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EXPOSZCZÓN DE HOTZVOS 

La elaboración de un Inrorme Académico en el que se retome la experiencia 

laboral para analizar alguna temática relacionada con la rormaclón prores/onal, 

es Ja mejor manera, considero, de hacer evidente una competencia y dejar 

constancia de ello. Por esta razón elegí la elaboración del presente trabajo 

como modalidad de titulación y concluir así rormalmente una etapa académica, 

muchos años después de haberla iniciado. 

El tema de este trabajo tiene un especial interés personal, dado que el 

quehacer educativo en las comunidades rurales del país, constituye la misión y 

la tarea de una. institución donde he laborado por más de diez años. En el 

lnrorme se detalla· principalmente al programa de Cursos Comunitarios que es 

el programa . rr1edu/ar con el que Inicia el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) su participación educativa en las comunidades, 

incorporado al sistema educativo nacional a un gran número de alumnos y que 

ha contribuido también a la atención educativa de población lnrantil m/grante e 

indígena y ·de jóvenes y adultos de las comunidades más pobres del país. 

La educación comunitaria engloba una práctica educativa especial y dlrerente 

que retoma la equidad. y la calidad para orertar en los alumnos y en los 
' r O 

"docentes'." una alternativa educativa de gran relevancia e impacto. 

Este lnrorme trata de exponer entonces, una experiencia laboral que tiene 

como sustento estudios proresionales y vocación sin los cuales no hubiera sido 

posible contribuir, aunque sea de manera modesta, en las dos etapas y 

momentos en que he participado en el Consejo, como responsable en el nivel 
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nacional del programa de preescolar y como delegada estatal. Dos momentos 

dif'erentes, dos tareas dif'erentes pero un mismo fin, la educación de las 

comunidades rurales. 



s 

,USTZFZCACZÓN 

El trabajo que he desarrollado en esta institución tiene una vinculación estrecha 

con los estudios universitarios realizados. Esta anrrnación la hago con plena 

convicción de que arnbas experiencias, el estudio de la carrera de pedagogía y 

el ejercicio de esta profesión en un organismo dedicado a la educación, me han 

dado la oportunidad de conocer en la práctica el sentido y valor de la educación 

y cómo este proceso humano tiene que ver con múltiples aspectos, 

circunstancias y variables que hay que entender para hacer alguna aportación 

relevante. 

La enseñanza universitaria rne preparó para una visión humana de la educación, 

visión en la que'· creo ·y conflo. Entender la educación corno un proceso es 

entender,,que/a.barda\;_m!;'chos n?ás aspectos que la práctica escolar, sin 

embargo· esta,· práctica.; es un factor que apoya de manera Indiscutible el 

crecimiento p~rs"o",;a1 f;'~l.~ntorno social • 
. . _-,·_, './,: /:·.:·,,~-= _- ,:::.:_-,- -

La práctlea esc¡,,~j::·'e~:··:l~s : comunidades rurales del país dentro de esta 

Institución, j;,stlflc¡,·, la.'p~rtl~ipaclón de profesionales de la educación que 

contando con esta for;,.,;clÓn, ·pueden entender las propuestas educativas y las 

característica metodológicas, técnicas y didácticas que son elementos 

fundan7entales en cualquier 111oda/Jdad educativa que se precie de atender con 

calidad y eficiencia a cualquier grupo humano. Un pedagogo asimisrno, puede 

en esta institución hacer aportaciones valiosas en el campo de la investigación 

educativa en este contexto, creando e instrumentando estrategias, proyectos y 

programas que apoyen el quehacer institucional. 

j 

i 
j 
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El CONAFE es una institución eminentemente educativa y por ello, en todas 

sus líneas de trabajo: ta atención educativa rormal a niños de preescolar, 

primaria y posprlmaria; el diseño de los programas o currículos, la metodología 

al Interior de ·sus aulas, las estrategias, el rondo editorial institucional, la 

rormación de sus figuras educativas, los apoyos para ta continuidad educativa, 

caben tas aport:actones del pedagogo. 

He tenido la rortuna de encontrar en esta actividad prorestonal y laboral la 

oportunidad de seguir aprendiendo de educación, así como de estar en relaclón 

con los habitantes de las comunidades rurales, de quienes aprendo 

continuamente. 

La difusión del CONAFE es relevante, por ello este Informe denominado UNA 

EXPERZENCZA EDUCATZVA EN EL NEDZO RURAL: LOS CURSOS 

COHUNZTARIOS, pretende dar cuenta de la tarea institucional. 

El Informe Académico en la primera parte presenta los antecedentes al 

surgimiento e implementación del programa de Cursos Comunitarios en el seno 

del Consejo Nacional de Fomento Educativo y cómo va dando esta experiencia 

educativa lugar a fases de expansión y ampliación en la cobertura hasta quedar 

incorporado como subsistema educativo en la modal/dad de educación 

comunitaria. 

Describo asimismo en este apartado, los contenidos de tos materiales básicos 

de la propuesta In/e/al, que se fue construyendo con la visión del grupo asesor 

y de los primeros instructores comunitarios; la Incorporación de la estrategia 

"Dialogar y descubrir", en la cual se retoma la experiencia, se incorporan 

nuevos elementos y se elaboran materiales relevantes que conforman esta 

----··--~ 

1 
j 
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propuesta. Por último se señala el nuevo enroque curricular encaminado al 

logro de competencias. 

En la segunda parte el rnrorme toca los rundamentos de la educación 

comunitaria asf como la rundamentaclón pedagógica de los Cursos 

Comunitarios, tomando algunos elementos de teorías agrupadas en el 

constructlvismo para ubicar la práctica en los Cursos Comunitarios y en la 

f'ormaclón de las figuras educativas a través de su proceso de capacitación. 

De manera posterior señalo de acuerdo a mi criterio y a partir de mi rormaclón 

y experiencia, los logros, las poslbllidades y las limitaciones del programa de 

Cursos Comunitarios e incorporo algunas propuestas sobre la capacitación a las 

figuras docentes, a la medición de indicadores educativos, a la vinculación de 

los programas institucionales, sobre el impacto comunitario, sobre la 

unificación de materiales que conrorman la propuesta, y sobre el reto y desafío 

de la calidad educativa. 

En el tercer apartado se incluyen algunas consideraciones de carácter general 

que retoman aspectos tratados a lo largo del rnrorme. En esta parte trato de 

resaltar la Importancia de este programa educativo y así como de la institución 

cuya tarea es diseñar e implementar programas educativos que atiendan a los 

grupos vulnerables del país .. 

Espero que este documento en donde se muestra de una manera general el 

trabajo pedagógico en los Cursos Comunitarios, pueda ser útil y despierte 

interés por conocer este contexto en el cual viven y se desarrollan miles de 

mexicanos. 

/_~-----
! 

--, 
i 
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CAPiTULO 1: 

EL CONSE.JO NACl:ONAL DE FOMENTO EDUCATl:VO 

En la década de los años setenta en México existían 48 millones de habitantes 

de los cuales el 41°/o era población rural, de ésta población sólo el 9% de los 

niños que asistían a la escuela la concluían. 

El Gobierno Federal, encabezado por el presidente Luis Echeverría, abrió 

oportunidades de acceso a los beneficios educativos a los grupos marginados. 

Se lnslstla en la necesidad de aumentar la proporción de fa riqueza que se 

destina a la obra educativa y lograr la cooperación de t:odos los sectores, por 

ello se crea el Con-jo N•clon•I de Fon1ento Educ:.tlvo (CONAFE). 

1:.1 DESCRIPCl:ON GENERAL. 
El Consejo Nacional de Fomento Educativo nace como un organismo público. En 

su decreto de creación se establece que tendrá por objeto allegarse de 

recursos complementarios, económicos, técnicos, nacionales o extranjeros para 

aplicarlos al d-rrollo de I• educ:.clón del pafs, así como a la difusión de la 

cultura en el exterior, además de proporcionar servicio• de ed~clón 

comunlt•rl• rural a la población que habita en pequeñas comunidades rurales 

marginadas, mestizas e Indígenas, que carecen de atención educativa; 

promover la continuidad educativa de las figuras docentes y de los egresados 

de educación comunitaria. 

El CONAFE desde su origen ha tenido como responsabilidad la educación de las 

comunidades, en su trayectoria esta Institución ha crecido y diversificado sus 

¡--· ·--------·-7 
1 

1 
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acciones atendiendo a través de sus programas y proyectos a miles de niños y 

jóvenes originarlos del medio rural. 

•.1.1 Antecedentes. 

La primera tarea educativa del CONAFE fue el diseño del programa de Cursos 

Comunitarios. Se habilitaron jóvenes egresados de secundarla, originarlos y 

radicados en la reglón, a quienes se les diera un curso elemental e Intensivo 

en aspectos didácticos y pedagógicos, otorgado por profesores calificados. Este 

personal tenía su ámbito de acción en comunidades dispuestas a Integrar un 

Comité para apoyar los servicios educativos; el Instructor era contratado por el 

Comité a través de un convenio directo. En el aspecto financiero se planteó 

ejercer el presupuesto Institucional vía un Patronato Estatal que recibía apoyo 

del CONAFE en un 75°/o y del Gobierno de los Estados el 25º/o. 

Con esta estructura nacen en el Estado de Guerrero los primeros cien Cursos 

Comunitarios en 1973. 

En un Inicio el programa de Cursos Comunitarios estaba encaminado a trabajar 

con los dos primeros años de la educación primaria, se pretendía que una vez 

cubiertos estos grados escolares, los niños podían entonces trasladarse a otra 

localidad mayor donde pudiera completar su educación primaria y ser atendido 

por un maestro,~sin embargo la capacidad de gestión y negociación que la 

estructura operativa del programa otorgaba a las comunidades hicieron que 

éstas demandaran .que el Instructor impartiera la educación primaria 

completawu¡. Este reto lleva al CONAFE a establecer una modalidad educativa 

que tomando .en cuenta las características de las pequeñas comunidades 

(1) CONAFE. CONAFE. Una Década.p.59 
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rurales y los recursos humanos empleados por el programa, permitiera ofrecer 

la educación primaria completa a las comunidades más abandonadas del 

país.c2> A partir de 1974 Inicia la fase de crecimiento de los Cursos 

Comunitarios, asimismo se incorpora a otros estados de la República. 

Es en 1975 que con la participación de Investigadores pertenecientes al 

Departamento de Investigación Educativa del Instituto Politécnico Nacional se 

dlsel'la y elabora el Manual del Instructor Comunltarlo.c3J 

Con la instrumentación del programa Primaria para todos los Niños el Gobierno 

Federal pretendió llevar educación a todos los rincones del país y como una de 

las opciones para llevar la educación básica de las comunidades rurales con 30 

o menos niños eran los Cursos Comunitarios. Esta línea estratégica del 

Gobierno, deriva en el crecimiento del CONAFE a todos los Estados del país. 

En 1978 operaban los Cursos Comunitarios de CONAFE en 10,000 localidades y 

se atendían de manera directa más de 240 mil niños y niñas. 

Es en esta época que se completa la propuesta de Cursos Comunitarios, con la 

participación del mismo grupo asesor se elabora el segundo Manual del 

Instructor Comunitario, el correspondiente al Nivel III que comprende 5 y 6 

grados de Educación Primaria. 

Con la experiencia lnstltuclonal de los Cursos Comunitarios, el CONAFE decide 

Iniciar el trabajo en el nivel de preescolar, atendiendo a los niños de 4 años 8 

meses a 5 años 11 meses, dando origen al programa de Preescolar 

Comunitario. De Igual manera se contó con asesores externos que qularon el 

trabajo para el diseño de la propuesta. 

(2) Ibldem.p.Sg 

(3) El grupo de investigadores que trabajaron la propuesta lnlclal del programa de Cursos Comunitarios, 

estuvo coordinado por la Dra.Elsle Rockwell e Incluyó la participación de Grecia Galvez, Irma Fuenlabrada, 

Gloria López, Alberto Lozano y Bertha Sola Valdez. 

/ --;~::-----' ' 

í ;-:·, 
'---··-

.. __ , 
! 
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El Preescolar Comunitario fue plloteado en algunos estados de la República y 

asimismo tuvo sus fases de expansión. 

En el clclo 1980-1981 el CONAFE atendía a más de 253 mil alumnos y contaba 

con más de 13 mll Instructores en servicio y localidades atendidas. Es en esta 

época que el Ejecutivo Federal emite el Reglamento para la Educación 

Comunitaria y un Decreto que deroga al Decreto de creación de 1971. 

Este nuevo Decreto da a la Institución entre otras atribuciones las siguientes: 

Investigar, desarrollar, Implantar, operar y evaluar nuevos modelos 

educativos que contribuyan a expandir o mejorar la educación y el nivel 

cultural del país. 

Obtener recursos económicos y admlnlstrarlos destinándolos al Impulso 

de tareas educativas y culturales. 

En el Reglamento de Educación Comunitaria (ANEXO I. Reglamento de 

Educación Comunitaria) se señala en el artículo primero: La educación 

comunitaria se Impartirá en comunidades dispersas, de escasa población y de 

dificil acceso, podrá incluir los diferentes niveles de la educación básica y la 

difusión cultural. La educación comunitaria, forma parte del Sistema 

Educativo Nacional. 

Asimismo en el citado reglamento se Indica que la educación comunitaria 

comprenderá la participación actlv.a de los padres de familia y de los demás 

miembros de la comunidad, y en su lmpartlclón se aprovechará el servicio 

social de estudiantes que se beneficiarán a su vez de diversos programas 

educativos del país. 
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En 1982 mediante la emisión de un AcuerdOC4J, se autoriza el programa de 

estudios de los Cursos Comunitarios. En 1994 se establecen los criterios, 

actuales hasta la fecha, para la •creclltaclón y certlflc•cl6n de los alumnos, 

y se establecen también, las equivalencias entre los niveles y los grados 

escolares. 

Como parte de la política educativa a mediados de los años ochent'3, se hacen 

pronunciamientos por elevar la calidad de la educación. 

Derivado de esta política, el CONAFE se asume como una institución en 

búsqueda de perfeccionar su modelo operativo y educativo. Para ello se 

analizan los perfiles tanto de los equipos técnicos delegaclonales como los 

perfiles de los prestadores de servicio, se definieron nuevos esquemas de 

formación para los 1r,istructores y se estableció un programa de estudios a 

docentes, que' brindabi:ln -alternativas de estudios y apoyos económicos a los 

prestadores de servicio. 

La educación comunitaria rural constituyó uno de los elementos prioritarios de 

atención en la política educativa en el periodo de 1989-1995, de esta manera 

queda expresado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa de 

Modernización Educativacsi. El CONAFE en este periodo y contexto, plantea que 

(4) Acuerdo Número 85, que autoriza el programa de estudios que se aplica en comunidades 

que son atendidas por el CONAFE como Modalidad de Educación Comunl~rla. Posterionnent.e 

se emite el Acue.rc:lo 195 que modifica y adiciona otros artículos. 

(5) SEP. Perfil de la Educación en l'féxfco.pp.15 y 50 
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la educación comunitaria debe partir de la realidad social, económica, cultural, 

educativa, productiva y organizativa para favorecer el bienestar Integral de las 

comunidades rurales, procurando su propia participación. 

El CONAFE se suma en el esfuerzo del sector para elevar la calidad educativa, 

aumentar los niveles de escolaridad de la población rural y extender la oferta 

educativa dirigida a la población que aún no cuenta con opciones escolares. 

