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El Programa Nacional  Estratégico para la 
Participación Social en Educación (PRONAPASE), 

emana del CONAPASE en 2014 

 

 



Objetivo 

Propiciar y canalizar la participación de la 
sociedad, en particular de los padres de 
familia, para la mejora del funcionamiento, 
ambiente y procesos educativos de los 
planteles escolares.  

 



Condiciones favorables en 2014: 

• Expectativas de innovación por el establecimiento 
del Consejo Nacional, en marzo 2104. 

• El requerimiento de reforzar la  participación 
social de los programas SEP que sustentan la Ruta 
de Mejora de las escuelas. 

• La existencia de una red de consejos (estatales, 
municipales y escolares) instalada y en 
funcionamiento.  

 



Objetivos específicos que se plantearon:  
 
• Propiciar la participación de los padres de familia y de las 

comunidades  
• Alentar la función de los integrantes de los Consejos Escolares como 

agentes multiplicadores de la participación social. 
• Potenciar la comunicación, vinculación e interacción entre: 

Los padres de familia y los educadores. 
Las escuelas, los programas y las autoridades educativas. 
Las escuelas, los diversos Consejos de participación social y el 
Consejo Nacional. 

• Crear confianza y certeza  
• Propiciar espacios y mecanismos para la transparencia y rendición 

de cuentas. 
 



 
 PRIMERA ETAPA PRONAPASE  

 
– Constituir un núcleo de expertos para el diseño del 

PRONAPASE. 
– Crear 4  comités de trabajo en el seno del Consejo:  

• De información del estado del arte en educación.  
• De atención a opiniones y sugerencias de la sociedad para 

elevar el nivel educativo. 
• De apoyo para la elaboración del diseño del PRONAPASE. 
• De políticas para mejorar la calidad de la educación.  

  

 



SEGUNDA  ETAPA PRONAPASE  
 
Elaboración de las líneas estratégicas:  
 
• Fortalecer la cultura de participación en la escuela.  
• Enriquecer la experiencia de involucramiento de los 

participantes desde su formación. 
• Crear, desarrollar y/o consolidar la relación entre los  CEPS y las 

escuelas en la gestión escolar. 
• Crear, desarrollar y/o consolidar la relación entre docentes y 

familias para contribuir a los aprendizajes de los alumnos. 
 
 



• (…líneas estratégicas) 

 

• Convocar y consolidar la colaboración del  CONAPASE 
con los Consejos Estatales y Municipales de 
Participación Social en la Educación. 

• Convocar y consolidar la participación de la sociedad 
civil en el análisis, discusión y formulación de las 
políticas educativas pertinentes. 
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 ¿ Cómo operará el PRONASPASE? 



Mediante proyectos que: 

 

-Apoyen y proporcionen información a los CEPS  

-Construyan  una cultura de la participación 

- Desarrollen  metodologías de enseñanza para 
empoderar a los padres de familia… 



(…proyectos que…) 

 

-Establezcan relaciones de colaboración con 
organizaciones e instituciones de la sociedad   

-Desarrollen los medios y las metodologías para 
establecer y operar la red social de familias en la 
educación y… 

 

 



(…proyectos que …) 

 

 

- A partir del estudio del proceso dinámico de 
participación social en educación propongan 
contenidos de vanguardia para su difusión y 
políticas públicas para su implementación.  

 



 

 

      ¿ Qué sigue? 

 

La concepción, el diseño, el desarrollo, la 
implementación y la evaluación de los proyectos 
2015 que animen el espíritu  aquí expuesto del 

PRONAPASE y del Consejo Nacional de Participación 
Social en la Educación 



 

 

• Elaboración de un folleto CONAPASE-
PRONAPASE para difundir, de manera 
resumida y en versión electrónica e impresa, 
el trabajo que ha hecho este Consejo y el que 
se plantea hacer en 2015 



 GRACIAS  


