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PresentatiOn

Operar en forma adecuada los servicios educativos que ofrece el Instituto Nacio-
nal para la EducaciOn de los Adultos, sOlo es factible con la participaciOn decidi-
da de la sociedad en general.

El éxito de un programa educativo se valora por el impacto y el beneficio que pro-
duce entre la poblaciOn usuaria.

El lnstituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos considera que una de las
formas viables en que esta participaciOn comunitaria puede rendir más y mejores
resultados, es a través del Comité de EducaciOn para Adultos.

Este folleto pretende proporcionar la informaciOn basica a los Coordinadores Re-
gionales y a los Coordinadores Técnicos, a fin de que éstas figuras est& en con-
diciones de vincular las actividades del Comité con la operaciOn del Mode lo
PedagOgico de EducaciOn Primaria para Adultos.

También propone algunos pasos a seguir en el establecimiento de los Comités,
además de sugerir diversas funciones y actividades que esta estructura comuni-
taria puede desarrollar en apoyo a la promociOn, organizaciOn, atenciOn y evalua-
ciOn del Mode lo PedagOgico de EducaciOn Primaria para Adultos.

Le invitamos a conservar este folleto, incorporándolo al acervo de materiales
que lo auxilian en el desempeño de sus funciones y actividades.

Le invitamos también a poner en practica las sugerencias y orientaciones que en
este folleto le presentamos.

Instituto Nacional Dara la Educed& de los Adultos
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1. Qué es el Comité de Educación para Adultos.

Antecedentes.

A partir de la creaciOn del Instituto, el Programa de Educación Básica decidiO con-
tinuar ofreciendo los servicios educativos en las comunidades a través de un Co-
mite de Educación para Adultos.

Se considerO desde entonces que el fenOmeno educativo en el pais no es un pro-
blema que pueda resolverse satisfactoriamente sin la participación mayoritaria
de la poblaciOn.

Su soluc iOn requiere la colaboraci6n organ izada de todos los sectores so-
ciales, persiguiendo no sOlo el abatimiento del rezago educativo, sino el me-
joramiento en todos los aspectos de la vida cotidiana de los habitantes.



El Comité se elige en una asamblea de la comunidad y lo conforman habitantes
de la misma localidad, con diversas funciones a desernpenar, que contando con
el apoyo del Instituto le informe periOdicamente de sus actividades a la comuni-
dad, y sobre todo, que propicie la participaciOn de la poblaciOn hasta hacerse res-
ponsable la propia localidad de los servicios educativos que ofrece el lnstituto.

Posteriormente, en 1983 se estableciO el Taller de Capacitaci6n para Comités en
los estados de Aguascalientes y Tlaxcala. El Taller establece la reunion periOdica
de los integrantes del Comité para trabajar diversos materiales que generan la
reflexiOn, el análisis, la discusiOn y la planeaciOn de las actividades que apoyen
la operaciOn de los servicios educativos para adultos de cada localidad. Los Co-
mites se apropian de la mecánica del Taller a través de una serie de reuniones
preparatorias Ilamadas pretalleres.

Estas prirneras experiencias permitieron realizar algunas modificaciones y ade-
cuaciones al diserio del Taller. En el mismo alio de 1983 el Taller se extiende a
seis Delegaciones más del Instituto, en los estados de: Coahuila, Tabasco, More-
los, Querétaro, Chiapas y Yucatan.

La DirecciOn de Educaci6n Basica ha venido elaborando una serie de materiales
de trabajo destinados a apoyar el funcionarniento de los Comités, los cuales se
distribuyeron hacia las Coordinaciones Regionales de cada DelegaciOn del Ins-
tituto.

A partir de 1984 la capacitaci6n a los Cornités se extendiO a varias Delegaciones
del Instituto. Las experiencias que ha sido posible conocer en torno a las activi-
dades que éstos Ilevan a cabo en apoyo a los servicios educativos , son muy diver-
sas y enriquecedoras. Asi podemos sefialar entre las acciones más importantes,
las siguientes:

Visitas a dependencias y autoridades locales para solicitar apoyo.

