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Abstract
The Mexican Constitution guarantees young children and adolescents the right to quality
education. Successive reforms have looked to advance education for life. To open—based on
clear norms and viable plans—formative scenarios to collaboration with the community
guarantees that their needs are heard and that institutions render accounts and respond to
children’s, parents and society’s expectations. The National Council on Social Participation
(El Consejo Nacional de Participación Social in Spanish) has developed plans to inform all
stake holders at basic education level, especially parents, professors and directors about the
best way to develop synergies for change. A recent experience has proven the advantages of
opening institutions to citizen participation thus allowing them to affirm the efforts being
made in favor of quality and learning.
Key words
social participation, broaden education scenarios, quality with equality, educational reform,
collaboration between parents, society and accountability.

En un escenario educativo ampliado, dentro de una sociedad de la información,
la escuela sola no puede satisfacer todas las necesidades de formación de los
ciudadanos…Se precisan nuevas formas de implicar a la comunidad educativa
en la educación de la ciudadanía; sin limitarse a cubrir la representación formal
o la celebración de reuniones… La participación debe asociarse igualmente a las
formas de trabajo colectivo a todos los niveles de la vida de [la escuela]
(Bolívar, 2006: 120 y 128).

Contexto y marco normativo
Históricamente, para América Latina y México, el propósito de construir un sistema que pudiera
garantizar una educación –en tanto derecho y bien social‐‐ de buena calidad y para todos, ha sido
el proyecto que sustenta la aspiración de bienestar en una sociedad democrática.
En la actualidad, se afirma que el conocimiento es el activo fundamental de la época y elemento
indispensable para el desarrollo de capacidades para la vida personal, social y productiva. Acrecen‐
tar y redistribuir socialmente el conocimiento es una tarea asignada al sistema educativo y un reto
que debe ser tomado por sus actores. Sin embargo, a partir de los años noventa, se ha constatado
una crisis educativa que se refleja en resultados de fracaso y abandono escolar.
En México, en el presente, el subsistema de educación básica atiende alrededor de 26 millones de
niños y jóvenes, pero algunos resultados de aprendizaje ‐medidos mediante pruebas estandariza‐
das internacionales como PISA‐no son satisfactorios. Dado este panorama más o menos extendido
‐y por exigencias de diversos grupos sociales‐, los gobiernos de la región latinoamericana han em‐
prendido reformas desde la década de los ochenta. Cabe tener presente que una reforma no es solo
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un proceso técnico, sino también uno político, que implica un ajuste fundamental de las políticas
educativas y toca elementos como: 1) el gobierno del sistema y la administración de las escuelas; 2)
la organización por niveles educativos; 3) el financiamiento; 4) el currículum; 5) el profesorado; y,
6) la evaluación del sistema, es decir, de las políticas, procesos, actores y resultados observados1.
Al finalizar el año 2013, el entrante gobierno mexicano presentó una iniciativa de reforma educati‐
va2, cuyo rasgo más destacado fue que, en el artículo 3º Constitucional3, se haya hecho explícita la
afirmación de que “el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria”4.
Para lograr este propósito, la Reforma mexicana ha enfatizado tres elementos:
a) La implantación de un Servicio Profesional Docente, al que se ingresa por mérito demos‐
trado en un concurso público, y se refrenda mediante evaluaciones nacionales que se apli‐
can a los docentes en activo5.
b) El fortalecimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 6.
c) Ajustes en el modelo de financiamiento del sistema educativo a partir de lo cual, el gobier‐
no federal centraliza la nómina magisterial y el gasto educativo para la educación básica del
país.
Adicionalmente, se avanza –entre 2014 y 2015‐‐ en el rediseño del currículo integrado de la educa‐
ción básica (que en los hechos atendería a la población mexicana de 5 a 18 años de edad). En este
contexto, cabe la posibilidad de considerar como un elemento imprescindible de la reforma, la
participación social en la educación (PSE), elemento que se añadiría a los tres señalados con ante‐
rioridad.
En el marco de la Reforma 2013, el Secretario de Educación Pública, retomando a Freire, declaró
“No hay educación sin sociedad” (Chuayfett, 2013: s/p). Diversos documentos de política educati‐
va emitidos desde la SEP destacan la pretensión de que los padres de familia se agrupen en los
Consejos de Participación Social, a fin de que los diversos actores –docentes, directivos, padres de
familia, miembros de la comunidad‐ trabajen conjuntamente a favor de una educación de calidad.

