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CURSO EN LÍNEA:  

Ciudadanía: Participando juntos en la Escuela 
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En coordinación con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) y la 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM),nos encontramos  trabajando en 

un curso en línea dirigido a padres de familia, el cual busca impulsar y consolidar la 

participación de los padres de familia en el ámbito escolar. 

 

Partimos de la idea que nuestras escuelas se encuentran trabajando arduamente para 

proporcionar una educación de calidad para nuestros hijos, sin embargo, no pueden 

hacerlo solos, ya que la participación de padres de familia y de la comunidad es esencial 

para la creación de mejores escuelas. 

 

La Unidad de Coordinación Ejecutiva, a través de su Secretaría Técnica del Consejo 

Nacional de Participación Social en la Educación, ha propiciado las condiciones para que 

los gobiernos locales, las escuelas y la comunidad estrechen un acercamiento con la 

intención de reorganizar el sistema educativo y promocionar la Participación Social para 

una lograr una escuela mejor. 
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CIUDADANÍA: PARTICIPANDO JUNTOS EN LA ESCUELA 

OBJETIVO 

Que los padres de familia se percaten de la importancia e impacto que tiene su 
participación dentro de la comunidad escolar, que sea consciente que es parte fundamental 
para consolidar una educación de calidad y que es responsabilidad compartida junto con las 
autoridades académicas correspondientes. 

PERFIL DE 
PARTICIPANTES 

Padres de familia que hayan terminado la primaria y /o secundaria. 

CONTENIDO 
DEL CURSO 

El curso se desarrolla bajo siete escenarios temáticos, poniendo como eje central el espacio 
escolar, que vinculan el tema de la participación en la escuela con conceptos como valores, 
derechos, obligaciones, ciudadanía, democracia y nacionalidad: 
  

Escenario 1. ¿Por qué decide llevar a su hijo (a) a la escuela?                                  
Escenario 2. ¿Por qué decidió esa escuela y no otra?                                              
Escenario 3. Mi hijo (a) asiste todos los días a la escuela…                                   
Escenario 4. ¿Cómo participa en la escuela?                                                           
Escenario 5. ¿Cómo es su encuentro con otros padres de familia en la escuela? 
Escenario 6. Como individuo forma parte de una nación porque… 
Escenario 7. ¿Cómo  practica su ciudadanía?  

  
A lo largo del curso se trabaja con diversas lecturas, cuadros informativos, actividades, 
videos, foros  e imágenes ilustrativas. El curso  concluye con una actividad final de reflexión. 
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CIUDADANÍA: PARTICIPANDO JUNTOS EN LA ESCUELA 

MODALIDAD 
 

Curso en línea – Autogestivo 
 

DURACIÓN DEL 
CURSO 

El curso se desarrolla en un ambiente virtual el cual tiene una duración de 10 horas, que 
deberá cursarse en un término de 3 semanas y estará disponible en la plataforma las 24 
horas del día de los 7 días de la semana. 

ALCANCE DEL 
CURSO 

El objetivo es llegar a todos los padres de familia a nivel nacional. 

ACREDITACIÓN 
DEL CURSO 

Se espera proporcionar constancia con validez oficial. 

INICIO DEL 
CURSO 

 Últimas dos semanas de septiembre de 2015 ( aún por definirse) 

TERMINO DEL 
CURSO 

Primeras dos semanas de octubre de 2015 ( aún por definirse) 
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PARTE DEL PROCESO ACTUAL DEL 

CURSO 

 

 Revisión metodológica del contenido con 

UNADM, CONAPASE e INEA. 

 

 Por iniciar el proceso de creación del aula 

virtual de aprendizaje. 

 

 Planeando nuestra difusión estratégica 

del curso y prueba piloto. 

 

 Por definir fecha oficial de inicio y 

conclusión del curso. 
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OTRAS OFERTAS EN MATERIA DE CAPACITACIÓN 
 

 

 Curso “Cuidemos nuestra Escuela”, del Instituto Nacional de la Infraestructura Física 

Educativa (INIFED). 

 

 Curso “Alfabetización Digital”, del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 

(INEA), el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (CONAPASE) y la 

Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

 

 Curso “ Contraloría Social”, del Consejo Nacional de Participación Social en la 

Educación (CONAPASE) y la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

 

 Curso “ Habilidades Sociales”, el Consejo Nacional de Participación Social en la 

Educación (CONAPASE) y la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM). 

 

 Cursos en materia de Protección Civil, Secretaría de Educación Pública y Secretaría 

de Gobernación. 
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GRACIAS 

  
 
SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE PARTICIPACIÓN SOCIAL 

EN LA EDUCACIÓN 
UNIDAD DE COORDINACIÓN EJECUTIVA 

 
+52(55) 3601-1000 BRASIL NO. 31, OFICINA 202 

COL. CENTRO HISTÓRICO 
MÉXICO, DF. 06020 
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