OrganizaciOn de eventos culturales.

OrganizaciOn de actos pUblicos.

Ceremonias para entrega de certificados y constancias.

ConstrucciOn de locales para reuniOn del Comité y los circulos de estudio.

Visitas a las sedes de aplicaciOn de exámenes.
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Reuniones con asesores para entrega de gratificaciones.

El trabajo que han venido desempefiando los ComitOs en los Ultimos afios ha te-
nido sus altibajos, debido a la problemática que se presenta tanto en la integra-
ciOn como en el mismo funcionamiento de los Comités.

A pesar de la problemática enfrentada, los Comités de Educaci6n para Adultos
continCian siendo una buena alternativa para lograr que las comunidades partici-
pen y se responsabilicen de la operaciOn de los servicios educativos que el Insti-
tuto les hace Ilegar.

Problemática.

Algunos de los problemas detectados en las Delegaciones se refieren a interrup-
clones o incluso eliminaciOn de las reuniones de Taller; desintegraciem de Comi-
tés por ausencia de actividades y un trabajo especifico; creaciOn y funcionamiento
artificial de ComitOs; dispersi6n de esfuerzos por la existencia de distintos Comi-
tés en las localidades.

La expriencia ha demostrado que cuando un Comité es integrado tan sOlo
de manera formal, sin que anteceda una reuniOn de la comunidad, éste no
cumple adecuada ni oportunamente sus funciones. Se convierte en una es-
tructura inoperante y vacia de contenido operativo.

Además de lo anterior, muchos Comités no cuentan con la informaci6n necesaria
que les permita realizar sus funciones en forma correcta. Falta de capacitaciOn de
los responsables, cambios frecuentes de los integrantes, deficiencias en la dis-
tribuciOn de materiales, ausencia de visitas de apoyo y supervisiOn de parte de
las figuras institucionales, etc., son algunas de las formas en que se expresa el
descuido y desatenclOn a estas estructuras comunitarias.

Sin embargo, ante esta problemática, las Coordinaciones Regionales han venido
dando salidas y propuestas que responden a las caracteristicas y requerimientos
especificos en cada DelegaciOn.

Asi tenemos por ejemplo, que en varias Delegaciones del.Instituto se ha seguido
impulsando y apoyando el establecimiento y funcionamiento de los Comités de
EducaciOn para Adultos; tal es el caso de: Sonora, Coahuila, Tabasco, Aguasca-
lientes y Baja California.
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En estas Delegaciones se pueden encontrar experlencias muy interesantes res-
pecto a la organizaciOn de cooperativas, establecimiento de tiendas de consumo
popular, la creaciOn de grupos de teatro, la construcciOn de locales para educa-
clot, de adultos y acciones de integraciOn de los servicios educativos en las loca-
lidades.

Son diversas las alternativas y mecanismos experimentados para favorecer la con-
solidacign de los ComitOs.

En el capitulo III del presente folleto se describirán algunas de estas experien-
cias comunitarias.

INO El Comité de Educed& para Adultos.

El Comité de EducaciOn para Adultos es el grupo de personas elegidas en su co-
munidad para promover la educaciOn de adultos, en el entendldo que en la locali-
dad radica la responsabilidad de impulsar los servicios educativos.

11
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LCorresponde al Comité estimular las acciones que se emprendan en la co-
munidad.

Esta responsabilidad no es sencilla, implica dedicaci6n y esfuerzo. Se trata de
una labor seria y que requiere constancia, ya que los adultos tienen diversas acti-
vidades relacionadas con su entorno familiar y de trabajo.

&Quiénes pueden formar parte del Comit6?

Pueden ser miembros del Comité todas aquellas personas que radiquen en la co-
munidad.

Algunas de las caracterfsticas que deben tener los miembros del Comité son las
sigulentes:

Es recomendable que estén incorporados a alg On servicio educativo del Ins-
tituto.

Que sean habitantes radicados la mayor parte del arm en la cot iunidad.

11
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Que sean personas de reconocida honestidad.

Que tengan interés por mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

Que posean sentido de compromiso y responsabilidad.