Para extender entonces como se pretendía esa oferta educativa, era necesario 

diversificar y flexibilizar las modalidades educativas de los niveles de 

primaria y preescolar. Entre las acciones relevantes realizadas se encuentran: 

la actualización de los Manuales del Instructor y la elaboración de otros 

materiales de apoyo; el programa de Preescolar Comunitario amplió su rango 

de atención para los niños de cuatro años de edad y se hizo el diseño de dos 

nuevas propuestas educativas: para la pobl•ci6n lnr•ntll migr•nte y para los 

menores lndigenas. 

En el contexto derivado del Acuerdo Nacional para la Modernización EducatlvacGJ 

que enunciaba la política compensatoria en educación, en 1992, la Secretaria 

de Educación Pública {SEP) designó al CONAFE como responsable de estos 

programas que se suman a la estructura Institucional y que con ellos se 

pretende combatir el rezago educativo a través del mejoramiento de la 

Infraestructura, de la formación docente y del pago de diversos apoyos para los 

docentes que participan en escuelas multlgrado del sistema de la SEP. Para la 

administración de estos recursos se crea en los Estados las Unidades 

Coordinadoras Estatales que dependen de los propios Gobiernos Estatales. 

(6) Ibidem.p.44 

-----. 
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En el Programa de Desarrollo Educativo del CONAFE 19gs-2000, se sientan las 

bases para construir un nuevo perfil Institucional. Las acciones de la polítlca 

compensatoria retoman gran fuerza y representan para la SEP una estrategia 

oportuna para atender con equidad y pertinencia a los grupos vulnerables. 

Con recurso externo de programas compensatorios en las Delegaciones del 

CONAFE se apoyan varias acciones como: rehabilitación y construcción de 

espacios educativos, equipamiento para fas figuras educativas, apoyos para 

supervisión entre otros. Con créditos externos también se Instrumentó el 

proyecto de Posprilnaria Comunitaria, proyecto que cierra el círculo de la 

Educación Básica a cargo del CONAFE. 

La Posprlmarla Comunitaria Inicia en 1997 en un grupo pequeño de estados 

del país de manera experimental, pretende atender al grupo de jóvenes 

egresados de los Cursos Comunitarios y que por las características de sus 

localidades de origen no podían continuar sus estudios. 

La Posprlmarla opera a través de la Instalación de Centros Educativos 

equipados con material blbllográflco, videográflco y con equipo de cómputo. En 

cada Centro hay Instructores con el propósito de orientar y asesorar a los 

jóvenes y adultos que asisten a estudiar. 

La Posprlmarla es más que una escuela de Educación Secundarla, es una 

posibilidad de que las~ personas que asisten puedan continuar sus estudios, 

Investigar sobre algún tema de su Interés o trabajar sobre catálogos elaborados 

por la Posprlmarla, que contienen Información sobre las diversas áreas de 

conocimiento. Asimismo el CONAFE estableció un Acuerdo con el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos ( INEA ) para que sean incluidos los 

estudiantes de la Posprlmarla, que desean lograr su certificación ya sea de 

Educación Primaria y Educación Secundarla, en sus procesos de evaluación y 

acreditación, debido a que el CONAFE no cuenta con la facultad de certificar a 

las personas adultas. 

l 
-----~ 

-------------~-~ - - -- -------·-----------------------
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El Proyecto de Posprlmarla promueve el aprendizaje por cuenta propia o 

autoestudlo como eje estr•tqlco de su queh•cer. De esta propuesta 

metodológica, la Investigadora Silvia Schmelkes sef'iala lo siguiente: 

ue1 aprendizaje por cuenta propia es fondo y forma, es metodología y objeto, 

es la manera de enseñar y la manera de aprender. La única manera de 

aprender es que lo que estudie me Interese. Y para que me Interese, tengo que 

poderlo elegir. Y si puedo elegir entre posibles temas, no hay nadie que me 

pueda enseñar. Tengo que aprenderlo yo solo."<7> 

Inicia el CONAFE también un proyecto de articulación de la Educación Primaria 

con la Educación Preescolar llamado Aula Comp•rtld•. El surgimiento de esta 

modalidad de atención, es básicamente la alternativa para continuar con el 

servicio educativo en localidades donde entre los dos servicios educativos 

exista como mínimo cinco alumnos. 

Las localidades donde operan las Aulas Compartidas cuentan con menos de 50 

habitantes y no tienen ningún servicio de la Secretaría de Educación Estatal ni 

del propio CONAFE en un radio de tres kilómetros o más. 

En el año 2001, se Incorpora al nivel de preescolar el Proyecto Pequefto 
Explor•dor en el que de manera experimental participan un grupo de 

comunidades. Este proyecto cuenta con tecnologi• edu~tiv• como una 

estrategia de desarrollo de competencias en los nif'ios de este nivel educativo. 

Se pretende que los>.alumnos Incorporen a su trabajo diario el uso de 

programas de cómputo que les permita a través del juego desarrollar 

habilidades y conocimientos. 

(7) comentarios al libro del CONAFE,La Posprlrnarla Cornunlearia. El Desafio de la relevancia, la 

pertinencia y la calidad. Ponencia presentada por la Ora. Silvia Schmelkes en el Congreso de 

JnvestigacJón Educativa. AguascaJJentes, l.999. 

,--;· 
-----------·-----
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En el Programa Nacional de Educación 2001-2006, se enmarca la política 

educativa para la presente Administración Federal, derivado de este 

Instrumento el CONAFE establece su línea de trabajo lnstltuclonal. 

En el Programa Nacional dentro de la política de equidad y justicia educativas 

se pretende la atención educativa prioritariamente a los grupos vulnerables: 

población Indígena, población rural en marginación extrema, a los hijos de los 

trabajadores mlgrantes, a los menores que trabajan o viven en la calle v a los 

jóvenes con algún tipo de discapacidad. Asimismo en términos de equidad, la 

política compensatoria educativa promoverá los programas compensatorios en 

la Educación Básica que permita atender dlferenciadarnente a la población 

vulnerable y con ello, Igualar oportunidades educativas y garantizar el derecho 

a la educación. 

Como principal reto para la Educación Básica Nacional, se señala en el 

Programa Nacional de Educación el lograr la Igualdad de oportunidades 

educativas; la igualdad en el acceso a la educación para la población en 

situación de desventaja social, la reorientación de esfuerzos 

institucionales v de recursos. También como reto y desafío se menciona 

reiteradamente la calidad y el logro de aprendizajes. 

Se contempla un cambio en las prácticas de enseñanza de los maestros "lograr 

que la educación que anhelamos se concrete efectivamente en el salón de 

clases y en la escuela".cs¡ 

Con base en estos objetivos el CONAFE elaboró su Programa •nstitucional 

de Mediano Plazo 2002-2006.(9) Este programa será la guía para las 

acciones que desarrollará el CONAFE y referente para la organización y 

distribución del quehacer educativo que le corresponde. 

(8) SEP. Prograrna Nacional de Educación 200..1-2006.p.212 

(9) CONAFE. Programa Institucional de Mediano Plazo 2002-2006 
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En el Programa el CONAFE hace un recuento de los •Prendlzajes 

construidos, uno de estos, hace referencia a las poslbllldades de la educación 

comunitaria ya que: 

La organización multinivel permite enriquecer los aprendizajes de los 

niños de diversas edades y estimula la práctica de construcción social de 

conocimientos. 

La flexibilidad ha permitido el diseño de modalidades educativas, 

encaminadas a la atención de población rural, indígena y migrante. La 

heterogenidad se convierte en ventaja pedagógica. 

Los Materiales Básicos de los instructores comunitarios, han resultado 

una fuente de estrategias didácticas que han sido utilizadas en algunos 

materiales de la Secretaría de Educación Pública. 

Las evaluaciones de tos aprendizajes logrados con ta aplicación del 

modelo educativo del CONAFE en los Cursos Comunitarios, han mostrado 

equivalencia que el de aquellos de las escuelas primarias regulares en 

contextos análogos. 

La participación comunitaria y la de Jos padres de familia resulta 

sustantiva _ para el proceso educativo, ya que la comunidad, desarrolla 

nuevas _perspectivas sobre la Importancia social de la educaclón.(10) 

A más de treinta años de existencia el CONAFE cuenta con un gran camino 

recorrido como Institución sólida y con una amplia experiencia para diseñar y 

operar programas complejos pero posibles en los lugares más dispersos y 

pobres del país. Es una Institución que ha colaborado estrechamente con la SEP 

en la atención de los sectores más desfavorecidos. 

(10) ibidem.p.30 

¡ ---::~-
_:;----~ 

-¡ 
1 

'j 
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A lo largo de su trayectoria, el CONAFE ha Incorporado al Sistema Educativo 

Nacional a una gran parte de mexicanos que tienen en él y en sus Instructores 

comunitarios una esperanza para un mejor futuro. 

1:.1.2 Declaracl6n de la Misión. 

El CONAFE es un organismo público descentralizado del gobierno federal 

dedicado a generar condiciones de equidad educativa en el país, presta 

servicios educativos en las comunidades en desventaja social mediante 

programas y modalidades educativas propios y adecuados a las situaciones de 

vida de la comunidad, además, consigue y asigna recursos para superar las 

deficiencias materiales y educativas de las escuelas públicas. 

En su empeño, se exige honestidad, profesionalismo y respeto a la 

multlculturalldad. 

Para cumplir con esta Misión, el CONAFE tiene una estructura que le permite 

tener presencia en toda la República. Las Oficinas Centrales del CONAFE están 

ubicadas en la ciudad de México y en las Entidades Federativas cuenta con 

Delegaciones Estatales. 

J:.1.3 Estructura del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

El máximo organismo de gobierno del CONAFE es la Junta Directiva Integrada 

por el Secretarlo de Educación Publica, los titulares de Hacienda y de 

Programación y Presupuesto, el Director General del Banco de México, ~I 

Director General del Consejo, entre otros miembros nombrados por el 

Secretarlo de Educación. 

--. :.-·-] 
~' 1 !. 
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El Director General del Consejo es designado v removido por el Presidente de la 

República a propuesta del Secretario de Educación Pública, su función será la 

representación legal del Consejo v la dirección técnica v administrativa de la 

institución. 

En el artículo 17 del Estatuto Orgánlcoc11>. se menciona que el CONAFE, 

contará con unidades administrativa en las que el Director General delega 

responsabilidades especificas. 

Estas unidades cuentan con facultades normativas, de evaluación v de control 

v con una estructura desconcentrada para la operación de los programas. 

En la Sección Cuarta del mismo Estatuto, se señala que para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones en CONAFE contará en cada Entidad 

Federativa con una Delegación y al frente de ésta con un Delegado Estatal. 

La estructura organlzacional del CONAFE a nivel nacional es la siguiente: 

(11) CONAFE. Estatuto Oryánico.2000 
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Para los estados de la República, las Delegaciones Estatales están organizadas 

como se aprecia en el siguiente organigrama en el que se incluyen tanto a los 

trabajadores como a los prestadores de servicio que son las figuras educativas 

con las que cuenta el CONAFE para la operación de los programas: 
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DELEGADO 
ESTA.TAL 

coa•<••"''"º" 
"""""""' MA~ 

FIGURAS 
EDVCA. TIV AS 

Como se puede. apreciar en el .. organigrama de la Delegación Estatal de San 

Luis Potosí se cuenta con una ·•jefatura delegaclonal, representada por el 

Delegado Estatal; con nombra;,,lent() del Director del Consejo. 
- . 

La Delegación tiene. ti-es .Jefaturas .de .área con tareas específicas: Programas 

Educativos, Información.y Apoyo Lo-gístlco y Servicios Administrativos. Además 

se cuenta con el apoyo de.coordinaciones de área y con auxiliares de apoyo en 

cada una de las áreas> Existe personal de confianza y de base, así como 

personas contratadas por. el régimen de honorarios. En la Delegación en San 

Luis Potosí, hay 59 trabajadores. 

Para su organización y operación, existen Sedes de Operación Regional que 

cuentan con Infraestructura, personal desconcentrado y recursos materiales, 

son sedes que agrupan por criterios geográficos a municipios y comunidades. 

En total en el estado hay 12 sedes. Al Interior de cada una se establecen 

mlcroreglones. Éstas, están conformadas por un grupo de comunidades que 

puede variar entre seis y diez, es el núcleo más pequeño de organización para 

eventos de capacitación permanente a Instructores comunitarios. 
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Las figuras educativas del CONAFE: asistentes ec1ucaot1vos, capacitadores 

tutores e Instructores comunitarios son prestadores de un servicio social 

educativo. Estos jóvenes, docentes no prof-lonales, de manera voluntaria 

participan en el CONAFE por dos o tres ciclos escolares, tienen entre 14 y 24 

años de edad, son egresados de la Educación Secundaria o del nivel medio 

superior. 

Los instructores son los respon-bles del trabajo directo en el aula 

comunitaria y permanecen en la comunidad durante todos los días de la 

semana. Una vez al mes se les reúne en la Sede de Operación Regional para 

participar con sus compañeros instructores en reuniones de asesoría y 

capacitación, así como para recibir su apoyo económico que el CONAFE les 

proporciona a cambio del servicio social educativo. 

Los capacitadores tutor- son jóvenes que anteriormente fueron instructores 

y su función es la formación de los instructores a través de la capacitación 

intensiva y la capacitación permanente. Cada capacitador es responsable de 

una microregión, recibe capacitación y asesoría por parte de los asistentes 

educativos (excapacitadores y también prestadores de servicio) y de los 

coordinadores académicos, quienes tienen adscripción en el departamento 

de programas educativos en la Delegación. 

En las comunidades, los habitantes en general y en particular los alumnos y 

alumnas, son los beneficiarios directos de la acción educativa del CONAFE. Las 

comunidades, los alumnos, y los instructores son actores fundamentales de la 

educación comunitaria. 

En cada localidad se constituye la Asociación Promotora de Educación 

Comunitaria (APEC) con padres de familia. 

--1 
• -i'" ! 

_:_~!J 
----- ------ -· ~ - --- -·- --
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La Asociación se hace responsable de cuidar la buena marcha del servicio 

educativo del CONAFE. 

Los Instructores comunitarios, realizan reuniones periódicas de Información 

con los padres de familia v les Invitan a participar en actividades dentro o fuera 

del aula, los Instructores apoyan de manera Importante acciones de mejora de 

las comunidades v también llevan a cabo diversos talleres con los padres y los 

niños. 

Lo que sucede en un aula comunitaria en cualquier comunidad remota, lo que 

aprenden v cómo lo aprenden los niños de origen rural, mlgrante o indigena es 

resultado sin duda del desempeño v la atención que se le brinda a la figura 

educativa desde la estructura formal del CONAFE, es resultado también de la 

capacidad para Incorporar la realidad comunitaria a la práctica educativa. Esa 

oportunidad, la tiene el CONAFE de una manera privilegiada. 

J:.2 DESCRJ:PCJ:ÓN ESPECÍFJ:CA. 
En este apartado expondré mi experiencia personal y profesional como 

trabajadora del CONAFE en dos etapas; en la primera de ellas colaboré en las 

Oficinas Centrales como parte del equipo de la Dirección Técnica (de 1980 a 

1986) en los programas de Cursos Comunitarios v de Preescolar. En el 

programa de Preescolar Comunitario tuve la oportunidad de ocupar la jefatura 

en el nivel nacional, durante los últimos tres años que participé en las Oficinas 

Centrales. 

Una segunda etapa ocurre cuando se me invita a incorporarme nuevamente al 

CONAFE como Delegada del estado de San Luis Potosí, cargo que ocupo desde 

el año 1997. Estas dos experiencias laborales me han permitido apreciar al 

CONAFE desde perspectivas distintas, en dos momentos entre los cuales el país 

ha cambiado, pero donde sin duda, se _sig~~n requiriendo los servicios del 

L.. . -~~~~ ~ .~-NJ 
---- ' '-·'"\..¡J!i 

---------------------
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CONAFE. 

