En los centros públicos esta participación oscila a lo 
largo de los cursos alrededor del 50%. En los centros concertados es bastante más elevada que en los centros públicos, ya que 
la misma se sitúa entre el 56% y el 79%, dependiendo de los años académicos.

7º) Por lo que respecta al personal de administración y servicios su presencia en los procesos electorales se sitúa en cotas 
elevadas en los centros públicos y concertados, aunque en los primeros se observa un cierto descenso en los últimos procesos 
electorales. En cualquier caso la participación de este sector se encuentra por debajo del sector del profesorado
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