Que tengan prestigio, reputaciOn y reconocimiento en la comunidad.

Es conveniente la colaboraciOn de personas que hayan participado en otras
actividades educativas, ya que su experiencia resultard muy valiosa.

LCómo se forma el Comité?

Los pasos que pueden seguirse para constituir el Comité son los siguientes:

La CordinaciOn Regional del Instituto visita las comunidades con objeto de in-
formar y promover la educación de adultos

Invita a la comunidad a realizar una asamblea en donde se expone las caracte-
risticas de los servicios educativos, los apoyos que ofrece el Patronato de Fo-
mento Educativo y lo que significa para la comunidad hacerse responsable de
la educaci6n de adultos a través de un Comité.

La asamblea participa dando informaciOn acerca de las necesidades, expecta-
tivas e intereses de la comunidad, en lo relativo a la educaciOn.

En caso de que la comunidad esta interesada en participar, la asamblea pro-
pone candidatos (presidente, secretario, etc.) para que formen parte del Comité.

Se elige el Comité de Educaci6n para Adultos tomando en consideraciOn que
la elecciOn sea de acuerdo a la costumbre del lugar. Es recomendable que sea
a través de votaciOn.

La integración del Corn ité se formaliza con la firma del Acta Constitutiva.

En ocasiones es mejor Ilevar a cabo dos asambleas y efectuar la elecciOn del Co-
mite en la segunda, asi se da tiempo a la comunidad para escoger los candidatos
mas adecuados que pueden formar parte del Comité.

12
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Es importante tener presente que se pueden aprovechar algunos organismos ya
existentes en la comunidad tales como: sociedad de padres de familia, comités
de mejoramiento de la comunidad, comités de salud, etc.

También es conveniente considerar la Integración del Comité a partir de los estu-
diantes que ya estén incorporados en algOn servicio educativo de la localidad. Pero
sobre todo, es necesarlo que se establezca un ';.;omité responsable de todos los
programas educativos que el Instituto hace Ilegar a las localidades a través de
sus distintos servicios.

Se requiere entonces de un Comité Cinico y no de comités por cada uno de los
programas.

13
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El Comité no es exclusivo de un sOlo programa sustantivo del Instituto. De
hecho, es recomendable que el Comité agrupe la totalidad de los servicios
educativos que el Instituto ofrece, asi como cualquier otra actividad que
beneficie a la comunidad.

En su carácter de estructura comunitaria, el Comité adoptarã la estructura y cri-
terios de operaciOn adecuados a las caracterfsticas y requerimientos propios de
la comunidad.

El Comité de EducaciOn para Adultos no substituye ni reemplaza las for-
mas de organizaciOn de las comunidades. Es el Comité el que se adapta
a las formas de organizaciOn de las localidades.

El Comité de EducaciOn para Adultos es el vinculo entre la comunidad y el Institu-
to, y serd el Cornité el responsable de garantizar que los servicios educativos se
otorguen adecuadamente en la comunidad.
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II. El Mode lo Pedag6gico de Educaci6n Primaria para Adultos.

El Instituto of rece la posibilidad de estudiar la primaria o secundaria, a todas ague-

Has personas mayores de 15 afios que no tuvieron la oportunidad de hacerlo du-

rante su edad escolar y que ahora desean iniciarla, continuarla o concluirla.

En particular en el nivel primaria, a partir de 1987 y con el propOsito de hacer Ile-
gar a los adultos una educaciOn más cercana a sus caracteristicas, intereses y
necesidades educativas, el Instituto ha desarrollado en algunas de sus Delega-
clones estatales el Mode lo Pedagggico de EducaciOn Primaria para Adultos.

A partir de 1989 el Instituto inicia el proceso de expansign del Mode lo hacia todas
las Delegaciones.

1 5
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El Mode lo PedagOgico de Educación Primaria para Adultos se basa en el
autodidactismo y la participaciOn social, asi como la relaciOn entre los con
L:midos de estudio y la vida cotidiana de los usuarios.