Para enmarcar las funciones que desarrollo, es necesario mencionar aunque 

sea brevemente algunos datos básicos del estado de San Luis Potosí que 

tienen estrecha relación con la demanda potencial de los servicios del CONAFE. 

San Luis Potosí cuenta con 58 municipios y una población de 2,299,360 

personas que habitan en 7,302 localldades; de éstas, en" 5,165 habitan de 1 a 

99 habitantes y en 1,595, de 100 a 499.c12> 

Los servicios institucionales a nivel Primaria, se ubican primordialmente en las 

localidades que cuentan con menos de 100 habitantes." 

En relación a los servicios educativos establecidos en el Estado en localidades 

menores a 500 habitantes, el 25º/o es atendido por alguna modalidad de 

preescolar del CONAFE, asimismo, se atienden el 29º/o de este_ universo de 

localidades a nivel primaria, y el 1.81º/o a nivel secundarla. 

Los Programas Educativos que se atienden en la entidad son los siguientes: 

PROGRAMAS DE EDUCACION COMUNITARIA. 

* NIVEL PRIMARIA: 

-Cursos Comunitarios. 

-Modalidad Educativa :lntercultural para la Poblacl6n Infantil Mlgrante. 

-Proyecto de Atención Educativa para Población Indígena. 

-Aula Compartida. 

* NIVEL PREESCOLAR: 

-Preescolar Comunit;mrios. 

-,..odalidad Educativa :lntercultural para la Poblacl6n Infantil Mtgrante. 

(12) JNEGI y Gobierno del Estado de san Luis Potosi. Anuario Estadístico.Edición 2001 
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-Proyecto de Atención Educ.tlv• • Pobl•cl6n :lndigen•. 

-Centros :Infantiles Comunitarios. 

-Aula Compartida. 

* PROYECTO DE POSPR:IMAR:IA COMUN:ITAIHA. 

* PROGRAMAS DE CONT:INUJ:DAD EDUCAT:IVA: 

-Estudios a Docentes. 

-Becas de Financiamiento Educativo Rural. 

En el ciclo escolar 2001-2002, el CONAFE en el estado de San Luis Potosí se 

operaron 1,361 servlclos educativos instalados en 1,011 comunidades. Los 

alumnos atendidos fueron 10,077, de ellos 3,061 del nivel educativo de 

preescolar y 6,769 en primaria. Contó con 13 centros de posprimaria con 256 

estudiantes. 

El CONAFE otorgó 849 becas del Programa de Ananclamlento Educativo Rural, 

becas que se otorgan a los niños y jóvenes originarios de localidades en las que 

por condiciones de marginación y lejanía no cuentan con servicios educativos 

de primaria o de secundaria:-:_L.cÍs. becas apoyan a los alumnos y a sus familias 

en cuanto al traslado a un c~ntro educativo próximo u hospedaje. 

Ese mismo ciclo, el númercr·de. figuras educativas que tuvo el CONAFE en la 

Delegación Estatal fueron 1,531 y se otorgaron 1,728 becas para la 

Incorporación a planteles educativos de nivel medio superior o superior de los 

jóvenes que concluyeron su servicio social educativo. (ANEXO 11. Datos 

Cuantitativos.) 

La información cuantitativa que se incluye en este apartado es con el objeto de 

resaltar la relevancia de la atención educativa del CONAFE en la Entidad, los 
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programas que se operan en las localidades rurales y el número de alumnos 

beneficiarlos de estos servicios. 

Las acciones que se realizan en las Delegaciones Estatales tienen como 

responsabilidad fundamental la instrumentación, operación y evaluación de los 

servicios educativos que se proporcionan. 

J:.2.1 Funciones y Acciones Desarrolladas. 

En este apartado expondrá las facultades y las funciones que se le asignan al 

Delegado del CONAFE y de manera posterior señalaré las acciones relevantes 

que se realizan en la Delegación Estatal. 

De acuerdo al Estatuto Orgánico las Delegaciones del CONAFE, tienen entre 

otras las facultades siguientes: 

Organizar, operar y controlar los programas y proyectos educativos y 

culturales que desarro11e·e1.coNAFE·en la entidad federativa . . . .... ,.;.. 
Dirigir la elaboración. e· de '::·'Planes· y programas y presupuestos 

correspondientes a los ~e,;,1.:ici~"del CÓnsejo en la entidad. 
,- , ---··- _, ;:.oc·':~·~·.c·c:·~ ·"·O"··-·''~<;\~:····,-~-·--

Administrar los recursos.'tiumánós/financieros y materiales autorizados a 
la Delegación;· · .. -' , . " ·.:::';_'.'",~'-

: .. - "-.-.·:·:"- , __ ,.,, -'-'. -· 
Establecer . los· cuel"P()S: coleg_lado~, que se determinen para el mejor 

desempefto d~ las fÜr:ic1J~e~de-i~ Delegación Estatal. 

Participar- con::',los'.:)ói-ganos'·--de planeaclón del gobierno en el 

estableclmlentC> ;'«:I~: 1C>s: dh1ersos programas que tiene a su cargo la 

Delegación.' 

Establecer, acuerdos· y convenio con otras instituciones 
~ - ' -

públicas y 

privadas que puedan contribuir al logro de los proyectos generados 

~' 

1 
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localmente, así como a la operación de los proyectos especiales 

establecidos por las oficinas centrales. 

En el artículo 32 del mismo Estatuto, algunas de las funciones atribuidas a los 

Delegados Estatales son: 

Representar al Consejo en el Estado, ante las autoridades federales, 

estatales y municipales, las entidades públicas o privadas y las personas 

físicas. 

Dirigir técnica y administrativamente la Delegación. 

Elaborar y proponer los planes y programas a desarrollar por la delegación, 

así como vigilar el cumplimíento de los planes y programas. 

Presentar las{ri~~~fi~!~·i~~;~~~p~estales de la Delegación, ejercer v 
controlar dicho p~~~Üp°ü~~io':~~:g. "·¡,·· 

, ":~'}:::~ ;:;," '<='·'"• . ·, ~¡ ~¿·,<z 

Rendir a las unidád~~·.,:~¡:;~¡;~~~~;~~~ correspondientes los Informes que se 

requieran. 

Designar al personal de la Delegación. 

Contratar los servicios que se requieran para el funcionamiento de la 

Delegación, conforme al presupuesto y la normatividad vigente. 

-.: .. ~~¡J 1 
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~.2.2 Actividades Sustantivas. 

Para el cumpffmfento de fas atribuciones y de fas funciones encomendadas en 

fa Delegación Estatal se desarrollan varias actividades sustantivas al interior 

de cada área; fa ejecución de estas actividades, fa organización y coordinación 

entre fas áreas, fa gestión para fa realización de fas mismas, el seguimiento y fa 

evaluación son parte de fas actividades que emprendo como responsable de fa 

Institución en el Estado. A continuación se explica de una manera general fas 

tareas que se realizan al Interior de cada área Delegaclonal: 

Las Áreas Delegacionales. 

El área administrativa de fa Delegación es el área responsable del manejo 

financiero y contable, así como también del manejo de los recursos humanos y 

materiales y junto con fas otras áreas, responsable del pago de apoyos a 

figuras educativas. Está integrada el área de servicios administrativos por 

coordinadores responsables de fa parte financiera y contable así como de 

recursos humanos y recursos materiales, áreas que dan soporte a fas 

actividades de toda fa Delegación. 

En el área de apoyo logistico se llevan a cabo todas aquellas acciones 

encaminadas a fa pfaneación para fa atención educativa, es el área responsable 

de proporcionar insumos y servicios a fas áreas de programas educativos y de 

servicios administrativos. Es también el área de información y apoyo logístico la 

que se responsabiffza del control escolar y de ejecutar el programa de 

promoción .para fa captación de figuras educativas. Esta área es la que tiene 

más personal contratado. 

El área de programa• educativos, es el área especializada de la Delegación 

para el manejo de los programas institucionales, y responsable del estudio 

¡ 
-·- ~-: 

-·-- - ----- - - ------ -----------------------
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permanente de los materiales de Innovación proporcionados por las oficinas 

centrales en los eventos de formación a los equipos t:écnlcos. Asimismo de 

adapt:ar los programas de capaclt:aclón que la Dirección de Educación 

Comunit:arla envía a las Delegaciones y de la capacit:ación a las figuras 

educativas así como del seguimiento al aprovechamiento escolar de los 

alumnos del CONAFE. 

En el programa anual de trabajo entonces, se Incorporan las acciones de las 

tres áreas y el propósito, es est:ablecer tiempos para cada una de éstas, señalar 

responsables de la tareas y la necesaria vinculación para el logro de cada 

área, de igual manera se contempla al término de cada evento planeado y 

calendarizado su análisis y evaluación con la finalidad de retroaliment:ar los 

procesos. 

Para una mejor comprensión de las actividades sustantiva se presenta el 

siguiente diagrama y de manera posterior se explica cada actividad: 

_ Definición de cobertur• y de met•s: 

e..:.--~-::¡¡,. 
~ 

J:~ r=:~= 

El CONAFE define con base a los requerimientos de servicios educativos en la 

Entidad, las metas para los servicios educativos y la asignación presupuesta! 

correspondiente. Se inicia el proceso de pianeación para la atención educativa 

,, 
-- - J 
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que Implica la búsqueda de localidades dentro de este universo susceptlble 

determinado por el rango de población en edad escolar. 

Cada ciclo escolar se Incorporan nuevas localidades y otras se transfieren a los 

servicios educativos estatales. En esta definición participa et área de pfaneaclón 

de la Secretarla de Educación del Gobierno del Estado y el área de apoyo 

logístico de la Delegación además de las Oficinas Centrales quienes validan este 

ejercicio de planeaclón. El producto que se obtiene de este trabajo es ia 

programación detallada que contiene el número de localidades que se 

atenderán, et programa o proyecto educativos que se Instalará, así como el 

número de alumnos que se atenderán. 

Este ejercicio se lleva a cabo en primera Instancia en la Delegación, pero de 

manara posterior existe la necesidad de realizar algunas visitas directas a las 

comunidades susceptibles cuando se Incorporan a nuestro universo de 

atención. 

_Captación y Promoción de Figuras Educativas: 

Dentro de las acciones de planeaclón para la atención educativa, se encuentra 

también la determinación de las metas de captación de jóvenes aspirantes a 

Instructores comunitarios por Sede de Operación Regional y municipios que las 

Integran. Esta proyección deriva en la elaboración del programa de promoción, 

en donde se establecen las estrategias para llevar a cabo la etapa de 

promoción directa y la etapa de promoción Indirecta y estar en la capacidad de 

cubrir el número de localidades en meta. 
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_ Proceso de Adqul•iciones: 

Las Oficina Centrales establecen los criterios para la dotación de material 

didáctico por aula comunitaria, dependiendo del número de alumnos por 

programa educativo. En la Delegación en base a la meta se establece la 

cantidad de mobiliario escolar y material didáctico que es necesario adquirir de 

acuerdo a la normatlvidad que establece a todas las dependencias de gobierno. 

Una vez efectuados los procesos de licitación, inicia la distribución de los 

recursos materiales a las comunidades en que se instalarán los servicios 

educativos. En esta actividad participan los equipos de las sedes de operación, 

las figuras educativas, las presidencias munlcipales y los presidentes de las 

asociaciones promotoras de educación comunitaria. 

_Formación a Flgur•• Educativa•: 

El equipo técnico de la Delegación participa en varios eventos de formación a 

cargo de la Dirección de Educación Comunitaria de las Oficinas Centrales. Es el 

seno de estas reuniones, en donde se planean los eventos de capacitación 

para las figuras educativas y se presentan además Innovaciones metodológicas 

o nuevos proyectos. Es en esta área especializada, donde se analizan los 

contenidos de los programas educativos de preescolar, primaria y posprimaria. 

La capacitación a lo• lnstructore• comunitario•, es un• acthrid•d 

sustantiva que se lleva a cabo a través del periodo de capacitación intensiva, 

anterior a la prestación del servicio, tiene una duración de seis semanas, y del 

periodo de capacitación permanente a lo largo del ciclo escolar a través de 

reuniones microregionales, reuniones de tutoría docente y mediante las visitas 

de asesoría directa a las comunidades, a cargo de los capacitadores 

responsables de cada microregión. 

Los instructores son capacitados por los capacitadores tutores (exintructores 

f 
f 

-------------- --·-------------------------------~-
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destacados) que a su vez reciben capacitación a cargo de los asistentes 

educativos y coordinadores académicos. 

De igual manera que en el caso de los Instructores, los capacitadores reciben 

capacitación a través de la cual se les habilita para que desarrollen su función 

como capacitadores de los instructores en la fase de capacitación intensiva. 

Una vez concluida esta fase se les convoca nuevamente a otro evento de 

capacitación para trabajar en las estrategias de la capacitación permanente 

para los Instructores ya en servicio. 

En esta segunda etapa también los coordinadores académicos trabajan junto 

con los asistentes educativos y capacitadores en los resultados finales de la 

evaluación del los alumnos de cada localidad de la Sede de Operación donde 

prestarán su servicio, con el propósito de que los capacitadores conozcan el 

nivel de aprovechamiento escolar de los alumnos por Curso Comunitario y 

detectar aquellos casos donde habrá que dar algún seguimiento específico y 

por ende trabajar alguna propuesta especial con los Instructores ubicados en 

ésas localidades. 

Los asistentes educativos una figura educativa Incorporada en 1996, son 

jóvenes que participaron como instructores y capacitadores. Estos jóvenes, 

también prestadores de servicio, han permanecido en el CONAFE mínimo tres 

ciclos escolares y se les ha seleccionado por su trayectoria y desempeño para 

que apoyen las tareas pedagógicas de la Delegación por un ciclo escolar más. 

La Delegación cuenta con 16 asistentes educativos, distribuidos por Sede de 

Operación. Reciben asesoría y apoyo técnico por parte de los coordinadores 

académicos. En algunas ocasiones, son capacitados de manera directa por 

Oficinas Centrales; algunos de ellos han pasado a formar parte del equipo de 

coordinadores académicos, con excelentes resultados. 

·-··-¡ 
,., ~ j 
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_:instal•ción de los Servicios Educativos: 

Los jóvenes que participan en los cursos de capaclt:aclón Intensiva en calidad 

de aspirantes a Instructor comunitario, son evaluados por el capacitador 

responsable a lo largo de seis semanas de su capacitación, así como por el 

asistente educativo y el coordinador académico. 

Durante la cuarta o quinta semana de capacitación, el área de programas 

educativos y el área de apoyo logístico t:rabajan conjuntamente para hacer la 

asignación de instructores a las comunidades. 

Una vez realizada la asignación de instructores para cada localidad, se analiza 

en Delegación el movimiento de jóvenes entre las sedes que se hace necesario, 

debido al comportamiento en la captación de jóvenes y se instrumentan 

estrategias para efectuarlo. Los jóvenes reciben su cart• de •sign•ción, en la 

cual se tes presenta ante la comunidad y se les acredita ante las autoridades 

comunitarias y el croquis de acceso a la comunidad asignada y la 

documentación necesaria para llevar a cabo la ASilmblea :Inicial con los 

habitantes de la localidad para la Instalación del servicio educativo. 