1

Cfr. Pedró, 1999.

2

Raymundo Ramírez, 2013.

3

Recientemente (13‐03‐2017), el gobierno mexicano presentó un: “Nuevo Modelo Educativo, para la educación obliga‐
toria, que establece: “El propósito de la Educación Básica y Media Superior pública es contribuir a formar ciudadanos
libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que participen activa‐
mente en la vida social, económica y política de México”. (Ver:).

4 Cfr. Artículo 3º Constitucional en https://www.gob.mx/sep/documentos/nuevo‐modelo‐educativo‐99339.
5

Cfr. http://www.inee.edu.mx/index.php/517‐reforma‐educativa/marco‐normativo/1606‐ley‐general‐del‐servicio‐
profesional‐docente
6

La ley del INEE contiene en sus artículos 67 y 68 normas asociadas a la participación social de la educación, que esta‐
blecen la existencia de un Consejo Social Consultivo de Evaluación de la Educación, cuya función es conocer, opinar y
dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones que realice el Instituto. Destacan entre las tareas del INEE, el
diseño y puesta en marcha del examen PLANEA(Plan nacional de Evaluación de los Aprendizajes), que sustituyó al de
EXCALE.
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Con esto se destaca la naturaleza social de la educación y se restablecen espacios políticos para
afianzar la práctica de la participación social a favor de la educación (PSE).
Conviene tener en cuenta que las normas para la participación social en México fueron promulga‐
das hace casi dos décadas y que, en su proceso de institucionalización, afianzado en la existencia
del Consejo Nacional de Participación Social en Educación (CONAPASE7), se han experimentado
altibajos, posiblemente asociados con dos expresiones extremas de la participación social en edu‐
cación: a)reuniones formales de órganos de participación de padres y aportes materiales a la es‐
cuela, o b)un discurso reiterado sobre la apertura institucional a la mirada ciudadana en busca de
legitimidad de la acción gubernamental (Zurita, 2011). Como se afirma en un estudio del Programa
de Reforma Educativa de América Latina (PREAL):
El gran reto que enfrentan los sistemas educativos latinoamericanos en el tema de la partici‐
pación escolar es el paso de la normatividad a la práctica real en las instituciones educativas.
(…) Hay una serie de riesgos que ponen en peligro la puesta en marcha efectiva de las refor‐
mas y cuya identificación se vuelve fundamental para evitarlos en lo posible (López, 2006: 22 y
23).
La convocatoria gubernamental del 2013bien podría ser interpretada en el marco de un modelo de
política que busca renovarse: pasar a un espacio de desarrollo de políticas públicas sustentado en
redes de diálogo, hecho que “disminuya el solitario protagonismo gubernamental y aumente el
peso de los individuos y sus organizaciones” (Villarreal, 2010),en la definición y concreción de pro‐
gramas sociales8.
Sabemos que la participación social es un proceso que permite establecer redes basadas en la con‐
ciencia cívica, la confianza, el consenso y el ideal de colaboración para construir el bienestar. Al
ser la educación un bien público, la mejora de su organización y resultados requiere la presencia
activa de ciudadanos y organizaciones civiles; llama a múltiples actores buscando “diferenciar sus
roles y sincronizar sus aportes” (Torres, 2001).
En este sentido, reanimar un proceso de participación social en educación (PSE)confiere relevan‐
cia y sustentabilidad a planes y acciones colectivas. Lo anterior no significa desdibujar la respon‐
sabilidad que institucionalmente tienen servidores públicos como los directivos de escuelas y los
docentes. El sentido de lo colectivo se inscribe en un marco de sinergia corresponsable entre agen‐
tes institucionales, padres de familia y miembros de la comunidad educativa.
Sin embargo, concretar la PSE en el campo educativo no es fácil, ya que involucra, por una parte,
organizaciones sociales con expectativas múltiples y grado de compromiso educativo variable y,

