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LECTURAS PARA LA REFLEXIÓN 

El pasado 19 de agosto, el Dr. José Sarukhán, presidente 

del Consejo Nacional para la Participación Social en 

Educación, convocó a varios investigadores abocados al 

tema de la participación social con el propósito de crear 

la Red Nacional CONAPASE-Investigadores como un 

espacio para la reflexión, análisis y presentación de 

propuestas en torno al impulso y fortalecimiento de la 

participación social en la educación en México. 

El Dr. Sarukhán expresó a los participantes que la Red es 

un estrategia para fomentar el dialogo y la colaboración 

continua que permite la generación de conocimiento 

colectivo sobre la participación social en la educación. En 

su intervención señaló que los investigadores son 

centrales para la generación de inteligencia sobre la 

participación social. De los investigadores, apuntó, 

“queremos su consejo,  ideas, que surgen de su experiencia 

en la diversidad de este país, que nos ayuden a iniciar este 

camino de incrementar la participación de los padres de 

familia en las escuelas”. Por su parte, los investigadores 

ahí reunidos, compartieron sus trabajos, hallazgos y 

propuestas de política pública. 

La estructura de Red, dijo, potencia la dinámica y 

experiencias individuales y colectivas, ya sea de personas 

o de instituciones. Mediante reglas mínimas y flexibles 

entre sus miembros, y respetando la libertad de acción de 

cada uno, se busca un beneficio colectivo producto de la 
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suma de capacidades individuales. La Red surge como 

una alternativa a otras formas de organización 

tradicionales.  La Red pretende crear sinergias, producto 

de la cooperación, que abran nuevos caminos a la 

participación social en la educación. La organización en 

red es una apuesta creativa. 

 

La Carta de Intención que formaliza la adhesión de los 

investigadores convocados a la Red para el trabajo 

conjunto en favor de la participación social en la 

educación,  fue firmada por el Presidente del Consejo, la 

Secretaria Técnica, Dra. Patricia Ganem, por los 

investigadores fundadores de la REDCI, así como por el 

Dr. Francisco Valdés, director de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales, anfitrión de la 

reunión.  

Entre los acuerdos de la reunión, además de la firma de la 

Carta de Intención, destacan la divulgación conjunta de 

los proyectos y productos de la colaboración, la 

elaboración del  Reglamento Interno de la Red y un 

catálogo de investigadores activos en el tema de la 

participación social, la emisión de recomendaciones de 

políticas públicas en el tema de la participación social en 

la educación, la realización de reuniones regionales y una 

reunión anual sobre intercambio de experiencias y 

resultados exitosos y el ofrecimiento de brindar asesoría 

en el tema. Asimismo, los investigadores acordaron 

solicitar al CONAPASE información sobre la Red 

Nacional de OSC y, en su caso, fungir como intermediario 

para la interlocución con autoridades educativas, así 

como elaborar conjuntamente un diagnóstico crítico de la 

participación social en México, tomando en 

consideración el PRONAPASE. Los investigadores 

fundadores de la Red son: 

Dra. María Concepción Barrón Tirado, Dr. Emilio Mario 

Coral García, Dr. Marco Antonio Delgado Fuentes, Dr. 
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Marcos Jacobo Estrada Ruíz, Dr. Pedro Alejandro Flores 

Crespo, Dr. Antonio Gómez Nashiki, Dra. Carlota 

Guzmán Gómez, Dr. Felipe José Hevia de la Jara, Dra. 

Yolanda Jiménez Naranjo, Lic. María Eugenia Linares 

Pontón, Mtra. Aurora Guadalupe Loyo Brambila, Dra. 

Alma Maldonado Maldonado, Mtro. José Antonio Pérez 

Islas, Dra. Claudia Santizo Rodall, Dra. Claudia Saucedo 

Ramos, Dra. María del Socorro Tapia, Dr. Ernesto Treviño 

Ronzón y Dra. Úrsula del Carmen Zurita Rivera. 

La próxima reunión  de la REDCI se fijó para el día 27 de 

octubre del año en curso. 

¡Felicidades! 

 

 

 