La comunidad nombra a su Presidente de la Asociación Promotora de Educación 

Comunitaria (APEC) que será el responsable junto con su mesa directiva de 

coordinarse con el fnst:ructor para la operación del o los programas que se 

Instalarán en la comunidad. Se firman al término de la A-mble• 

Comunitaria, el convenio entre el CONAFE y la comunidad que es 

representada por el presidente de APEC. En este convenio además, la 

comunidad se compromete a brindar hospedaje y alimentación al prestador de 

servicio. 

Para efectuar el seguimiento sobre la instalación de los servicios educativos al 

Inicio del ciclo escolar, se programa en la Delegación visitas al mayor número 

de localidades con el propósito de verificar la puesta en marcha de servicio 

------- ----. 
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educativo. 

_Seguimiento: 

El seguimiento es una acción permanente. El seguimiento se desarrolla a cada 

una de las actividades que se realizan en la Delegación. 

En aspectos administrativos se da seguimiento al ejercicio del presupuesto 

asignado a la Delegación en cada uno de sus capítulos de gasto; el seguimiento 

al desempeño escolar de los beneficiarios y beneficiarlas de los servicios 

educativos y el seguimiento a la operación. 

A lo largo de este apartado se pretendió contextualizar el quehacer institucional 

partiendo de la Incorporación a este documento, de documentos normativos y 

de cifras con el propósito de apreciar el Impacto de los servicios educativos 

del CONAFE tanto en el nivel nacional como en el estatal. Asimismo, a través 

de la explicación de las tareas sustantivas, se pretendió describir parte del 

trabajo que se realiza en la Delegación Estatal. 

X.2.3 5elecclón y Exposición de un Proyecto. 

El programa educativo pionero del CONAFE es el de Cursos Comunitarios, 

programa que está encaminado a brindar Educación Primaria a los niños y 

niñas que viven en comunidades rurales. Este programa ha dado al CONAFE la 

oportunidad de desarrollar otras modalidades educativas que amplían la 

atención instltucional a comunidades indígenas, a campamentos con población 

infantil migrante, a los jóvenes y adultos de las comunidades, asimismo le ha 

permitido establecer una relación de trabajo estrecha con los habitantes de tas 

comunidades rurales y probar su eficiencia como subsistema educativo. 
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Por estas razones en este apartado del Informe se expondrá el programa de 

Cursos Comunitarios, su planteamiento metodológico y la organización 

curricular de los Manuales del Instructor Comunitario, que pese a que han 

tenido modificaciones debido a la Incorporación de nuevos planteamientos, la 

esencia de su propuesta original permanece. 

Se dividirá este punto es tres incisos, el primero de ellos será la propuesta 

metodológica y curricular de los Manuales del Instructor Comunitario. En el 

segundo Inciso se describirá la propuesta de "Dialogar y Descubrir" que 

comprende un replanteamiento de los primeros materiales. Para este nuevo 

trabajo, se retoman las experiencias de los cursos Comunitarios y se 

Incorporan nuevos enfoques conceptuales. Estos materiales fueron surgiendo 

de 1gsg a 1994 y son con los que actualmente se trabaja en las comunidades y 

en los eventos de formación docente. 

Como tercer y último Inciso de la exposición se describirá la propuesta actual 

para la enfoque curricular hacia el de-rrollo de competencias, 

Incorporado recientemente a los programas educativos Institucionales bajo este 

es el nuevo enfoque, el CONAFE pretende hacer de cada Curso Comunitario, 

una escuela para la vida. 

Este enfoque Incorpora un conjunto competencias observables que los 

alumnos y el Instructor Irán logrando a través del trabajo diario. 

A) Los Manuales del l'.nstructor Comunitario. 

Estos primeros Manuales, elaborados a finales de la década de los años 

setenta, constituyen el primer esfuerzo Institucional para la organización del 

currículo de la Educación Primaria, especialmente diseñado para los niños en el 

medio rural y respondiendo además a los requerimientos que en aquel 

entonces, marcaba el Sistema Educativo Nacional. 

----- ------ ~- ---· --
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Desde su concepción original el programa de Cursos Comunitarios Integra en su 

propuesta el trabajo mutlnlvel en sus aulas comunitarias, esta propuesta 

divide los contenidos de los seis grados de educación primaria en tres niveles 

educativos e Integra en el trabajo diario el trabajo multinivel, es decir, todos 

los niños trabajan juntos y de este intercambio de experiencias, aportaciones y 

de la colaboración entre unos y otros, radica parte de la riqueza de los Cursos 

Comunitarios. 

El nivel 1 y nivel 11, de primero a cuarto grado, se integran en un solo Manual y 

el nivel III que comprende quinto y sexto grado de la Educación Primaria, está 

Integrado en un segundo tomo. 

Estos Manuales contienen orientaciones didácticas para los instructores 

comunitarios en relación a su desempeño como docente y a la relación que 

debe de establecer con la comunidad y con los alumnos. 

El trabajo por niveles y no por grados es la manera en que el Instructor se 

organiza. 

Para ubicar a los alumnos por nivel, el Instructor lleva a cabo una prueba 

Inicial, a través de la cual ubica a los alumnos de acuerdo a sus habilidades y 

conocimientos. 

El Curso Comunitario recibe alumnos que no cuentan con antecedente de 

Educación Preescolar e Incluso a aquellos que pese a su edad, no han asistido a 

la escuela o han desertado de ella; por estas circunstancias, el Instructor 

comunitario cuenta con un grupo de alumnos con diferentes antecedentes y 

experiencias escolares, diferentes edades y conocimientos previos diversos, 

pero compartiendo todos ellos el espacio comunitario y dentro de éste, su 

Curso Comunitario como un grupo unitario en donde conviven e Interactúan 

con los contenidos escolares. 

Al planear las actividades y al realizarlas, el Instructor aprovechará las 

semejanzas que hay entre los temas propuestos para los diferentes grados y 

---- --- - - ------------------------
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los vinculará de acuerdo a los niveles educativos en que estén ubicados sus 

alumnos. 

El Manual del nivel I y nivel II, en la sección denominada Técnicas, orienta al 

instructor sobre el manejo de las áreas y las actividades diversas que realizará 

en cada una de las áreas de conocimiento, por ejemplo se contempla cuales 

serán las actividades que el Instructor trabajará directamente con los alumnos 

de nivel I, durante su aprendizaje de la lectura y la escritura y para 

comprender los primeros conceptos de matemáticas. 

También se contemplan las actividades que Jos alumnos realizarán por equipo 

sin la presencia del instructor, las actividades rutinarias y las actividades 

colectivas dentro y fuera del aula escolar, la participación de parejas de 

diferentes niveles y la participación de los alumnos más aventajados como 

monitores. 

Las actividades de autoaprendlzaje que se promueven en el Curso Comunitario 

se proponen considerando la gran capacidad de aprender por sí mismos que 

tienen los alumnos a través de la observación, la Imitación y la práctica por lo 

que se pretende hacer que los alumnos sean capaces de aprender solos los 

contenidos del programa escolar, pero además, prepararlos para que continúen 

estudiando cuando concluyan su Educación Primaria. 

También en el Curso Comunitario se promueven actividades complementarlas y 

actividades de auto-evaluación. 

La base de la enseñanza en el curso Comunitario, son los libros de texto 

gratuito, a la largo de los Manuales se hacen referencias a su utilización, 

además de los libros de texto, los alumnos cuentan con fichas de trabajo y 

materiales didácticos elaborados por el CONAFE. 

-----,. 
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En el nlvel I y II, comprende las áreas de español, matemáticas, ciencias 

sociales y ciencias naturales y como áreas complementarlas, educación física y 

actividades artísticas y tecnológicas y la sección de evaluación. 

El área de español, en el nivel I, se integra como contenido, los ejercicios 

preparatorios; la adquisición de la lectura y escritura; la práctica de la lectura y 

escritura y la expresión oral que se desarrolla junto con los alumnos del nivel 

II. 

En los ejercicios preparatorios se desarrollan varias habilidades que van a 

ayudar a los alumnos a aprender a leer y a escribir, se realiza cada una de las 

actividades sugeridas varias veces durante las primeras semanas, 

altemándolas, . 

La adquisición de la lectura y escritura, se Inicia con la lectura global sin que los 

alumnos escriban o analicen las palabras; aprenden a Identificar y a escribir las 

cinco vocales, luego a leer y escribir sílabas y a formar palabras. 

La práctica de la lectura y la escritura Incluye actividades que se inician con 

cada alumno de acuerdo a su avance. 

En el nivel II los alumnos practican y desarrollan las habilidades de 

expresión oral, lectura " expresión escrita, habilidades necesarias para 

obtener " utilizar los conocimientos de cualquier 6rea. 

Las actividades que se sugieren en el área de español, no se dividen en 

unidades porque son continuas, se repiten de manera rutinaria y los alumnos 

practican diariamente la expresión oral, la expresión escrita y la lectura. 

En el área de matemáticas, en los niveles I y II se reordenaron los temas más 

Importantes de los cuatro grados de la educación primaria. Se integraron 12 

unidades en el nivel I, y 12 unidades también en el nivel II. En cada unidad se 

da una explicación sobre su contenido y recomendaciones sobre la forma de 

i 
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enseñar cada tema. En las actividades rutinarias que se llevan a cabo, los 

alumnos reallzan actividades de matemáticas sin la Intervención directa del 

Instructor. 

En el nivel I es necesario que el Instructor organice y supervise todas las 

actividades, asimismo se considera necesario que los niños trabajen con 

conjuntos de objetos que puedan •grup•r, cont•r, -p•r•r p•r• que logr•n 

comprender y no memoriz•r los números. 

En el nivel II el Instructor introduce y explica a los alumnos los temas y 

organiza las actividades que están sugeridas en el Manual y en los libros de 

texto de segundo, tercero y cuarto grado. Algunas actividades se van 

graduando en dlflcultad. En este nivel, los alumnos aprenden y usan las 

formas de comprobar sus operaciones o auto-evaluarse. 

Los contenidos del área de matemáticas por nlvel son: 

Nivel J: 

-Comparación de conjuntos. 

-Estadística y el Número O 

-Orden de los números 

-Lógica 

-Suma y resta del O al 6 

-Números del 7 al 10 y Medición 

-Suma y resta del O al 10 

-Decenas y Unidades 

-Geometría. 

Nivel J:J: 

-Sistema numérico decimal 

-Suma y resta. 

-Problemas y Probabilidad y Estadistica. 

-Medición. 
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-Lógica y Slmetrla 

-Multlpllcaclón. 

-División 

-Figuras geométricas. 

-Quebrados 

-Geometría cartesiana. 

Cada una de estas unidades con sus respectivos temas y subtemas se trabajan 

durante todo el ciclo escolar. El Manual comprende una serle de estrategias 

didácticas para facilitar al Instructor su tarea, a la vez que en él se le van 

indicando que temas deben de trabajar los alumnos en los libros de texto. 

Las ciencias sociales y naturales en el Manual del nivel I y 11 se organizan en 

unidades en las que se combinan los temas que son semejantes en los cuatro 

grados. Algunas unidades contienen temas de ciencias naturales relacionados 

con temas de ciencias sociales. 

El objetivo de esta área, señala el Manual, es desarrollar en los alumnos 

actitudes y habilidades que les permitan conocer su realidad, obtener la 

información que necesitan y utilizar y comunicar esa información en beneficio 

de sus comunidades. Los conocimientos memorizados, se puntualiza, se 

olvidan; las habilidades en cambio, no se pierden. 

En el manejo de esta área se retoma la vida de las comunidades, donde los 

niños se Incorporan •y:: viven a muy temprana edad diversas experiencias e 

Involucrados a las'.tareas comunitarias y de trabajo de acuerdo a ta actividad 

productiva de la cciin'ünld~d, por ello, cuentan con conocimiento• previo• en 

relación a los contenidos del área. 

_) 
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En cada unidad de esta área por tanto, se parte de lo que se encuentra en la 

comunidad, de lo que le es conocido al alumno, para que después piense en 

ello y lo compare con las descripciones y explicaciones que encuentra en los 

libros de texto. En la conclusión de cada unidad, los alumnos expresan, 

comunican y aplican lo aprendido. 

Las actividades básicas en esta área que se sugieren al Instructor son: la 

reallzaclón de Investigaciones por equipos a través de la consulta de los libros 

de texto , el estudio de los temas de la unidad en parejas o Individualmente ; la 

resolución de fichas que elabore el Instructor; las excursiones; la 

colecclón de objetos; la consulta a las personas de la comunidad; la 

expresión oral; la escenificación; la elaboración de registros; la 

elaboración de cuadros, gr6flcas y croquis; elaboración de cuadernos 

de trabajo; la formación de mu-•, los periódicos murales y la 

realización de campaftas. 

En esta área las unidades y los temas son Iguales para los niveles I y 11, sin 

embargo, hay actividades que implican la lectura en los libros de texto más 

encaminadas a los alumnos del segundo nivel. 

En el área de educación física se propone al instructor la realización de 

actividades de gimnasia y actividades deportivas con el propósito de que los 

alumnos realicen ejercicio físico organizado y que aprendan a competir y se 

diviertan sanamente. En la sección de actividades artísticas y tecnológicas se 

pretende Integrar al trabajo en las demás áreas y a la vida económica de la 

comunidad. A través de estas actividades se desarrolla la capacidad creativa de 

los alumnos y la habilidad de expresarse y comunicarse y adquieren la 

habllldad de trabajar en grupo. 

. ... -------, 
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En el último apartado del Manual nivel I y 11, está Integrada la sección de 

evaluaclón. En esta parte se le brindan al instructor las orientaciones para que 

lleve a cabo la evaluación de sus alumnos. 

En el primer punto se Indica al Instructor el por qué de la evaluación. Se le 

menciona que a través de la evaluación se conoce qué están aprendiendo sus 

alumnos. Por ello es conveniente que cualquier actividad de aprendizaje en la 

cual el alumno se expresa o muestra lo que sabe, se aprovecha a la vez para 

evaluar. El Instructor entonces, se va formando una idea sobre el avance de los 

niños. Derivado de este registro, el Instructor sabrá que alumnos requieren 

mayor atención, cuánto tiempo darle a cada tema y las habilidades no se han 

logrado en alguno o algunos de sus alumnos. 

Para la evaluación final se seleccionaron objetivos generales que pueden 

funcionar como criterios; estos objetivos serán una guia para poder evaluar el 

avance durante el año. A la mitad del ciclo escolar, el Instructor registra que 

objetivos ha logrado cada alumno marcando si o no según corresponda; a 

partir de esa evaluación podrá programar el trabajo el resto del año. 

Al finalizar cada ciclo escolar a los niños se les entrega su boleta de 

calificaciones. En el Manual se plantea que no hay calificaciones reprobatorias, 

aunque posible otorgar una califlcaclón después de algunos meses de 

terminado el ciclo escolar, esto hasta que los alumnos logran el total de 

objetivos por grado. SI el alumno logra dominar las habilidades 

correspondientes al siguiente grado, es posible entregarle dos boletas en un 

año. 

Los objetivos terminales se derivan del contenido de las áreas de conocimiento 

y se expresan por grado escolar son redactados de manera muy sencilla y de 

acuerdo al trabajo realizado a lo largo del clclo escolar. 
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El Manual del Instructor Comunitario del nivel Ill contiene como mencionan los 

autores, una alternativa organizativa y programática, que se basa en la 

experiencia de Instructores que han trabajado simultáneamente con alumnos 

de seis grados escolares. 