7

Las tareas del CONAPASE refieren a los propósitos gubernamentales de desarrollar canales para escuchar las pre‐
ocupaciones concretas de la sociedad y de las familias respecto a la educación de su hijos y comunicar programas
públicos para prestar mejores servicios; y, mecanismos que permitan la participación y la suma de voluntades en favor
de una educación básica. El Consejo se integra por 32 consejeros nacionales y un consejero presidente. Cuenta tam‐
bién con una secretaría técnica ejecutiva. En todos los estados y municipios del país existen Consejos de PSE. La orga‐
nización de base corresponde a los consejos escolares de participación social existentes en cada plantel educativo (Cfr.
Acuerdo SEP #716 y Ley general de Educación, Cap. VII).
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por otra, autoridades, ciudadanos y padres de familia, personas con pautas culturales diversas y
bagajes de experiencia vital y acervos de educación formal muy heterogéneos.
Desde la óptica de organizaciones de la sociedad civil (OSC) y ciudadanos, la PSE en México, se
expresa ‐no necesariamente de manera lineal‐en una ruta que parte de la estructuración formal de
asociaciones para provisión de apoyos puntuales a la escuela, y lentamente avanza hasta la opinión
sobre diseños de política, ejecución de programas y contraloría social.
Desde la perspectiva de la política gubernamental de participación en México, puede decirse que
es un proceso que abre la posibilidad para que personas y grupos puedan hacerse presentes en la
agenda pública y en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas.
En cualquier caso, ciudadanos y organizaciones civiles requieren capacidades para el diálogo, para
el análisis de problemas y para elaborar propuestaspara la acción y la rendición de cuentas. Las
OSC generalmente disponen de ciertas capacidades, pero en el caso de los ciudadanos y padres
parece indispensable fortalecerlas y hacerlas más homogéneas para abordar la tarea de PSE.

