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NOMBRE DEL TABAJO: 

“La participación de los padres de familia con los objetivos de la educación en 

México” 

 

CATEGORÍA TEMÁTICA: 

“Tema libre” 

 

DESARROLLO DEL TEMA 

La participación de los padres de familia en la educación ha estado orientada 

Principalmente a la recepción de cuotas, para, por una lado;  mejoras de la 

infraestructura, equipamiento de salones y espacios escolares y por otro; festejos 

cívicos y sociales, sin embargo hay varios  puntos hacia donde debiera orientar e 

intensificar la participación de los padres, de la sociedad y de los medios de 

comunicación en general. 

El primero que considero más importante es el de la participación para  incrementar 

el porcentaje de alumnos que concluyen la educación básica y bachillerato, pues 

este objetivo ayuda al desarrollo económico del país y mejora la oferta de mano de 

obra calificada y por ende mejores empleos. 

El segundo es fomentar la participación de los padres, la sociedad y los alumnos en 

la actualización de curriculas y contenido de los programas académicos para volver 

más atractiva la escuela a las nuevas generaciones que viven en otro contexto 

social, mucho más dinámico, informado y diverso que los programas de la SEP 

ofrecen. 

El tercero tiene que ver con la participación de la sociedad en general en la rendición 

de cuentas del sistema de educación pública en nuestro país. Por desgracias en la 

SEP coexisten intereses que supeditan la calidad y los resultados de la enseñanza a 

dos o tres objetivos que institucionalmente se colocan como prioritarios al que dio 

origen a la creación de esta institución que es la educación. 

Mientras no exista el alineamiento institucional que coloque a la educación, su 

calidad, el porcentaje de alumnos que concluyen por ciclo, la actualización 

permanente del profesorado, la contratación de perfiles adecuados, la publicación de 

las listas de docentes en todo el sistema, la transparencia de los recursos públicos 

que son destinados al sector, difícilmente podrá mejorase no solo la educación en el 

país, sino el desarrollo económico, tecnológico, humano y social de nuestra gran 

nación. 



Mas grave será advertir que mientras continúen las practicas actuales, el país está 

condenado a la pobreza, a la marginación y a la maquila, cada  vez más alejado de 

la exigencia de la economía mundial y la competitividad que hoy el mundo a nuestro 

país le exige. 

Estoy muy interesado en que la educación destrabe este nudo institucional por el 

que atraviesa   y que tanto daña a las nuevas generaciones de jóvenes Mexicanos. 

 

Por su atención gracias. 