Para este nivel se determinó no clasificar a los alumnos por grado. La 

acreditación que se propone se basa en la realización de actividades para 

cumplir determinados objetivos y no en el número de años cursados; se 

propone también una organización flexible debido a que en este nivel, los 

alumnos no asisten regularmente al curso debido a su participación en otras 

tareas. Los alumnos permanecen en el nivel uno o dos ciclos escolares, 

dependiendo de cuando logre los objetivos. 

El contenido programático del quinto y sexto grado fue seleccionado y 

reestructurado, respetando los contenidos de la Educación Primaria Nacional, 

con el propósito de facilitar la tarea del instructor con este nivel educativo y la 

Integración también con los otros niveles. 

Los alumnos del nivel Ill, utilizan los libros de texto de quinto y sexto grado, 

cuyos contenidos fueron organizados en áreas, unidades y temas. Además se 

diseñó un paquete de fichas de actividades. 

Para el trabajo con este nivel el Instructor podrá considerar un horario especial 

de trabajo, ya que también tendrá que atender a los alumnos del nivel I y 11. 

Hay actividades en que podrán participar todos los alumnos sin Importar el 

nivel, pero habrá otras en que el instructor tendrá que trabajar de manera 

directa con algún grupo de niños, por ello, deberá planear y organizar su 

trabajo con los tres niveles educativos. 

-;:::-.::.--, 
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Antes de Iniciar el trabajo con el nivel 111 el Instructor lleva a cabo un repaso 

Inicial en donde selecciona algunas actividades y habilidades del nivel 11. El 

repaso sirve también de prueba Inicial para aquellos alumnos que se 

Incorporan al curso comunitario. 

Las áreas académicas que se trabajan en el nivel 111 son español, 

matemáticas, ciencias sociales y naturales. El área de español, se divide en 

cinco unidades, matemáticas en ocho unidades y en ciencias, cuatro unidades 

de ciencias sociales y cuatro de naturales. 

Las unidades de cada área se estudian una a la vez; cada unidad se divide en 

varios temas; cada tema se enseña a través de actividades. Los temas también 

se deben trabajar de acuerdo a la secuencia que se marca en el Manual. Cada 

tema Incluye por lo menos una actividad en la que el Instructor debe participar 

directamente, Incluye además actividades que se organizan por equipos o 

parejas o bien los alumnos trabajan solos cuando sea necesario. Antes de pasar 

a un tema nuevo, el Instructor, debe repasar lo aprendido, hacerles preguntas 

a los alumnos y asegurarse que han comprendido las actividades que 

reallzaron. 

A continuación se mencionan los contenidos curriculares que se Incorporan en 

el nivel 111. 

Unld•d•• del 6re• de Esp•ftol: 
-El Lenguaje y la Comunicación 

-Del lenguaje oral al lenguaje escrito. 

-La estructura del lenguaje. 

-Lenguaje y literatura. 

-Los usos del lenguaje. 

'1·,.r:· 
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Unld•des del 6re. de Mate1n6tlc:ms: 
-Operaciones. 

-Sistemas decimales. 

-Construcciones. 

-Multiplicación 

-División. 

-Objetos. 

-Esquemas 

-Gráficas. 

Unidades de Clencl•s Sociales y N•tural-. 
-Los medios de comunicaclón. 

-El universo. 

-Historia del trabajo. 

-Los recursos naturales. 

-El mundo moderno y contemporáneo. 

-Los Ecosistemas. 

-Historia de México. 

-El hombre y la salud. 

En el Manual se sugiere al instructor la realización de actividades rutinarias, 

colectivas, complementarlas, trabajo por contrato, actividades que promueven 

el autodldactismo y la autoevaluación. El instructor planeará para el nivel 

111 actividades de cada área, considerando el calendario con el que cuenta en 

su Manual, donde se Indica la duración de cada unidad y tema. 

En la parte final, se integra la sección de evaluación. En ésta, quedan 

expresados los objetivos terminales que deberán lograr los alumnos cuando 

concluyan el ciclo escolar. El CONAFE entrega a los Instructores una prueba con 

f , .. 
! ~ I, 
'-· 

--·¡ 
i 
' -~~j -



46 

preguntas y ejercicios referidos a los contenidos del nivel Ill. Esta prueba 

ayuda a evaluar a los alumnos y otorgarles su Certificado de Educación 

Primaria. 

B} Propuesta Dialogar y Descubrir. 

Los primeros Manuales elaborados para los Instructores, fueron utilizados por 

más de catorce años, el CONAFE, nuevamente con la colaboración del 

Departamento de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto 

Politécnico Nacional, de personal del las Oficinas Centrales y de Delegaciones 

Estatales, diseña y coordina un nuevo proyecto denominado Dialogar y 

Descubrir. Bajo este concepto se Integraron nuevos Manuales para el nivel I, 11 

y III, materiales de apoyo para las figuras educativas, libros de trabajo y 

fichas para los alumnos de los cursos comunitarios. 

Dialogar y Descubrir, retoma la esencia de la propuesta que da origen al 

programa de Cursos Comunitarios, la vinculación con la comunidad y los 

sucesos comunitarios de donde se derivan los contenidos de aprendizaje , el 

trabajo multinivel como estrategia básica. Las áreas curriculares son las 

mismas Y. lo que se Incorpora .son una buena cantidad de orientaciones más 

específicas a los Instructores, además que los remite a otros materiales 

definidos dentro de la misma propuesta, por ejemplo, se sugiere la vinculación 

del Cuadernos de Trabajo en el nivel 111, que en secuencia con los contenidos 

del Manual, los alumnos van trabajando ya sea en equipo o Individualmente. 

También los Manuales, definen criterios para la evaluación al concluir cada 

unidad, donde los Instructores observan como el alumno aplica lo que aprendió 

y le da sugerencias antes de pasar a otra unidad. La evaluación se contempla 

! ~-----' :.~::::;:-- J 
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oral y escrita. Posterior a la evaluación, el instructor registra los avances de ·sus 

alumnos en los cuadernlllos de evaluación. 

La base del trabajo continúa siendo el uso los libros de texto. 

La propuesta de Dialogar y Descubrir, se fundamenta para los autores, en una 

concepción educativa innovadora y recupera la experiencia de los instructores 

comunitarios, " ... al realizar actividades Juntos y al dialogar, lo• nlftos 

comparan y elaboran su• Ideas y descubren cómo u-r la lengua 

escrita, resolver problemas matem•tlcos y conocer el mundo natural y 

social" .c13) 

El instructor apoya el proceso de aprendizaje de los niños cuando les propone 

actividades y juegos Interesantes, comparte sus descubrimientos y participa en 

sus conversaciones. 

El diálogo que se da entre Instructores también les ayuda a compartir y 

descubrir formas de enriquecer su experiencia en cursos comunitarlos.c14¡ 

La riqueza de las aulas comunitarias del CONAFE son los grupos de alumnos 

heterogéneos y el trabajo multinivel que permite la Interacción de niños de 

diferentes edades, con distintos conocimientos y antecedentes escolares, y la 

función del Instructor como mediador y facilitador del aprendizaje. 

La Experiencia de ser Instructor, texto que se integra a la serle Dialogar y 

Descubrir, adentra a los instructores a lo que será su servicio educativo 

retomando experiencias de vida de jóvenes que han participado en esta tarea 

educativa. Asimismo se incorporan Fichas para el nivel I y II, Libro de .Juegos 

para los tres niveles y Cuadernos de Trabajo para los alumnos del nivel 111 

además se cuenta con la biblioteca comunitaria que contiene textos elaborados 

por el CONAFE. 

( 13} CONAFE-DIE. Ola logar y Descubrir. Manual del Instructor Comunltarlo.p.16 

(14) Ibidem.p.16 
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La estructura de los Manuales del Instructor Comunitario de la serie Dialogar y 

Descubrir son: 

Área de Ciencias, nivele• J: y :a:i. 
Unidades: 

-El cuerpo y la salud. 

-México, nuestro país. 

-El medio ambiente. 

-El campo y la ciudad. 

-El calor, Ja luz y el sonido. 

-Nuestra herencia histórica. 

-Las plantas y los animales. 

-De la Independencia a la Revolución. 

Área de Matem6ticas, nivel J:. 

Unidades: 

-Los primeros números. 

-Los números grandes. 

-La suma y la resta. 

-La geometría. 

Área de Matem6ticas, nivel J:J:. 

Unidades: 

-La multiplicación con los primeros números. 

-La multiplicación con números grandes. 

-La división y las fracciones. 

-La geometría y la medición. 

Área de Espaftol, niveles J: y J:J:. 

Unidades: 

-El lenguaje en la escuela. 

--------------.. 
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-El lenguaje v la literatura. 

-La estructura del lenguaje. 

-El lenguaje v la vida diaria. 

En cuanto al nivel 111 la estructura del contenido es la siguiente: 

Área de Ciencias. 

Unidades de Ciencias Naturales: 

-Salud y Desarrollo. 

-El medio ambiente y sus cambios. 

-Los materiales y su transformación. 

-Ecosistemas. 

Unidades de Historia y Geografia. 

-La comunidad y el país. 

-La historia antigua v colonial de México. 

-De la colonización española a la Revolución de 1910. 

-México en el siglo XX. 

Área de Matemáticas. 

Unidades: 

-La división. 

-Las fracciones. 

-Las cantidades proporcionales. 

-Medición. 

Área de Espaftol. 

Unidades: 

-El lenguaje en la escuela. 

-El leguaje v la literatura. 

-La estructura del lenguaje. 

-El lenguaje v la comunicación. 
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Cada unidad en el nivel 111 cuenta con varios temas que se van desarrollando 

de acuerdo a las Indicaciones que contiene el Manual. Cada área tiene una 

breve introducción que da a los instructores elementos para el trabajo de 

éstas, así como estrategias didácticas para la realización de actividades de 

aprendizaje. 

La serie Dialogar y Descubrir contiene los materiales básicos y vigentes con que 

desarrollan su trabajo los Instructores comunitarios que prestan su servicio en 

localidades rurales, sin embargo a partir de 1999, se ha incorporado a ésta, el 

manejo de Competencias e Indicadores y la organización curricular a través de 

Ejes, que se explicará en el siguiente inciso. 

C) Enfoque Curricular orientado al logro de Competencias. 
Derivado de los acuerdos de la Reunión Internacional de Educación celebrado 

en Jomtlen, Tallandla en 1990, donde se discutieron aspectos fundamentales 

de la educación, se acordó entre los países participantes, el establecimiento de 

políticas que redujeran la brecha de la falta de equidad educativa; Impulsar la 

Igualdad de oportunidades en, y a través de, la educación y elevar la calidad 

de los servicios proporcionados. 

La intención era mejorar las condiciones de vida de la población, sobre todo de 

la población en desventaij• de los P•í-• pab..... A partir de ello se 

plantean varios desafíos para los responsables de impulsar en cada una de las 

naciones, programas educativos de actualidad para el mundo globalizado y que 

a través de éstos, se formara a los Individuos para el nuevo siglo. 

Como respuesta, los organismos que definen las políticas en esta materia se 

comprometieron a Impulsar una política educativa basada en competencia•. 

: . .J 
------------ --------···~-· 
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Los acuerdos derivados de Jomtlen aluden a las necesidades básicas del 

aprendizaje, dejando sin especificar que se entiende por ello y generando una 

ambigüedad generada y la necesidad de clarificación conceptual11s), sin 

embargo el Interés por este enfoque, se ha traducido en una preocupación 

global, que plasmada en Investigaciones de diversos tipos, políticas educativas 

y estrategias nacionales, Incluyen diversas orientacioneS.(16) 

Para la UNESCO, las competencias son "la estrategia educativa que evidencia 

el aprendizaje de conocimientos, las capacidades, actitudes y comportamientos 

requeridos para desempeñar un papel específico, ejercer una profesión o llevar 

a cabo una tareas determinada. Concebidas también como una compleja 

estructura de atributos y tareas, que permiten que ocurra varias acciones 

intencionadas simultáneamente, se basan en el contexto en el cual se lleva la 

acción, Incorpora la ética y los valoresn.(17) 

Para el Sistema Normalizado de Competencia Laboral de Québec, una 

competencia es el conjunto de comportamientos socio-afectivos y habilidades 

cognoscitivas, psicológicas, sensoria le:>,_, y ·motoras ·que permiten llevar a cabo 

adecuadamente un desempeño, una función, ú;,a actividad o una tarea.11s1 

(15) CONAFE. El Desarrollo de las Competendas Docentes en los Programas Educatlvos.p.15 

(16) Dr. Luis Álvarez Colín. La Educacl6n basada en Competencias. Implicaciones, Retos y 

Perspectlvas.p.26 

(17) Uc. Margarita Tlnoco. Educación basada en competencias en el ámbito de la educación 

superior: ANUIES. P.30 

(18) Ibldem.p.29 

L_ - -
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Las competencias según el enfoque Australiano c19¡ se presentan a manera de 

una compleja y dinámica combinación de atributos (conocimientos, actitudes, 

valores, habilidades, roles y responsabilidades}, de acuerdo a ello, se definen 

ocho competencias esenciales: 

1.-Recoger, analizar y orvanlz•r lnrGrnt•cl6n. 
2.-co'"unlc:•r ld-s e ln'°r'"•c:l6n, t•nto or•I c:o'"o -c:rlta. 
3.-Planear y organlz•r ac:f:i.,ldades. 
4.-Traba.Jar con otras person•s y hacerlo en equipo. 
s.-Saber utilizar Ideas y técnicas '"•te'"ilitlcas. 
6.-Resol.,er proble'"as. 
7.-Hac:er uso de la tecnolOflía. 
8.-ser capaz de realizar una co'"prensl6n lnterc:ultur•I. 

Las características de estas competencias de acuerdo a este enfoque, operan 

como habilidades genéricas que configuran contextos, requieren de una 

reflexión del que aprende, están Interrelacionadas y se superponen 

unas a con otras y se desarrollan en el curso de la vida. 

La educación basada en competencias lejos de ser una educación atomizada de 

corte conductual y fragmentada, tiene ventajas probadas que Inciden 

significativamente en diversas áreas del proceso educativo proporcionando un 

valor agregado considerable y abriendo perspectivas más dinámicas, integrales 

y crítlcas.(20> 

(19) Dr. Luis Álvarez Colín. Op. Cit. P.29 

(20) Ibldem.p.27 
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Las competenci•s para el CONAFE. 
Para el CONAFE ~1as competencias son el manejo 

conceptos, habilidades, estrategias, conocimientos, 

articuladas con la dimensión afectiva, valoratlva y 

Integrado de 

y actitudes 

cultural que 

permiten enfrentar los retos cotidianos y mejorar la calidad de vida". A 

partir de esta definición se Intenta proponer una visión de educación 

escolar que contemple la formación Integral del ser humano, enfocándola al 

espacio social en su conjunto y no sólo al mercado laboral, pues se plantea las 

competencias como competencias para la vlda.c2i¡ 

La Industrialización, la migración, la existencia de nuevas tecnologías, la 

diversidad y la lnterculturalldad, exigen nuevas maneras de enfrentar la 

realidad y de formación que permitan hacer frente a los cambios • 

. :. ,-.· . 

Las comunidades. rurales;· no·· se excluyen de estas tendencias mundiales hacia 

la globallzaclón,
0

p;;/.~¡,Íro'. .,;1 CONAFE, p~esenta una. propuesta educativa de 

acuerdo a los requerimientos, y recupera la tradición educativa comunitaria. 

Es necesario por tanto, formar personas capaces de enfrentar a estas nuevas 

condiciones, de ahí que el CONAFE pretende desarrollar en sus alumnos y en 

las figuras educativas, competencias acordes a su modelo curricular. 