Marco conceptual del fortalecimiento de las capacidades ciudada‐
nas para la PSE
Al asumir, en el marco del PRONAPASE, como el objetivo central de la participación de los ciuda‐
danos el de influir positivamente los servicios educativos y con ellos el aprendizaje de los jóvenes y
su formación ciudadana (López, 2006) y, para atender al reto de enriquecer la colaboración go‐
bierno‐ciudadanía, se hace necesario aludir brevemente a ciertas consideraciones de orden con‐
ceptual.
Recordemos las palabras de Amartya Sen respecto de la libertad: “Lo que la gente puede lograr
positivamente resulta influido por las oportunidades económicas, libertades políticas, poderes so‐
ciales, condiciones adecuadas para buena salud y educación básica y el fomento y desarrollo de
iniciativas. Las medidas institucionales relacionadas con estas oportunidades se ven a su vez in‐
fluenciadas por el [ejercicio de las libertades de la gente a través de la libertad de participar en
elección social y en la toma de decisiones públicas que impulsan el progreso de estas oportunida‐
des]” (Sen, 2000: 16).
Retomamos también palabras de Bolívar, inspiradas en Pierre Bourdieu, referidas al propósito de
“invertir para crear capital social comunitario que es el compromiso de un colectivo de personas
que desean generar procesos de cooperación” (Bolívar, 2006: 139). Este capital tiene como carac‐
terísticas las de crear, entre los miembros de un grupo, altos niveles de confianza recíproca, basa‐
dos en el respeto de normas compartidas y la existencia de estructuras para el trabajo en equipo.
La noción de capital social nos resulta extremadamente útil para reflexionar respecto a normas y
procesos de trabajo de los Consejos Escolares en México.
Para subrayar la importancia de la participación de padres de familia a favor de la educación con‐
viene recuperar la noción de los bancos de talento existentes en los colectivos de padres de familia
Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico UNIVDEP
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de cada centro educativo. Sin embargo, conviene también tener presentes los resultados de inves‐
tigación que reporta Martín Moreno: la actitud prevaleciente de los padres de familia (españoles)
que atienden al progreso de sus hijos de forma individual sin considerar la naturaleza comunitaria
de la formación y que, aún presentes las normas que alientan la participación social, toman parte
de la actividad de los centros educativos de manera más formal que organizada, pese a la apertura
del discurso de la autoridad educativa que invita a los padres al involucramiento en las decisiones
y tareas escolares (Martín Moreno, 2000).
Para reflexionar sobre la pertinencia del PRONAPASE y sus 5 proyectos, así como para mostrar el
potencial derivado de un análisis sustentado en la perspectiva de la pedagogía social, recuperamos
el concepto de “taxonomía de la participación de los padres de familia en la educación” de Marti‐
niello (1999: 3), desarrollado a partir de un extensa revisión de investigaciones sobre PSE realiza‐
das en América Latina. La taxonomía resultante se resume en la tabla siguiente.
Categorías de
participación
de padres
1. Padres como
responsables
de la crianza
delniño
2. Padres como
maestros
3. Padres como
agentes de
apoyo a la
escuela
4. Padres como
agentes con
poder de
decisión

Posibilidades
Proveen condiciones para
la asistencia del niño

Refuerzan el proceso de
aprendizaje en casa
Contribuyen con la escuela para
mejorar la provisión de servi‐
cios
Desempeñan, al participar en
Consejos Escolares consultivos
o directivos, roles para influir
en decisiones que afectan las
operaciones y resultados de la
escuela.

Barreras
Pobreza material como limitante para
cubrir costos indirectos o de oportuni‐
dad
Precariedad social
Pobreza, analfabetismo y escaso capital
cultural
Pobreza y/ o desconfianza en institu‐
ciones
Carencia de competencias para la
participación social en educación
Indefinición sobre en qué funciones
(Administrativas o pedagógicas) tienen
poder de decisión los padres.
Límites a la “mirada ciudadana” e in‐
fluencia de Consejos, por temor docente
o autoritarismo directivo
Exclusión de padres porque los Consejos
son solo órganos formales de reunión.

Fuente: Martiniello, 1999.

La taxonomía revisada puede ser de gran valor para fortalecer la realización de diagnósticos y pla‐
nes de acción a favor de la escuela, tal vez desde los Consejos de Participación Social en Educación
existentes en México, concebidos como infraestructura para la mejora educativa, y como elemen‐
tos que pueden ser parte de organizaciones de la sociedad civil como una vía más elaborada para
mirar y apoyar a la escuela.
Para cerrar este apartado, y reiterando la necesidad de que la participación familiar, es decir, la
interacción sistemática y no esporádica entre familia y escuela, sea componente del repertorio de
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políticas para mejorar la calidad y equidad de la educación, también resulta de interés sintetizar
los planteamientos de la corriente de investigación de “escuelas eficaces” (Hernández, et al., 2014:
115), por lo cual se presenta el siguiente resumen que resalta los factores de ineficacia, concebidos
como áreas de oportunidad para el desarrollo de rutas de mejora escolar tendentes a revertirlos.

Factores de ineficacia

Componentes

Clima de la escuela

Tenso y de desconfianza

Implicación y compromiso
de los docentes

Falta de compromiso y trabajo en equipo

Dirección/ liderazgo escolar

Estilo burocrático

Participación de la familia

Desorganización

Expectativas de rendimiento

Bajas: alumnos/ pobres/flojos/ con escaso capital cultural.