Para ello, el Instituto se ha propuesto hacer Ilegar a los adultos materiales que
estén más cercanos a sus necesidades e intereses, a través de la puesta en mar-
cha de un Mode lo de atenciOn distinto a PRIAD, que retoma los logros de éste,
pero que reorienta los contenidos curriculares y la metodologia de aprendizaje.

Dividida en dos partes de estudio, la primaria del nuevo Modelo Pedagôgico tiene
como objetivo desarrollar y consolidar habilidades para lograr el autoaprendiza-
je, asi como brindar al adulto los conocimientos necesarios para la comprension
de su medio cultural y geográfico que le permita mejorar su nivel de vida.

"11
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El Plan de Estudios se cubre con las siguientes areas.

Primera parte

Segunda parte

Espahol
Matemáticas

Espaliol
Matemáticas
Educación para la Vida Familiar
EducaciOn para la Vida Comunitaria
EducaciOn para la Vida Laboral
EducaciOn para el Nacionalismo

Es importante que los Comités de EducaciOn para Adultos conozcan toda
la informaciOn referida al Mode lo PedagOgico de Educación Primaria para
Adultos, a fin de que estén en condiciones de apoyar este servicio.

41111111111111111111V
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IlL Estabiecimiento de Comités de Educación para Adultos.

Si para resolver el problema del rezago educativo se requiere de la participaciOn
de la sociedad en general, es necesario impulsar y consolidar la vinculaciOn y fun- .

cionamiento de los Comités.

Son distintas las condiciones regionales además de diversas las necesidades co-
munitarias en cada promotoria.

"Oh

1.1

,

toe ;

A esta diversidad de realidades el presente folleto intenta dar respuesta, al pre-
sentar algunas opclones metodolOglcas que favorezcan el establenniento de Co-
mites de EducaciOn para Adultos.

18
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Estas opciones se seleccionarán de acuerdo a los resultados que arroje el diag-
nOstico de necesidades educativas, en la regiOn que corresponda atender a la Coor-
dinaciOn Regional.

Se describen tres casos a continuaciOn:

4 Consolidar los Comités ya existentes.

Será responsabilidad de la CoordinaciOn Regional ubicar los Comités ya estable-
cidos, desarrollando una evaluaciOn del funcionamiento y actividades que realize.

Esta evaluaciOn considerará los siguientes aspectos:

Detectar las personas responsables del Comité y sus cargos.

Periodicidad en las reuniones.

Tipo de acividades que desarrolla en la comunidad.

Servicios educativos que ofrece.

Frecuencia y tipo de apoyos recibidos de la CoordinaciOn Regional.

lnstituciones y organismos con los que se coordina.

Una vez establecido el diagnOstico del funcionamiento del Comité, el siguien-
te paso es impulsar procedimientos que apoyen su correcto funcionamien-
to, corrigiendo aquellos aspectos en los que se detecten deficiencias.

Paralelo a este proceso, la CoordinaciOn Regional realizará una evaluaciOn corn-
parativa del funcionamiento y la problemática de los distintos Comités que exis-
tan en la zona, a fin de subsanar limitaciones en la operaciOn de los Comités, asi
como brindar apoyos institucionales.
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+ Creech:in de, Comité.

La Coordinaci6n Regional a partir del diagn6stico deberá iniciar los pasos nece-
sarios para la creación de Comités en localidades en donde no exista esta estruc-
tura comunitaria, para lo cual se deberá determinar aquellas localidades donde
existan condiciones que permitan fundar un Comité con posibilidades de éxito.

Una vez formado el Comité (ver p.ag. 12 apartado 6C6mo se forma el Comité? del
capitulo I) éste in icia el proceso de autocapacitación que consiste en lo siguiente:

Capacitackin de Comités.

Es responsabilidad de la Coordinacidon Regional organizar las actividades relacio-
nadas con la capacitaciOn del Comité de EducaciOn para Adultos.
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El proceso de autoaprendizaje de los Comités dará inicio con una Primera Reu-
niOn, donde de manera general se brindará la informaciOn basica que permita al
CornitO apropiarse de los elementos necesarios para desempenar sus funciones
adecuadamente.