Una escuela para la vida, entonces, deberá formar personas competentes 

que tengan la posibllldad de reconocer, analizar y resolver situaciones tanto 

conocidas como novedosas o complejas. 

(21) CONAFE. El Desarrollo de Cornpetenclas Docentes en los Programas Educativos.p.14 

-.:~:~::7---:1 

. : t ,f l 
' _____ .:-~; 
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El currículum encaminado al logro de competencias exige la articulación de 

diferentes áreas y dlsclpllnas del conocimiento que posibiliten la comprensión 

de la realldad y sean útiles en la formación Integral de las personas. Por ello las 

competencias en el CONAFE parten de las necesidades básicas de aprendizaje 

y se han Integrado a cinco ejes curriculares.c22¡ 

Eje de comprensión del medio ambiente natural, social y cultural. 

Este eje propicia una posición crítica ante la vida personal, familiar, 

Social y cultural, que se desarrolla en relación con un espacio 

geográfico y un tiempo específico para comprenderlo, respetarlo \." 

mejorarlo. 

Eje de comunicación. 

Considera el uso funcional de diversos lenguajes a in de que comuniquen 

y conozcan sus pensamientos, sentimientos y creencias y desarrollen la 

capacidad de disfrutar la lectura, la escritura y la oralidad. 

- Eje de lógica matemática. 

Implica la posibilidad de pensar lógicamente, de enfrentarse a situaciones 

problemáticas identificando y relacionando los datos y anticipando las 

soluciones para así conocer, organizar, clasificar y cuantificar la realidad. 

Eje de actitudes y valores para la convivencia. 

Favorece la construcción de la identidad, la autoestima, la aceptación y el 

respeto por las diferencias, y la participación democrática en un contexto 

que reconoce y valora la diversidad. 

(22) CONAFE. Competencias Preescolar comunitario, Primaria Comunltaria.p.9 



55 

Eje de •prender• •prender. 

Facilita el desarrollo de estrategias para aprender no sólo en la escuela 

sino en todos los ámbitos. Aprenden a organizar su pensamiento, 

desarrollan la conciencia de lo que hacen, autoevalúan sus aprendizajes. 

En cada eje se han definido, competencias generales, competencias por etapa y 

nivel e indicadores. En los programas Institucionales la atención educativa se 

organiza en dos etapas de preescolar y tres niveles de educación primaria. A 

continuación se describen, de manera sintética, las competencias que se 

esperan que logren los alumnos de los Cursos Comunitarios. (ANEXO JII. 

Competencia Generales) 

Competenci•• que logr•r.6n los •lumnos en los Cursos Comunltmrio•. 

Las competencias que se espera que logren los alumnos del nivel ll: son: 

participación en diversas situaciones familiares y comunitarias, su iniciación 

como escritores y lectores eficientes, el manejo de herramientas matemáticas 

para la resolución de problemas sencillos, y el Interés por organizar, revisar, 

terminar y exponer su trabajo. 

Para los alumnos del nivel 1:1:, las competencias están orientadas a que los 

alumnos y alumnas combinen dos o tres estrategias para comprender y 

explicar conceptos; para que analicen lo familiar, lo regional y lo nacional; 

establezcan nuevas relaciones; desarrollen mayor conciencia de lo que hacen, 

cómo lo hacen y donde lo pueden utilizar, y argumenten sus ideas en forma 

oral y por escrito. 

.. _: __ :...: _ _.; 
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Para los niños del nivel :1:1:1 se espera que establezcan diversos tipos de 

relaciones entre datos y hechos; anticipen y comuniquen ideas y situaciones en 

diferentes contextos y tiempos; argumenten sus ideas, en forma oral o escrita 

para convencer a los demás; fundamenten sus acuerdos o desacuerdos con 

otros puntos de vista; tomen decisiones relativas a la Información obtenida de 

distintas fuentes y establezcan estrategias de trabajo individual o colectivo, 

adecuadas a diversos fines. 

Para el manejo de competencias en el programa de Cursos Comunitarios, se 

hizo Indispensable también reformular el enfoque de la formación de las 

figuras educativas que participan en el CONAFE, encaminándola hacia el logro 

de competencias docentes, así se contemplan las habilidades sociales, de 

comunicación, de pensamiento, de Intervención didáctica y de autoevaluación. 

"Las competencias docentes, para el CONAFE, pueden ser definidas 

como la rorma práctica en que se articulan el conjunto de capacidad-, 

habilidades, actitudes, valores y estrategias que posee un docente y 

que determinan el modo v los resultados de sus intervenciones 

pedagógicas" .¡23¡ 

Las competencias docentes se articulan en los Ejes siguientes: 

Participación e Interacción social y cultural. Esta relacionado con la 

forma de Interactuar, la actitud del docente frente a sí mismo y su 

trabajo, frente a los otros y otras, sus alumnos, los padres, vecinos de la 

localidad y las autoridades Involucradas en el hecho educativo. En sus 

Interacciones Influyen también los saberes, creencias, lenguajes, 

aspiraciones, valores, actitudes y sentimientos. 

(23) Ibldern.p.1S 
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Comunlcacl6n. Se refiere a la expresión y comprensión oral, escrita, 

plástica y gestural o corporal, su relación con los niños y las niñas y 

personas de la comunidad. 

Aprender a aprender. Es Importante que los docentes desarrollen un 

pensamiento y autoneflexión que promueva su capacidad de aprender a 

aprender. 

J:ntervenci6n didáctica. Estas competencias se refieren a la pertinencia 

y la diversidad de las estrategias educativas empleadas, la rapidez con la 

que identifica problemas y sus soluciones didácticas. 

Autoevaluaci6n. Se refiere a las acciones que realiza el docente de 

manera sistemática para valorar la eficacia y pertinencia de sus 

actitudes, habilidades, conocimientos, estrategias didácticas; de tal 

manera que sabe qué hacer para mejorar la calidad de su quehacer 

educativo. 

El currículum basado en competencias es una propuesta de reciente 

incorporación a los programas educativos del CONAFE. Se ha Ido construyendo 

a partir de 1999 con la participación del personal técnico de las Oficinas 

Centrales y de las Delegaciones Estatales. Se cuenta con materiales como los 

Cuadernos de Competencias del nivel de preescolar y de primaria comunitaria, 

así como el Cuadernillo de Competencias Docentes, y para los alumnos en 

comunidad, se ha Integrado Cuadernos de Seguimiento. Es importante sin 

embargo mencionar que la competencia no crea en sí el currículum, como 

tampoco representa un currículum convencional y fragmentado por materias, 

-¡ 
1 

-- .. ~ ;.;. ¡ 
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contiene más bien un modelo poderoso para mejorar el contenido de lo 

aprendido y para evaluar el aprendizaje y el currículum. 

En el primer capítulo del Informe se trató de describir el desarrollo que ha 

tenido el CONAFE como un organismo desconcentrado y sectorlzado a la 

Secretaría de Educación Pública, así como"~§.E{#~a~ar su relevancia como una 

institución que además de atender. un unlvé~Í:> .. · especifico -los habitantes del 

medio rural-, ha creado programas , .. edúeatlvos; surgidos a partir de la 

experiencia de los Cursos Comun1tét~1~s,·s~i:v1~1c)'"'educativo que opera en el país 

desde 1973. De los Cursos Comunita.;:i~s; se h.l:iio mención sobre el currículum 

contenido en los materiales básicos co.:i·. qu~ .. ha contado el programa: los 

Manuales del Instructor Comunitario y el ~,;foque actual, del currículum 

orientado al logro de competencias. En el siguiente capítulo se pretende 

establecer una relación entre la propuesta curricular .,, .. de los Cursos 

Comunitarios y los aspectos metodológicos, didácticos y soda·l~s'qlle han dado 

fundamento y sustento al trabajo pedagógico en las aulas ·comunitarias y en 

los procesos de formación a figuras docentes. 
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CAPiTULO:U 

VALORACJ:ÓN CRiTJ:CA 

En este capítulo se pretende exponer algunos de los elementos de las teorías y 

corrientes que han sido consideradas para dar sustento teórico a los Cursos 

Comunitarios, asimismo se hace mención de elementos comunes que se 

encuentran entre la Educación Rural que surge en el país de manera posterior a 

la Revolución Mexicana, y la educación comunitaria promovida por el 

CONAFE. 

:n.1 FUNDAMENTAC:IÓN. 

En el diseño de la propuesta educativa de los programas y proyectos del 

CONAFE se consideraron las experiencias sobresalientes de la educación rural 

mexicana y de sus precursores -José Vasconcelos, Rafael Ramírez, Moisés 

Saenz - así como las teorías sobre la adquisición del conocimiento: los 

principios pslcogenéticos de Piaget, las aportaciones de Ausubel sobre el 

aprendizaje significativo, la concepción de Vigotsky sobre la influencia social y 

cultural en el aprendizaje, la de los esquemas mentales de Bruner, teorías que 

agrupadas en la corriente constructivista, han centrado su Interés de estudio 

en el conocimiento y el aprendizaje. De todas estas teorías, se deriva la 

tendencia actual del constructivismo social, donde además de considerar 

todos los procesos mentales se hace un especial énfasis en el papel que juegan 

las relaciones sociales y afectivas para el aprendizaje. 
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J:J:.1.1 La Escuela como una '.Instancia Comunitaria. 

Durante el periodo posrevofucionario se otorgó a fa educación rural un fugar 

preponderante dentro de fas políticas de estado, se le concibe como una 

estrategia fundamental para el desarrollo Integral de fas localidades; fas 

escuelas Instaladas en el campo mexicano no sólo se limitaban al trabajo 

académico, sino que cumplían una función social, también productiva y era un 

elemento de cohesión social. Durante esta época se crearon fas Casas del 

Pueblo como el primer Intento formal del gobierno por establecer escuelas en 

el medio rural y también en comunidades Indígenas. 

Las Casas del Pueblo se transfo,..man en fas Escuelas Rurales, en donde se 

pretendía incorporar a fas escuelas primarias conocimientos de aplicación 

inmediata y relacionados de manera estrecha con fa actividad productiva de fas 

comunidades. En estas escuelas se enseñaba más fuera que dentro del aula; la 

experimentación y la utilidad de los aprendizajes tenían un valor fundamental 

en los procesos de enseñanza y apl'"endizaje. 

El proyecto de llevar fa educación al campo era una obra titánica que requería 

de una concepción original, tanto en fa teoría como en fa puesta en práctica del 

proyecto. Los encargados de esta misión fueron .. dos reconocidos pedagogos 

que para aquel entonces ya habían despuntado por sus pronunciamientos y 

acciones ( ... ): Moisés Sáenz y Rafael Ramírez. Ambos coincidían en su 

formación académica y en su deseo de poner en práctica varios postulados de 

su maestro .John Dewey.(24¡ 

(24) Antonio Gómez Nashlkl. Pensamiento Educativo de Ra~ael Ramfrez. p.52 
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Para las Escuelas Rurales, la comunidad era concebida como una unidad 

completa Impulsora de su propio desarrollo y cuyos miembros están unidos por 

relaciones estrechas a las que las escuelas se integran c2s). 

De este periodo .ta.mblén. surgen las Misiones Culturales integradas por 

enfermeras, al~añUes y ·maestros con sus técnicas, filosofía y métodos que se 

trasladaban hacia los lugares más alejados del país (26) con el objeto de lievar 

de viva voz a la .Población instrucción y conocimientos útiles para su vida; otras 

contribuciones .. para ·la educación rural en este periodo fueron las escuelas 

unitarias baj(l .. :'.~l .,:Sostenimiento de las propias localidades, los centros de 

educación indígena· y las escuelas regionales campesina entre las más 

destacadas: 

Cabe señalar que algunos de los conductores de la política educativa de esa 

época, conocían de .. los avances de la llamada escuela nueva y trataban de 

incorporar a la educación rural sus Ideales. 

Moisés Sáenz postulaba una Idea de .escuela como instancia de socialización y 

de acción de la comunidad bajo la lín~·a de la teoría de Dewey. Corresponde a 

Rafael Ramírez la Insistencia y la construcción de una representación del 

maestro rural mexicano y el uso del idioma castellano como piedra angular del 

Ideal del nacionalismo.c2>i 

John Dewey al visitar en 1926 algunas escuelas en México escribió: 

"No hay en el mundo movimiento educativo que presente mayor espíritu de 

unión íntima entre las actividades escolares y la comunidad, que el que se 

encuentra en la nueva escuela rural mexicana".c2s¡ 

(25) CONAFE. Breve Recuento Histórico sobre la Educación Rural en México. p. 14 

(26) Antonio Gómez Nashlkl. Op. Cit. p. 53 

(27) Ibidern. p.52 

(28) Christopher Belr. Nuevas relaciones Escuela- Cornunidad.p. 39 

r· 

. - ' , .. 
1.'.:..t;! 
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El periodo posrevoluclonarlo fue un periodo muy Intenso en el cual se sentaron 

las bases para la reconstrucción del país; en el campo de la educación se 

Innovaron e Incorporaron a las comunidades rurales varias estrategias 

operativas y propuestas metodológicas para llegar a la población campesina e 

lndígerya,' sin embargo por múltiples circunstancias entre las que se pueden 

menclory~r eL crecimiento demográfico, la política económica que centraba su 

mayor .Interés en el crecimiento Industrial y la gran demanda de servicios 

educativos en las zonas suburbanas y urbanas, se dejaron de implementar 

políticas de Impacto para el medio rural. 

La experiencia exitosa de la Educación Rural es considerada en su esencia por 

el CONAFE para fundamentar fa concepción de Educación Comunitaria, marco 

para la creación de los Cursos Comunitarios. Para el CONAFE la educación 

comunitaria son todas aquellas acciones que se deciden con la 

participación de la comunidad a partir de las actividades educativas 

que se realizan con los alumnos y que redundan en un beneficio común 

tanto en el aula comunitaria como en los asuntos relacionados con la 

vida cotidiana de los habitantes de la comunidad. 

La visión de la educación comunitaria que define el CONAFE como una 

característica esencial para el desarrollo de su función educativa, retoma de la 

Educación Rural, los siguientes postulados: 

_ La participación comunitaria como un elemento Imprescindible para 

la operación de los Cursos Comunitario,;; 13 comunidad se convierte toda 

en un aula comunitaria. 

_ La constitución de las Asociaciones Promotoras de Educación 

Comunitaria, formaliza el sentido de la corresponsablfldad que tienen 

los padres de familia con el Instructor comunitario para vigilar y colaborar 

- --- -·------ ., 
·~· - - .. - . , r --I f 
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en el desarrollo de las acciones educativas en el curso. Los miembros de 

la comunidad participan en la planeaclón, realización de actividades 

dentro y fuera del aula y en la evaluación del servicio educativo. 

_ Otro de los elementos que se retoman de la Educación Rural en los 

Cursos Comunitarios, es que se promueve la participación no solamente 

de los alumnos sino también de lo• j6venes y •dultos de I•• 

comunid•des, en oportunidades de aprendizaje y el ejercicio de 

competencias de comunicación, de comprensión del medio natural y 

social, de pensamiento y de actitudes que favorezcan la convivencia y 

promuevan cambios sociales y culturales en la comunidad. 

Las escuelas unitarias asimismo Implementadas en la época 

posrevoluclonarla dada la escasez de maestros, es retomada por el 

CONAFE, al lncorpor•r el tr•b•Jo por niveles en sus aulas 

comunitarias, dando así con esta propuesta metodológica, un valor 

•dicion•I • I•• escuela• unit.ri••· La riqueza del trabajo multinivel 

con la Intervención de todos los alumnos en diversas actividades 

curriculares y con la participación de alumnos más avanzados como 

apoyo al Instructor, son prácticas comunes en 1as aulas del CONAFE. Son 

esuelas unitarias que cuentan esencialmente con una propuestm 

metodológic. para la atención de todos los alumnos de manera 

simultánea. 