Procesos de Enseñanza

Reproductiva y memorística. Mala gestión de tiempo y apoyos didácticos

Instalaciones y recursos materia‐
les

Inadecuados

Fuente: Hernández y otros, 2014.

Retos a la pedagogía social
La pedagogía social, que surge en un contexto social de fuertes cambios socioeconómicos y políti‐
cos, se propone trabajar por restablecer la confianza en la comunidad y su fuerza para atender los
problemas generados por el individualismo (Sarrate y Hernández, 2009). Resulta importante tener
presente el objeto formal de la pedagogía social, constituido por la fundamentación, justificación,
comprensión y desarrollo de un proyecto vital compartido. La pedagogía social hace referencia a la
elucidación de los problemas sociales y la acción para solucionarlos mediante la educación y la
comunidad eficaz. En esta perspectiva, se plantean una serie de retos para que pueda concretar su
potencial de ofrecer soporte a la acción socioeducativa. Estos retos se pueden sintetizar en cómo
sensibilizar a la sociedad y al funcionariado sobre los aportes que puede ofrecer la PSE educada e
informada para el diálogo y la propuesta, actuando siempre con apego a normas legales.
La formación para la participación significa, en lo personal, desarrollar actitudes de confianza, au‐
toestima y sentido crítico para intervenir junto con otros en un contexto real y, en lo social, in‐
crementar capacidades que tienen que ver con el desarrollo equilibrado de lo cognitivo y lo emo‐
cional para armonizar la acción individual con la participación en grupo. La PSE implica un senti‐
do de pertenencia y acción solidaria, es decir, ser parte de un grupo y tomar parte en sus acciones.
Un buen objetivo es el de trabajar por la calidad de la educación.
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El Programa Nacional de Participación Social en la Educación
(PRONAPASE)
Bajo el postulado de que la participación social es un proceso educado que agiliza la consideración
de problemas sociales y otorga transparencia al sistema político, a fines de 2014 se presentó el
“Programa Nacional de Participación Social en la Educación” (PRONAPASE),que mantiene una
perspectiva de investigación‐acción e incorpora en su diseño componentes de evaluación y rendi‐
ción de cuentas. Debe mencionarse que la iniciativa del Programa es una experiencia inédita. La
coordinación y realización del Programa quedan a cargo de la Presidencia y la Secretaría Técnica
del CONAPASE9.
Durante 2015, se buscó iniciarla operación de cinco proyectos:
1) Investigación, que enriquece la comprensión del fenómeno de PSE, y ofrece soporte al di‐
seño de políticas públicas, razones por las que busca organizar un Encuentro Internacional
de Investigadores, lo mismo que formalizar la existencia de una Red de Investigación sobre
PSE, respaldada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), y en diálogo
independiente con la SEP;
2) Visualización, que busca colocar la PSE en el imaginario social y re‐posicionarla en medios
de comunicación como elemento de apoyo a la acción del CONAPASE y los Consejos esco‐
lares;
3) Comunicación, que aprovecha tecnologías de Internet y dispositivos móviles actuales para
crear una red social de padres de familia que sea canal de información e interacción entre
ellos y con autoridades educativas;
4) Vinculación, para acercarse a las organizaciones de la sociedad civil(OSC)y animarla crea‐
ción y funcionamiento de una red de colaboración con la Secretaría de Educación y el CO‐
NAPASE;
5) Formación, que aprovecha las tecnologías de información y comunicación (TICS), y una es‐
trategia de cooperación inter‐institucional (con OSC y universidades) para fortalecer las
capacidades ciudadanas de participación.
Los 3 temas básicos del proyecto formación son:
a) Concepto de participación social en educación que, al resaltar la importancia de la educa‐
ción básica, puede entenderse como una implicación personal que se expresa inicialmente
en forma de apoyos a la escuela y evoluciona hacia la conversión de los padres en agentes
que participan en la gestión y dirección estratégica de la escuela. Tal implicación deriva de
pautas culturales como la debemos enviar a los hijos a la escuela, lo mismo que proveerles
alimentos y cuidar su salud y seguridad; del reconocimiento o intuición del valor e impor‐
9

