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CUADERNOS DE AUTOFORMACION EN
PARTICIPACION SOCIAL (CAPS)

,PARA QUE Y PARA QU I ENES LOS CAPS?

La Serie ''Cuadernos de Autoformación en Participacicin Social que cons-
ta de cinco volOmenes, constituye un material auxiliar, un medio accesible
para contribuir a que quienes tienen bajo su responsabilidad directa o colabo-
ran en promover la participaciOn de la sociedad en la educaciOn de adultos,
tengan a su disposición elementos teóricos, metodológicos, informativos,
prácticos y normativos que les faciliten su. tarea y les ayuden a lograr ma-
yor éxito en ella.

Cada Cuaderno tiene un propOsito especifico indicado en su introducción,
sin embargo, el objetivo que persiguen no se logrard si no existe el esfuerzo
personal y el interes por aprovechar al máximo su contenido.

No están elaborados para leerse uno a continuación de otro, por lo tanto no
es necesario conocerlos en riguroso orden del 1 al 5, habrd tiempo y mo-
mentos en que se requiera uno en especial, aunque en realidad la Serie
completa atiende a las necesidades de quien trabaja y prepara una si-
tuación hasta obtener el consentimiento de la otra parte para concertar ac-
ciones y darles un seguimiento eficaz.



6COMO APROVECHAR LOS CAPS?

1. Principios y valores

Si estamos convencidos de que el autodidactismo es un principio bdsico en
la educaciOn de adultos, pero también un medio para progresar en el de-
sarrollo y la madurez de todo ser humano y si queremos poner en prdctica
ese principio, valdria la pena en un primer momento, la lectura individual de
este Cuaderno, subrayando, haciendo sintesis, o extrayendo de el ideas
que nos impresionen o bien haciendo como si discutiérarnos con los auto-
res de los textos y argumentando por clue las hariamos nuestras o con
cudles rio estariamos de acuerdo.

Posteriormente, en un grupo de comparieros del INEA hacer una reflexión
colectiva que enriquecerd nuestros puntos de vista y nos ayudará a preci-
sar compromisos personales, de tal. manera que la solidaridad forme parte
de nuestro modo de pensar, de hablar y de actuar.

Seria la mejor preparaci6n para obtener de otros la solidaridad y la Partici-
pación Social en la educaci6n de los adultos.,



i

2. Metodolog la

Colaboramos con el INEA, institucirin educativa que tiene la responsabili-

dad de atender el rezago educativo, problema prioritario en nuestro pais.

Las actividades deben ser planeadas y programadas si queremos hacer uso
Optimo de los recursos con que contamos y obtener aquellos que siendo
necesarios aCin no los tenemos.

En este Cuaderno encontramos un modelo de planeaciOn y programaciOn

que al consultarlo nos facilitard la elaboraciOn del Programa Operativo
Anual de ParticipaciOn Social, para la Delegación y para cada Coordinación

de Zona. Nos ayudará también a distribuir las metas por proyecto y por con-
venio, de tal manera que aumentemos el nOmero de corresponsables en al-

canzarlas.

De igual manera nos facilita reportar mediante el formato PASO 3 los resul-

tados de las acciones de ParticipaciOn Social.
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3. Proyectos académicos, administrativos y normativos del INEA

El mejor conocimiento de los proyectos y programas del INEA nos dart
mayores argumentos para convencer de la importancia de los servicios
educativos que presta el Instituto a quienes invitamos a ser solidarios con

la educaciOn de los adultos.

A la vez, la informaciOn sobre las funciones que se Ilevan a cabo en las Areas

Normativas nos ayudard a conocer más la instituci6n en donde trabaja-
mos y cOmo desarrolla cada Direcci6n o Unidad la parte que le correspon-
de para contribuir entre todas al cumplimiento de las responsabilidades

que tiene el 1NEA.

Las funciones y proyectos del Instituto son los que se presentan en el
Cuaderno aun cuando por la reciente reestructuraci6n, en la actualidad, al-

gunos de llos se encuentren agrupados en un Area diferente.



4. Orientaciones prácticas

Recopiladas de la experiencia vivida por quienes promueven la solidaridad
y la ParticipaciOn Social, la lectura individual y posteriormente los comenta-
rios con los compa neros de trabajo en el 1NEA, nos ayudaran a normar
nuestro propio criterio sobre qué hacer y qué evitar cuando se quiere obte-
ner de las personas o las instituciones la colaboraci6n en la educación de
los adultos.

De igual manera en este Cuaderno se nos propone el perfil de quien pro-
mueve la ParticipaciOn Social, con los conocimientos, habilidades y actitu-
des que seria deseable que tuviera si es que aün no los posee.



5. Normatividad

Constituye este Cuaderno un material de consulta indispensable para la
elaboraciOn de convenios, entre otros, con el Sector POblico a nivel Fede-
ral, Estatal o Municipal, con el Sector Privado, con el Sector Social, con las
Instituciones Educativas y los Patronatos de Fomento Educativo. Asi mis-
mo nos da a conocer los aspectos norrnativos relacionados con prestado-
res de servicio social.

Seria recornendable, en el caso de este Cuaderno, leer con detenimiento el
indice para saber cuál es su contenido y localizar la parte que necesitamos,
en el momento en que nos haga falta.

Carmen Christlieb lbarrola
Directora de ParticipaciOn Social
y ConcertaciOn de Servicios
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