El responsable de la organizaciOn y conducción de esta primera reuniOn sera el
Coordinador Técnico.

Los temas a tratar durante esta primera reuniOn seran los siguientes:

Funciones del Cornité.

InformaciOn sobre los servicios educativos que of rece el Instituto.

Ubicar organismos y autoridades que puedan apoyar la operaciOn de los servicios.

Detectar otros ComitOs en la localidad, ya sean del Instituto o estructuras co-
munitarias a fin de coordinar esfuerzos en un Comité Onico.

Off
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El material que emplearán en esta primera reuniOn será el presente folleto
"Vinculación y Funcionamiento de losComités de Educación para Adultos".

En una segunda reuniOn el Comité pondrá en marcha un proceso de auto-
capacitaciOn, que lo Ileve a asumir sus funciones a través de diversas acti-
vidades.

At

4

El responsable de conducir esta segunda reunion sett el Coordinador Técnico.

El tema a tratar en esta segunda reuniOn sett la programaciOn y organizaciOn de
las actividades del Comité.

22
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Los materiales que emplearán en ésta segunda reuniOn serán los siguientes:

Fasciculo No. 1 de contenidos básicos: La educaciOn extraescolar y la educa-
cion para adultos en la comunidad.

Fasciculo No. 2 de contenidos básicos: El corn itO comunitario de educaciOn pa-
ra adultos.

Fasciculo no. 3 de contenidos básicos: El promotor comunitario de educaciOn
para adultos.

Fasciculo No. 4 de contenidos básicos: Proceso pedagOgico y acredit&ion y
certificaciOn de estudios.

Fasciculo No. 1 de contenidos opcionales: COmo elaborar medios de difusiOn.

Fasciculo No. 2 de contenidos opcionales: COmo vincular acciones con otras
instituciones.

Fasciculo No. 3 de contenidos opcionales: TradiciOn y cultura popular.

Fasciculo No. 4 de contenidos opcionales: Las cooperativas.

Fasciculo No. 5 de contenidos opcionales: PlaneaciOn de acciones.

Fasciculo No. 6 de contenidos opcionales: Experiencias comunitarias.

Estos materiales deberán ser abordados en diferentes reuniones las cuales serán
programadas en esta segunda reuniOn.

Quedará a consideraci6n del Area Técnico-PedagOgica el diseño y elaboraciOn de
materiales que apoyen el buen funcionamiento del ComitO.

Aprovechar otras estructuras comunitarias.

Ofrecer servicios educativos a los adultos es responsabilidad de diferentes LIsti-
tuciones y organismos, incluyendo las formas de organizaciOn propias de la lo-
calidad.

23
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En el caso de comunidades que ya cuentan con un Comité del Instituto, se incor-
porard a los servicios la atenciOn de adultos que deseen iniciar o concluir sus es-
tudios de primaria.

El mismo procedimiento servird para incorporar los servicios de educaciOn
primaria a otros comités o estructuras comunitarias, precediendo un cui-
dadoso y respetuoso trabajo de concertación y establecimiento de acuer-
dos y compromisos.

24
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IV. Funciones y Actividades del Comité.

Ya que el Comité de EducaciOn para Adultos es un grupo elegido democrAtica-
mente por la comunidad, sus actividades y funcionamiento no se suscriben Oni-
camente al Ambito de la educaciOn sino a todas aquellas acciones que contribuyan
al mejoramiento de la comunidad.

WY VW varr low

La

Por lo que respecta a las funclones y actividades relacionadas con la educación
de adultos en la comunidad, 6tas son:

PromociOn de los servicios

incorporaciOn de los adultos

BEST COPY AVAILABLE
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Vinculacibn de asesores.

OrganizaciOn de grupos.

VinculaciOn con estructuras de apoyo.

A fin de que los Comités posean la información acerca de las funciones anterior-
men'e sefialadas, se hace necesario consultar el fasciculo No. 3 de contenidos
bdsicos: El promotor comunitario de educaciOn para adultos.

Queda a juicio del Comité agregar otras funciones que puedan reforzar el
buen desempeno del mismo.

41_
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