Al momento de publicar este artículo, la SEP ha presentado a Carlos Mancera Corcuera, como nuevo presidente del
Consejo Nacional e Participación Social (CONAPASE, para el periodo 2016‐2018); durante la primera sesión ordinario
del Consejo, su Presidente: “asumió el compromiso de que la educación en México fuese de mayor calidad y más in‐
cluyente”. El CONAPASE lo conforman representantes del SNTE; el Sector Empresarial; el Presidente de la Comisión
de Educación en la H. Cámara de Senadores; y, 32 Presidentes Estatales del Consejo de Participación Social. Además
de una representante de la Academia especializada en temas educativos.
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tancia de la escuela que prepara para la vida en un ideal clásico, y así se constituye en un
soporte del bienestar, material y emocional; o bien, se considera como una base para con‐
tinuar estudios posteriores y, por tanto, genera una alta expectativa familiar/personal, que
justifica la aceptación de costos de oportunidad o erogaciones indirectas causadas por la
asistencia de jóvenes a la escuela básica hoy de 12 años en México. Cabe pensar que esta
implicación va transformándose en una expresión más elaborada que procede de la con‐
ciencia y exigencia ciudadana por el derecho a una educación de excelencia.
b) Gestión escolar, quese puede definir de modo simple como razonar y actuar para que las
cosas deseables sucedan. En nuestro caso, se trata de facilitar escenarios cognitivos apro‐
piados para el aprendizaje, como objetivo que compromete a la comunidad educativa. Su
concreción se sustenta en un ejercicio estratégico de comprensión de fines escolares y con‐
diciones para llevarlo a cabo, el cual da lugar a un plan específico a realizar colectivamente,
con apego a normas, en el marco de estructuras que definen roles educativos (directivos,
docentes, padres, sociedad civil…) que se sincronizan, para actuar y para rendir cuentas a la
comunidad.
c) Contraloría social, tema política y técnicamente difícil de abordar con padres y docentes,
pero que puede ser concebido en una perspectiva solidaria de colaboración y no intrusión,
que sintetiza la capacidad de una red social a favor de la calidad y equidad educativas. Es
posible conceptualizarla formalmente como la integración operativa de un grupo de actores
legalmente constituido para el seguimiento y supervisión del cumplimiento de metas y ac‐
ciones comprometidas en un programa (ruta de mejora escolar), así como para asegurar la
correcta aplicación de los recursos públicos o sociales asignados al mismo (SEP, 2013).

