
actividades y 
avances 2015



Objetivos generales

• Apoyar la Reforma Educativa

• Fomentar la cultura de la participación

• Posicionar al CONAPASE como referente de la 

participación social en educación en el país

Objetivos específicos:

• Crear capital social alrededor de la participación 

social en la educación

• Crear conocimiento y sinergias

• Crear aliados y colaboradores



¿Cómo lograrlo?

• Estrategia integral conformada por cinco proyectos 

interconectados:

Vinculación (alianzas)

Visualización (posicionamiento)

Formación (capacitación)

Comunicación (información y medios)

Investigación (creación de conocimiento)

 Estrategia pruebas piloto para probar metodologías 

y técnicas. Qué sirve, qué no sirve



Avances en números:

• Espacio exclusivo en página WEB

• Un Blog operando en página WEB

• 7 boletines informativos publicados en página WEB

• 17 audios y videos de 12 padres de familia y 5 niños

• Una encuesta exploratoria. Documento de análisis 

• Una encuesta nacional. Documento de análisis en 
proceso

• Sondeos de opinión a consejeros, investigadores, 
organizaciones de la sociedad civil y a padres de 
familia

• Plataforma de red social para padres. En proceso



…Avances en números:
• Concertación de alianzas con organismos 

gubernamentales y académicos: UNAM, UNADM, INEA, 

INEE, SEP-SEB, INIFED, INFOTEC, MÉXICO X, CONACULTA, 

FLACSO, COMIE, FUNDACIÓN EDUCARUNO

• Creación de la red CONAPASE- OSC (13 OSC fundadoras)

• Creación de la red CONAPASE- Investigadores (18 

investigadores fundadores)

• Creación de la red CONAPASE- Instancias 

gubernamentales, en proceso

• Liga con otras páginas: ACUDE, Revista Educación Futura, 

Otra Educación, Mejora tu escuela, …





…Avances en números:
• II Reunión RED CONAPASE-OSC. Plan de trabajo 

2016. Ejes de acción:  Conocimiento, información, 
datos; relaciones humanizadoras; co-reación de un 
proyecto comunitario; comunicación contagiosa e 
inspiradora de mecanismos y prácticas exitosas. 
Reglamento Interno de la Red. III reunión, 
programada para noviembre 2015

• II Reunión RED CONAPASE-INVESTIGADORES. 
Reglamento Interno, creación de Comités 
propuestos: información, política pública,  
intervención estratégica, normatividad. Plan de 
trabajo 2016;  3 de noviembre en FLACSO



…Avances en números:

•Catálogo de cursos/taller para capacitación de padres 

de familia:

contenido de seis cursos/taller: ciudadanía, participación 

social, gestión escolar, contraloría social, manejo de TIC, 

evaluación

e-learning de cuatro cursos

Video tutorial y pruebas piloto de tres cursos

Metodología presencial motivacional:  Educar Uno

Cuadernillos 2015 sobre evaluación en página WEB



Avances en proyectos 
Vinculación Visualiza Formación Investiga Comunica

Blog X X X

Boletines, 
Audios

X X

Encuestas X X

Sondeos X X

Red social 
de padres 

X X

Alianzas X X X X X

Redes 
temáticas

X X X

Página 
WEB

X X X X X

Talleres 
piloto

X X X



Gracias