_ Se realizan actividades de aprendizaje, donde los alumnos trabajan 

tanto de manera individual como colectiva, propiciándose el tutoreo 

como estrategia para fomentar los valores de colaboración y solidaridad. 

De los elementos descritos que hacen referencia a las aula comunitarias como 

una Instancia social y por ende de Impacto comunitario, el CONAFE desprende 

principios, que como exigencia para una educación para el siglo XXI, deben de 

·-- ~- -:---- -- - . \ 
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ser sustento de sus modalidades educativas: el reconocimiento a la diversidad, 

la interculturalldad como ventaja pedagógica, el currículum basado en 

competencias, la corresponsabilidad social, el aprendizaje en colaboración, y el 

desarrollo de actitudes y valores acordes con la sociedad.(29) 

En el reconocimiento a la diversidad que contempla diferencias de género, 

edad, creencias y tradiciones como manifestaciones especificas al interior de 

grupos humanos, posibilita mayores interacciones y promueve la 

interculturalidad. 

La interculturalidad como opción educativa comprende que partiendo de la 

diversidad existente se requiere de una educación que favorezca un diálogo 

entre los grupos diferentes pero que cuentan con los mismos derechos. 

El currículum basado en competencias que pretende desarrollar 

capacidades y habilidades necesarias para hacer frente a la vida, brindando 

aprendizajes útiles y no la acumulación de conocimientos sin ningún sentido ni 

articulados con las necesidades de aprendizaje. 

El establecimiento de una relación estrecha entre la escuela y la comunidad, 

posibilita un trabajo conjunto, y le exige a la escuela que ofrezca opciones 

educativas pertinentes, generándose una concepción de correspon-bllidad 

social entre los padres, el Instructor y los alumnos. La corresponsabilidad, 

conlleva un cambio en la manera en que se ha concebido el papel del docente y 

de los alumnos, la idea de que quien enseña también aprende cobra un nuevo 

(29) CONAFE. Organización y Funcionamiento de los Centros de Educación Cornunitarla.p.10 

-------
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sentido, dando lugar de manera Intencionada a ambientes de aprendizaje 

colaborativo, entendido éste como el sentido de pertenencia a un grupo de 

Iguales en el que se Intercambian capacidades, conocimientos y saberes. 

La educación escolar en este sentido, debe propiciar el desarrollo de 

capacidades para la participación democrática y ciudadana, de capacidades 

para hacer frente a los problemas, al desarrollo de actitudes y valores y dar 

elementos para seguir aprendiendo. 

La educación comunitaria propuesta por el CONAFE contiene elementos que 

han posicionado al modelo educativo institucional en general y a los Cursos 

Comunitarios en particular, como modalidad que da respuesta a los 

requerimientos de las comunidades en las que desarrolla su acción educativa. 

Además de ello, los Cursos Comunitarios en su propuesta pedagógica incorpora 

planteamientos teóricos que serán tratados en el siguiente punto. 

:n:.:1.2 Fundamentación Pedagógica de los Cursos 

Comunitarios. 

La propuesta pedagógica de los Cursos Comunitarios, se fundamenta en la 

teoría socioconstructivista, esta teoría considera al niño como constructor de 

•u propio aprendizaje. El constructfvismo busca explicar cómo se va 

adquiriendo y construyendo el conocimiento, es decir, describir cómo se 

produce el cambio en el pensamiento, cómo se conoce, cómo se da la 

adquisición de nuevos conocimientos conceptuales, procedimientos, actitudes 

cuya característica central es el aprendizaje significativo. La Importancia de 

esta teoría radica en la suposición de que todo conocimiento se construye en 

estrecha Interrelación con los contextos sociales y culturales. 
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Para esta teoría el hombre es concebido como un sujeto activo en el que su 

forma de conocer, la expresión de sus afectos y su comportamiento social, no 

en producto del am.biente, sino· una construcción propia que se va produciendo 

cada día: como· resultado. de la .. acumulació¡::,· de saberes y experiencias en 

interacC:iÓn C:on sus lnte~eses y co~ ~~ T.~dio a"1b1ente. 

Para el constructivlsmo la. enseñ;,.n~·a:,;,/;iel ap~endlzaje son procesos que están 

en lnte~accfón con tres eleinenios:/~{f suj~to que aprende, el contenido del 

aprendizaje y quien guía o favo~~cE!·:~1iaprendlzaje. Aprender y enseñar son 

parte de un proceso en dónde: lo~· ;;;í~i·idel que enseña y el que aprende, se 

cambian constantemente. 
-. . . -'~~ é··~~.::·;~;_,.~ 

Al aprender se ponen en juego concepciones personales. se comparan entre sí, 

se someten a contraste crít1~";;J}o';:;_Y~tras Informaciones y se obtiene un 

conocimiento más amplio, reest:riiC:túrado. 

. . .:··-.:.-·:_:: :.~_-: 

El constructivlsmo agrupa mÚchas.teorías, entre éstas las más representativas 

son las de Plaget, Bruner; A.t.i~;:.b~Í y Vlgotsky. además de diversas experiencias 

pedagógicas surgidas a partir de la escuela nueva que Integra a varios 

autores y métodos educativos. 

La escuela nueva o escuela activa Integra métodos educativos que no han sido 

en absoluto obra de una persona aislada que por deducción hubiera sacado, de 

tal investigación especial, una teoría psicopedagógica del desarrollo del niño. 

Se han impuesto simultáneamente en distintos frentes como señala Jean 

Piagetc3o).Estos métodos nuevos tratan de favorecer la adaptación del individuo 

al medio social ambiente, utflfzando las tendencias propias de la Infancia, así 

como la actividad espontánea Inherente al desarrollo mental. 

Por ello, señala el mismo Plaget, los procedimientos y aplicaciones de la nueva 

educación sólo pueden ser comprendidos si se realiza con cuidado el análfsls 

(30) lean Piaget. Psicología y Pedagogía. p. 187. 
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detallado de sus principios y valor pedagógico al menos en cuatro puntos: la 

significación de la infancia, la estructura del pensamiento del niño, las 

leyes del desarrollo y el mecanismo de la vida social infantil.(31) 

Para Piaget el mecanismo básico para apropiarse del conocimiento consiste en 

un proceso en el que nuevas informaciones se Incorporan a los esquemas o 

estructuras que ya existen en la mente, que se modifican y reorganizan según 

un mecanismo de asimilación y de acomodación. El resultado final de la 

Interacción entre los procesos de acomodación y asimilación es la equillbraclón, 

la cual se produce cuando se ha alcanzado un equilibrio entre las discrepancias 

o contradicciones que surgen entre la información nueva que hemos asimilado 

y la Información que ya teníamos y a , la ,que , nos hemos acomodado. Marca 

también el Inicio de una concepción constn.ictlvist:CI ~,del aprendizaje que se 

entiende como un proceso de construcción l;,ter;,~, acti~o e Individual. 

El conocimiento adquirido a través de la experiencia es necesario para et 

desarrollo de la Inteligencia, pero no suficiente; este conocimiento se presenta 

por medio de la experiencia física que consiste en obrar sobre los objetos y 

descubrir propiedades, por abstracción, a partir de estos mismos objetos. La 

experiencia lógico matemática consiste igualmente en obrar sobre los objetos, 

pero descubriendo propiedades por abstracción a partir no de los objetos como 

tales, sino de las acciones mismas que se ejercen sobre estos objetos; por 

ejemplo: alinear piedras y descubrir que su número es el mismo tanto si se 

procede de derecha a Izquierda como de Izquierda a derecha. 

La adquisición de conocimientos depende también señala Piaget de las 

transmisiones educativas o sociales.(32) 

(31) Ibldem. p.192. 

(32) Ibidem. P. 66 

' ¡ 
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Asimismo señala cu.atro factores fundai:ne.ntales que Intervienen en el 

desarrollo de las estructu~á~ cognitivas y que la re.gula.crÓ·n del aprendizaje no 

puede en ningún casó r91'lorár; la __ m .. ciJ;-~'~ión, la expe;lencla física; interacción 

socialy~qUilil:Í~i.;;·;~· i -~-?~.,;. :;Fj''i'··· ···_.: <·f·:,:g ······· 
·-:· :· ._:,2> ·''':·:::,· •·e;_,>";/- -'/· ·<~.; ~~:,;.~-~;;;:·:·:· 

El desarrollo cognifi~cl"/su'po;:¡e l~;adqulsiclórÍ suc~siva de estructuras mentales 

:~:l~~~=füi&~~~L~~'.:~J~F~~1;f~~;f ;~t~·::ha:ar:::::;:: ::d:anun:dq~:~en~~ 
determinado.nivel de.desarrollo.· Piaget distingue tres periodos principales en el 

desarro11i~~~~!;ffü~~~'f:'.{~1~}3:\~tf T •'. 
Sensoriomotor"'CO:a·,:2caños); Operacional Concreto (2 a 12 años) que se 

subdividei:~¡:;{·;¡,1\s·~·b'.p~~íC>do preoperatorlo (2 a 7 años) y Subperíodo de 

Operacio;.;~'; C:;;~·c:i~t¡,;·5 Ó' a 12 años) y el Operacional Formal (12 a 15 años 

y vida adult.:i):'1;3)~i'f 
Según Piaget,_erifre los 7 y 11 años se consolidan estructuras cognoscitivas del 

pensamiento concreto, es decir, los niños Interpretan la realidad estableciendo 

relaciones de comparación, seriación y clasificación. Precisan 

continuamente manipular la realidad y tienen dificultades para razonar de 

manera abstracta, pues están muy condicionados por los aspectos más 

observables y figurativos. En la adolescencia a partir de lo 12 años, se empieza 

a razonar de manera más abstracta y se puede utilizar representaciones de la 

realidad sin manipularla direct:amente(34J. En esta etapa los niños son capaces 

de establecer hipótesis, controlar variables o utilizar el cálculo combinatorio. 

(33) Mario carretero. Constructlv/srno y Educación. p. 36 

(34) Nlelda .Juana y Macedo Beatriz .. Un Currículum Científico para Estudiantes de .l.l a ~4 alias. 

p.40 

1 ~-
l ·_.·· '.. 
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Los postulados constructivistas sobre el aprendizaje, los resume Carretero 

de la forma siguiente: 

El aprendizaje es un proceso constructivo interno. Esto no se 

produce de manera espontánea y puede recibir ayuda del entorno 

mediante la organización adecuada del material, los aspectos 

perceptivos, el estilo de enseñanza, etc. 

El grado de aprendizaje depende del desarrollo cognitivo del 

individuo. 

El aprendizaje consiste en un proceso de reorganización interna. 

Desde que se recibe la información hasta que se asimila completamente 

se pasa por una serle de fases en las que se van modificando esquemas 

sucesivos hasta comprender la Información. 

La estrategia más eficaz para lograr el aprendizaje es la creación de 

contradicciones o conflictos cognitivos. 

El aprendizaje se favorece enormemente mediante la lnteracclóh 

social. El que aprende no sólo piensa sino que actúa. Por ello, el papel 

de la imitación y el refuerzo son fundamentales para favorecer el 

aprendizaje 

Coll señala c3s¡: La teoría genética se nos revela como uno de los apoyos más 

sólidos con que podemos contar para acometer el estudio de los procesos de 

(35) César Col. La Teoría Genética y los Procesos de Construcción en el Aula. p. 19 

\ 
\ 
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construcción del conocimiento en el aula. Se trata sin embargo, esencialmente 

de eso una plataforma o un apoyo que pese a su solidez, requiere nuevos 

desarrollos y elaboraciones. 

Las aportaciones de Ausubel en torno al aprendizaje son muy Importantes para 

la didáctica. Su teoría sobre el aprendizaje significativo, da un valor 

trascendental al aprendizaje por descubrimiento. Establece Ausubel que el 

aprendizaje significativo ya sea por recepción o por descubrimiento, se opone 

el aprendizaje de tipo mecánico, repetitivo y memorístico. 

La clave del aprendizaje significativo esta en la vinculación sustai:tclal de las 

nuevas Ideas y conceptos con el bagaje significativo del individuo (36).'. 

Ausubel distingue dos dimensiones en la slgntficatlvidad potencial del material 

de aprendizaje: 

Significatividad lógica, que es la coherencia en la estructura Interna del 

material, secuencia lógica en los procesos Y. consecUenciá"en las relaciones 

entre sus elementos componentes. 

Signlficatividad psicologia, que hace referencia a que los contenidos sean 

comprensibles desde la estructura cognitiva del sujeto que aprende. 

La potencialidad significativa del material es la primera condición para que se 

produzca aprendizaje significativo; también se señala la disposición positiva del 

sujeto (motivación, emoción, actitud). El aprendizaje significativo requiere 

condiciones precisas respecto a tres dimensiones: lógica, cognitiva y afectiva. 

Lo Importante de las aportaciones de Ausubel en relación al aprendizaje 

significativo Implica la relación de aprendizaje y de .. rrono. Los nuevos 

significados para Ausubel no son las ideas o contenidos objetivos presentados y 

(36) José Glmeno y Angel Pérez. Comprender y TransForrnar la Enseñanza. p. 46 

---- --, 
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ofrecidos al aprendizaje sino que son el producto de un Intercambio, de una 

fusión. Los nuevos significados se generan en la interacción de la nueva idea o 

concepto potencialmente significativo, con las Ideas pertinentes, ya poseídas 

por el alumno en su estructura cognltiva.¡37¡ 

Hacer referencia ,al aprendizaje significativo equivale a reconocer o asignar una 

importancia P.rimordial al proceso de construcción de significados como 

elemento central del proceso de enseñanza- aprendizaje. Es considerar que 

para que un alumno aprenda un contenido cualquiera, es necesario que sea 

capaz de .atribuirle un significado, ya que si lo aprende sin atribuirle algún 

significado, com.o seria el. caso de un aprendizaje memorístico, solo sería capaz 

de utilizarlo de· manera. mecánica: 

Construimos sign.ificados cada.vez.que somos capaces de establecer relaciones 

sustantivas y no arbitraria~ ~;:;t~e l~··q;:,e aprendemos y lo que ya conocemos. 

En términos constructiv'istá;, '<!:c;;.'.;~l:~t·¡,:.:;o~ significados integrando o asimilando 

el material de aprendizaje a'.los ;;.~qJ•~,:.:;as referenciales que ya poseemos; la 

construcción de significados también implica una acomodación, una 

diversificación, un enriquecimiento y una mayor Interconexión de los esquemas 

previos, ya que al relacionar lo que ya sabemos con lo que se esta 

aprendiendo, los esquemas referenciales se modifican y adquieren mayores 

posibilidades para futuras atribuciones de significado a nuevos contenidos. 

Otra de las contribuciones de Ausubel, es la de los org•nlz•dores previo• 

que son las representaciones que utiliza el docente con el fin de que le sirvan al 

alumno para establecer relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y el 

que ya posee; se trata de puentes cognitivos para pasar de un conocimiento 

nuevo y el que ya posee.c3a¡ 

(37) Ibidern .p. 46 

(38) Mario Carretero. Op.Cit. p.28 

·----1 -' 1 
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A la vez que se desarrollaban los estudios de Piaget se comenzaron a conocer 

las investigaciones de la escuela rusa, sobre todo de Vigotsky. 

Lev Vigotsky estudió el impacto del medio y de las personas que rodean 

al niño en el proceso de aprendizaje y desarrolló la teoría del origen social 

de la ment:e. 