Tensiones de implementación del PRONAPASE
El establecimiento del PRONAPASE puede interpretarse como clave de oportunidad ciudadana, ya
que en él se ubica un potencial de recuperación de la energía social en un movimiento amplio a
favor de la escuela y el aprendizaje. Pero respecto a la PSE también se vislumbran tensiones desde
la implementación del Programa.
Respecto al diseño del Programa se han logrado consensos de base entre consejeros nacionales,
autoridades del CONAPASE y, destacadamente, investigadores educativos, explicables por la rele‐
vancia y peso del tema de PSE en la agenda pública educativa.
En cambio, en cuanto financiamiento del PRONAPASE se presentan problemas de disponibilidad
de recursos financieros federales y oportunidad para el ejercicio de los mismos. Valga recordar que
las finanzas gubernamentales en México se encuentran afectadas por una fuerte caída del ingreso
petrolero, que no necesariamente se compensa con una mayor recaudación fiscal; sin embargo se
hacen esfuerzos de inversión educativa.
En la perspectiva del sistema educativo y las autoridades escolares, se hace visible cierta prudencia
comprensible, considerando a la escuela como un organismo sensible, a la apertura de la escuela a
la mirada ciudadana y a la auténtica consideración de opiniones y críticas ciudadanas hacia un
modelo burocrático que limitan el cambio, la innovación y la mejora educativa. Sin embargo, pue‐
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den reconocerse esfuerzos gubernamentales por generar un nuevo esquema de gobernanza para el
sistema educativo basado en el diálogo con ciudadanos y con redes de organizaciones de la socie‐
dad civil.
A continuación algunos comentarios para cada uno de los proyectos constitutivos del PRONAPA‐
SE. En lo que corresponde al proyecto de investigación: puede trabajarse para definir áreas de de‐
manda específica de conocimiento que nutran políticas públicas y programas que las concretan.
Con relación al diálogo con investigadores, cabe considerar la necesidad de generar desde espacios
gubernamentales una interacción basada en la confianza mutua.
En lo concerniente a la visualización, si bien el acceso a medios es factible, cabe ganar espacios de
audiencia y generar bloques de información clara, expresada en código de padres y ciudadanos. La
estrategia de comunicación podría constituirse en un espacio que balancea la acción de gobierno e
incluso de las organizaciones de la sociedad civil, en tanto mensajes unilaterales, facilitando el
espacio para escuchar los argumentos ciudadanos con respecto al cambio, la innovación y la mejo‐
ra de la oferta educativa y sus resultados. La vinculación se considera como un espacio privilegiado
para instaurar lo que en la Ley se define como una nueva dinámica de interacción entre ciudadan‐
ía y gobierno. Finalmente la formación se constituye en una tarea fundamental de fortalecimiento
de las capacidades ciudadanas para la PSE y del compromiso social con la escuela y la acción edu‐
cativa.
Para el desarrollo de un proyecto de esta naturaleza existe la necesidad de precisar rutas sobre
cómo reconocer preocupaciones de los padres y atender sus requerimientos (cursos y talleres de
qué tipo, con qué modalidad, en la web o presenciales, con qué duración en tiempo y con qué me‐
todología de inducción y reafirmación de compromisos); cómo informar a padres para que partici‐
pen eficazmente en la orientación de una escuela que no solo se encuentra en la comunidad, sino
que es parte de ella. En este proyecto caben preguntas como: ¿se deben impartir solo temas de
gestión o financiamiento o ha de abrirse el currículo a temas pedagógicos?; ¿cómo hacer para in‐
formar a padres a efecto de que vigilen la calidad de servicios públicos y se aseguren de la obser‐
vancia de la normalidad mínima (cumplimiento del calendario escolar, de normas y contenidos
curriculares y avance en metas de aprendizaje) en las escuelas?¿cómo pedir cuentas a servidores
públicos educativos?
Con base en estas dificultades, que se atienden con base en la investigación10, la tarea de concretar
el PRONAPASE podría avanzar, confiando en el recurso de la combinación pedagogía social y uso
de TICS. Es decir, mediante la implementación de opciones (Cursos‐taller, presenciales, en línea o
híbridos, impartidos por universidades y OSC) para fortalecer las capacidades de PSE, o mediante
la difusión extensiva de contenidos que refuercen la confianza ciudadana.
La hipótesis para hacer avanzar un Programa como el PRONAPASE, considerando la búsqueda
emprendida a partir de la pedagogía social, es que la participación educada se traduce en aportes
significativos para dinamizar la integración y acción de una comunidad escolar comprometida con

10

Durante el 2015 desde el CONAPASE se concretó la creación de un grupo de respaldo a la producción de conoci‐
miento sobre la PSE formado por distinguidos investigadores educativos ocupados en el tema, procedentes de institu‐
ciones como la FLACSO‐México, la UAM, la UNAM y el CREFAL.
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