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Se reúnen 500 representantes en Foro de Participación Social  
 

         Participaron los estados de Aguascalientes, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, 

Zacatecas y Guanajuato 

El estado de Guanajuato es pionero en el impulso de la participación social, dijo la 

Dra. Patricia Ganem Alarcón, Secretaria Técnica del CONAPASE, y pidió a todos los 

actores de la educación trabajar juntos en pro de la formación integral de niñas, niños 

y jóvenes. 

El Foro Regional del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación -

CONAPASE-, se realizó el viernes 13 de noviembre con 500 asistentes, 

representantes de los Consejos de Participación Social de los estados de 

Aguascalientes, Colima, Jalisco, San Luis Potosí, Zacatecas y de Guanajuato. 

La Dra. Ganem Alarcón enfatizó que es prioritario impulsar el compromiso “en el 

corazón y en el razonamiento de cada persona que intente ayudar a aprender a otro”. 

Por su parte, el Secretario de Educación de Guanajuato, Ing. Eusebio Vega Pérez, 

recalcó que en el estado “nuestra visión es transformar las vidas a través de la 

educación; reconociendo que esto sólo será posible con la participación y 

responsabilidad de todos”. En Guanajuato, precisó, “todos somos educación”. 

Advirtió que de acuerdo a las consideraciones de la UNESCO, la participación 

ciudadana en las decisiones y acciones de la educación no es un lujo o una opción: 

es condición indispensable para sostener, desarrollar y transformar la educación en 

las direcciones deseadas. 

Es por ello que el objetivo principal del Foro Regional CONAPASE es crear un 

espacio de reflexión sobre la necesidad de tomar conciencia de la interrelación 

Familia – Escuela para formar ciudadanos comprometidos con los principios y valores 

en una sociedad democrática y participativa, añadió. 
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Agradeció a los participantes el interés “por lo más valioso de la familia y la 

educación: nuestros hijos y alumnos. Cada uno de ustedes, son la esencia y alma de 

este Foro Regional”. 

Precisó que Familia y Escuela son un marco referencial imprescindible para llevar a 

cabo una de las tareas fundamentales de la sociedad: la educación; pero, este marco 

enfrenta múltiples y rápidas transformaciones tecnológicas que han de asumir ambas 

instancias si quieren responder a su tarea educativa y socializadora. 

La complejidad, cada vez mayor, que caracteriza a la sociedad, demanda una nueva 

visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su compromiso para trabajar 

unidas en un proyecto común, aseveró. 

Enfatizó que el aprendizaje se inicia con el nacimiento y se extiende a lo largo de toda 

la vida, arranca en el hogar, antecede y excede a la institución escolar, abarcando un 

amplio conjunto de instituciones, modalidades, relaciones y prácticas. Es por ello 

indispensable la participación de la sociedad en su conjunto en el diseño y puesta en 

marcha de todo proyecto educativo, dijo el Secretario. 

Expuso que el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación 

(CONAPASE) es “el espacio idóneo para que todos los que participamos en el 

proceso formativo y educativo de los niños, niñas y jóvenes definamos los grandes 

proyectos en la materia involucrando a todos los actores, diferenciando y 

sincronizando sus roles”. 

Agradeció asimismo a todos los integrantes del Consejo Estatal de Participación 

Social en Educación –CEPSE - encabezado por su presidenta, Ing. Rocío del Carmen 

Rozada Martín, por todo su trabajo y sus aportaciones en favor de la educación de los 

Guanajuatenses. 

Precisó que el CEPSE ha conformado 4 grupos de trabajo a fin de alinearlos a los 

ejes transversales de este gobierno, en los que se trabaja de manera conjunta en las 

siguientes temáticas: 
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1) Educación de calidad al alcance de todos: 2) Arte, deporte y cultura en tu vida: 3) 

Formación para la vida y el trabajo: 4) Educación científica y tecnológica. 

Participaron en el encuentro la doctora Patricia Ganem Alarcón, Secretaria Técnica 

del Consejo Nacional de Participación Social en Educación; Carlos Alfredo Torres 

Moreno, director de Educación Municipal como representante del alcalde Héctor 

López Santillana; la diputada Leticia Villegas Nava, presidenta de la Comisión de 

Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura del Congreso del Estado. 

Además, la Ing. Rocío del Carmen Rozada Marín, presidenta del Consejo Estatal de 

Participación Social, el profesor Moisés Armenta Vega, delegado Especial de la 

Sección 45 del SNTE, padres y madres de familia, maestros y maestras. 

En el foro, la conferencia magistral estuvo a cargo de Pablo Landa, quien en este año 

ha compartido sus conceptos y experiencias con 60 mil estudiantes de todos los 

municipios del estado; su mensaje central en la exposición de hoy fue: “Papá, mamá, 

regresa a la casa con tus hijos, te necesitamos”. 

Se refrenda el compromiso 

La participante María de la Luz Ramírez Alcalá, de Cañada de Negros, municipio de 

Purísima del Rincón, Gto., sobre su experiencia en el encuentro, dijo que “Hay una 

realidad que se está viviendo: se están perdiendo los valores. Ya los jóvenes no 

quieren respetar reglas sino hacer lo que quieren, y no quieren saber de los papás; yo 

tuve 11 hijos, y afortunadamente todos fueron tranquilos, pero ahora son tiempos de 

muchos vicios en que los jóvenes se dañan y dañan a sus familias. Le doy gracias a 

mi papá porque me dio valores y enseñanzas, me educó a su modo, por eso no me 

siento inútil y le agradezco. Esta plática con Pablo Landa, a todos nos mueve, él con 

su discapacidad da el ejemplo, y ayuda a los jóvenes, nos recalca nuestro 

compromiso. Tengo todavía un hijo en secundaria y lo ayudo como puedo, lo animo a 

que siga estudiando, porque eso significa lo que será en el futuro”. 