Una de las contribuciones esenciales de Vigotsky ha sido la de concebir al 

sujeto como un ser eminentemente social y al conocimiento mismo como un 

producto social, uno de sus postulados más importantes es el que mantiene 

que todos los procesos superiores (comunicación, lenguaje, 

razonamient:o ... ) se adquieren primero en un contexto social y luego se 

interiorizan. Pero esta int:ernalización es un producto del uso de un 

determinado comportamiento cognitivo en un contexto social.(39l 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de la zona de desarrollo 

próximo, que se refiere a la discrepancia entre la edad mental real y el nivel 

de su desarrollo próximo. La experiencia, señala el autor de este concepto, ha 

demostrado .que el niño con una zona más amplia que la de su desarrollo 

próximo tendrá un mejor desenvolvimiento escolar. 

Señala asimismo, que la imitación y la inst:rucción juegan un papel 

fundamental en el desarrollo infantil ya que descubren las cualidades 

específicamente humanas de la mente y conducen al niño a nuevos niveles de 

desarrolloc .. 01. Tanto en el aprendizaje del habla como de los contenidos 

escolares la Imitación es Indispensable; el lenguaje es el Instrumento básico 

(39) Mario Carretero. Op. Cit. p.24 

(40) Lev Vigotsky. Pensa1T1ienco y Lenguaje. p. 124 
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para el intercambio simbólico que hace posible el aprendizaje por colaboración. 

La construcción del conocimiento para Vigotsky es un· proceso social en donde 

la Interacción con los demás a partir del lenguaje es fundamental. 

El maestro adquiere para Vogotsky, un papel fundamental al considerar su 

papel como un facilitador del desarrollo de las estructuras mentales en el 

alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

La gran diferencia entre las aportaciones de Piaget y Vigotsky consiste en el 

mayor énfasis que pone el segundo en la influencia del aprendizaje en el 

desarrollo. Para Vigotsky el aprendizaje contribuye al desarrollo, es decir, 

es capaz de tirar de él; esta consideración asigna al profesor y a la escuela un 

papel relevante al conceder a la acción didáctica la posibilidad de influir en el 

mayor desarrollo cognitivo del alumno.(41) La contribución de Vigotsky ha 

significado para las posiciones constructivistas que el aprendizaje no sea 

considerado como una actividad individual, sino más bien social. A través de 

múltiples Investigaciones se ha comprobado como el alumno aprende de forma 

más eficaz cuando lo hace en un contexto de colaboración e intercambio 

con sus compañeros, derivado de ello, se promueven mecanismos de carácter 

social para favorecer el aprendizaje, tales como las discusiones y la 

argumentación.(42) 

Jerome Bruner, formuló una teoría del crecimiento cognocitivo, cuyo principio 

fundamental es cómo aprende la gente y las Influencias sobre el proceso de 

aprendizaje. Para Bruner el ser humano no simplemente reacciona a un 

ambiente determinado, sino que participa activamente, por medio de la 

percepción, del razonamiento, y en la construcción de conocimientos. 

(41) Lev Vigotsky.Op. Cit.p. 124 

(42) Nlelda Juana y Macedo Beatriz .. Op. Cit. p.42 
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De acuerdo a ello, "el desarrollo del conocimiento incluyendo la adquisición de 

conocimientos, es un proceso interactivo, en _el que las personas construyen 

ciencia y realidad con los materiales que le proporciona el ambiente, pero la 

estructura de los conocimientos nos dice algo a cerca de la naturaleza de la 

mente, y es la mente, la que -estr~ctura los conocimientos/ ta,,:,b-ién dice, refleja 

o representa la influenciad~ la ~,:;ltura por medio del lenguaj~~.(~31 
Bruner desarrolló el concepto ·de andamiaje y "desde· entonces ha tenido un 

uso crecientemente difundido -Y con puntos de aplicación similares a los de la 

zona de desarrollo próximo"C-MJ de Vigotsky. 

Se entiende por andamiaje ·a una situación de interacción entre un sujeto 

experto, o más experimentado en un dominio, y otro novato, o menos experto, 

que tiene por objeto que el novato se apropie del saber experto; el anr.lamlnaje 

se refiere a que las actividades se resulten colaborativamente, su estructura 

alude a un tipo de ayuda con ciertos requisitos, debe ser ajustable, temporal, 

audible y vlsible.c .. s1. 

Se ha mencionado que estas teorías contemplan un nuevo papel al docente, 

como facilitador o mediador del aprendizaje. La mediación pedagógica es 

medición y fuente de aprendizaje en la cual el docente debe favorecer y 

estimular el desarrollo de las potencialidades de sus alumnos. 

El mediador selecciona, organiza, planifica los estímulos, variando su amplitud, 

frecuencia e Intensidad y los transforma en determinantes de un 

comportamiento en lugar de estlmulos al azar cuya aparición, registro y efectos 

pueden ser puramente probabllístlcos.c46J. 

(43) CONAFE. Teóricos: Vigot:sky, Bruner y Piaget. p. 15 

(44) Ricardo Baquero.Vigotsky y el Aprendizaje Escolar. p. 147 

(45) Ibidem. p. J.47 

(46) Santiago Molina G. Intervención Pslcopedagógica Interactiva.Escuela sin Tracaso.p. 40 
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Para desarrollar el papel de mediador del aprendizaje se requiere que estén 

presentes varias condiciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo 

las más Importantes señaladas por Reuven Feuerstein las siguientes: 

Intencionalidad y reciprocidad que consiste en implicar al sujeto en la 

experiencia de aprendizaje. La mediación es una interacción intencionada; por 

ello supone y exige reciprocidad: enseñar y aprender en un mismo 

proceso. 

Trascendencia que se refiere a que en toda situación de aprendizaje se debe 

de proporcionar una serle de dispositivos verbales que ayuden a resolver la 

situación presente, sin olvidar que le ha de servir para otras ocasiones de 

aprendizaje. 

Significado que consiste en presentar las situaciones de aprendizaje de forma 

interesante y relevante para el alumno, de manera que se implique activa y 

emocionalmente en la tarea. 

Competencia, en el sentido de que a través de esta, se Intenta potenciar al 

máximo el aprendizaje en los alumnos, aún cuando estos se crean Incapaces de 

aprender. Se trata de potenciar el sentimiento de "ser C•P•Zu, favorecer una 

autoimágen realista y positiva. El sentimiento de competencia está 

estrechamente relacionado con la motivación. 

Regulación y control de la conducta con lo que se pretende desarrollar y 

crear en el alumno el pensamiento reflexivo, cambiando el estilo cognitivo del 

estudiante de impulsivo a reflexivo. 

'· 
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Participación activa y conducta compartida que hace referencia a que el 

decente debe compartir las experiencias de aprendizaje con Jos estudiantes. 

Cuando el mediador se incluye como uno más del grupo se potencia la 

oportunidad de las discusiones reflexivas. En esta condición para el aprendizaje 

mediado, el docente dejará que el alumno desarrolle y utilice sus procesos de 

pensamiento; el docente y los alumnos construyen el aprendizaje 

signiflcativo.¡47) 

Otro de los conceptos claves dentro del constructlvismo .es la metacognlclón 

que se puede definir como el conocimiento sob~;; e1,<:onocimiento. 

La metacognición C4Bl cuyos estucuC>kc: iniciÓ ~Joh,.; Fl.;,vell y posteriormente 

retomado por Braun, tiene cClrho.~bj'~~6'W',;;1,'~~Í:.:,dlo.del conocimiento de las 

operaciones mentales y saber.cÓmo;:.·C:GanCio<v>para qué se deben usar. Los 

estudios relacionados con la~ ll1e~~'Q~~'.1i::Íói·; :~ '_han propiciado el desarrollo de 

técnicas de instrucción denominaClas/',est~ategias de aprendizaje", por ejemplo: 

releer cuando no se co..;..,~;:.e;.:;d~';~?c:Í;;;d~~i~ ei significado de una palabra 

desconocida por el contexto .. o ·,cl''cie'r~alizai una representación de un esquema 

para comprender su significado<>' 

La metacognición es la habilid.ad· ~~ra pensar sobre el pensamiento, para tener 

conciencia que uno mismo es capaz de solucionar problemas y para supervisar 

y controlar los propios procesos mentales. ~La importancia de la metacognlción 

en la educación radica en que todo niño es de hecho, un principiante universal 

que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En esta 

situación sería más beneficioso ser un principiante inteligente. 

(47) CONAFE. Cuaderno de trabajo del Aspirante a Instructor Cotnunitario. p. 188 

(48) Sergio Noguez. Aprender a Aprender.p. 27 

(' .---.--- -, 
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Afortunadamente la Investigación, muestra que es posible enseñar a los niños 

habilidades metacognltlvas y cómo usarlas. Si se puede hacer esto, será 

posible ayudar a los niños a convertirse en principiantes inteligentes; podremos 

enseñarles como aprenderH.(49) Aprender a aprender se convierte en un 

elemento, n-e~e'si;i:rlo ~;.;1;;,1 proceso de aprendizaje, de ahí que se tenga que 

imple-mentar.;,-e_n -e1>a.:..1a? diversas estrategias que permitan a los' alumnos 

conocer;' éomprei'.lcier';:-aprender y autoevaluar sus propias adquisiciones • 

Como se señ'a1ó ~n' l~:-~ar1:e' Inicial de este capitulo, en la propue,;¡ta_'pedagóglca 

del prog;.,i,,a de'-'cü~¡;s Comunitarios del CONAFE, se retom.i;','~te(:,rías y 

tendencias qÚe tratan d~_ explicar cómo se construye el conocl,:;.:¡í~í'--i't:C.; qué se 

necesita pára que l,;s c<>ndlclones del aprendizaje escolar ·5.;;all 1~'~ f.,¡;,orables, 

cómo deben de ser l;,.s est.:ateglas de intervención, cómd es' e~ est~ p~oceso el 

papel de los docentes' como mediadores del aprenc:Uzaj.;;:•;:uálés ;on las 

estrategias para lograr aprendizajes significativos, flnalme'lli:e>C:óm¡;· desarrollar 

en los alumnos las competencias esenciales para enfrentar;;'ei):nundo,actual y 

para que desarrollen nuevos aprendizajes. 

En este capítulo se trató de plasmar estas teorías y tendencias, con objeto de 

explicar los aspectos teóricos que subyacen en la propuesta y que son 

considerados en los programas de formación a las figuras educativas para el 

trabajo en el aula comunitaria. 

En el apartado siguiente, se tratará de hacer un balance sobre la puesta en 

práctica del programa, retomando sus aspectos teóricos y operativos. 

(49) John T. Bruer. Escuelas para pensar. Una ciencia del aprendizaje en el aula .pp. 79 a 84. 

I ;-__ , ;-::::--
f__i-.J..: 
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J:J:.2 Logros, Posibilidades y Limitaciones de la Modalidad 

Educativa de los Cursos Comunitarios. 

En este punto se realizará una reflexión sobre los Cursos Comunitarios, sus 

logros, sus posibilidades y sus limitaciones. Las modalidades educativas 

institucionales y los Cursos Comunitarios en particular, tienen desafíos y retos 

en cuanto a su modelo pedagógico y a su modelo operativo. 

En relación al modelo pedagógico el principal desafío es lograr a partir del 

currículum formar ·alumnos y alumnas del medio rural con capacidades, 

habllldades, conocimientos,· destrezas y aptitudes para concluir la educación 

primaria c~n éxito, .. lncorporarse a otros sistemas educativos en condiciones de 

Igualdad. En torno:a.las.·flguras·.docentes, el desafío es la formación de los 

instructores e c6m'~nl~rié:>~;fque. '1ogren las competencias docentes esenciales 

para promov~i-.~n';~I J~1~\::~,;un1Í:arlaaprendizajes para la vida. 

En cuanto ~I m6cteí'~¡;;¿~;.;¡i:í~;); 'éu::ONAFE tiene varios logros y aciertos como 

la corresponsatim.d¡;;·d.~e~J.~·;1::~;.r,unié:lad para la Instalación del servicio educativo, 

la participación ·de,.jóveries '''éi"ue .~n. ealidad ·de prestadores se servicio y luego 

como becarlos particlpan''~te-,:np.'.,;¡;,¡r.-;e;.;te" como docentes y otros que ya se 

han señalado con anterioridad. y. 'qu~··· ~·erán retomados con más detalle en el 

desarrollo de este apartado; ~irl 'E.rnbarQo hay desafíos que se enfrentan como 

son la realidad de las comunidades; 5·..:, extrema pobreza y marginación. 

J:J:.2.1-Logros. 

El programa de Cursos Comunitarios ha representado una opción real y única 

para la atención educativa de las niñas y niños de las comunidades rurales del 

país. Hoy por hoy es una propuesta que pugna por la igualdad de 

oportunidades educativas. 

El CONAFE ha contribuido con el Sector Educativo en la Incorporación al 

Sistema Educativo Nacional de los alumnos originarios de las localidades más 
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pobres del país así como a miles y miles de jóvenes que una vez concluido su 

papel como figura educativa del CONAFE, se incorpora a instituciones de 

educación media superior o superior. gracias a la beca a que tiene derecho por 

haber participado como Instructor com.unitario. . _ . 

El impacto educativo de la e·ducación comunitaria• débe valorarse en estas dos 

direcC:iones, 1os beneficiarios son .1os a1t.i~~C>~:l>e~<>'.,l'~níti1ér'I tos docentes. "La 

relación entre aprender y enseñar adquiere .. en·este rn'ocielo una dimensión muy 

particular' para el Instructor comunitario, enseñar pasa a ser requisito para 

aprender, es decir, para proseguir sus estudios".cso> 

Al ser el programa Institucional pionero y medular, los Cursos Comunitarios han 

sido la base para Implementar otras propuestas educativas en el seno del 

CONAFE, es asl como surge el preescolar comunitario, el programa de 

atención educativa a población indígena ,,. a población migrante, la 

posprlmaria comunitaria que nace para atender prioritariamente a 

egresados de Cursos Comunitarios. Asimismo el CONAFE ha generado a lo 

largo de su historia otros programas que han dejado de operar al cumplir su 

ciclo o el propósito para los que fueron creados y tiende a la construcción de 

otros programas de atención educativa integral a las comunidades donde el 

universo de atención sean los niños, jóvenes y adultos de las comunidades y de 

las microregiones. 

El CONAFE se ha nutrido de experiencia, se ha perfeccionado e incorporado a 

su currículum enfoques, estrategias y proyectos que dan fUer2a al quehacer 

en el aula comunitaria y en los procesos de formación a las figuras docentes 

que operan el programa. 

(SO) CONAFE. Equidad y Calidad en la Educación Básica. p. 228 
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Uno de los logros exitosos de la propuesta educativa en el trabajo del 

multigrado o multinivel, que no hay· que compre~derlo unlcamente como 

una metodología, sino un sistema de enseñanza distinto . en ·todos sus 

componentes: estructura, organización, cui-rícul.:.m; . didáctica, . ev;,.luación y 

promoción, supervisión, funciór:i' y: formación ci';,i:ente; ; L<i ::. es~.'..e1~ unitaria 

implica la atención a varlos.grupCls'al"'misn1'o tiempo y en diferentes niveles, es 

decir, no sólo es una tarea máS ~~:;.riP1ej~··s1rio dist'f11ta~.é~¡~ ;~::>.:~<~· 
El trabajo por niveles en".1.;s \'curso,; Comunitarios ha : .i1do .·una ·de las 

aportaciones del·.· CONA~i::: 'ai ·,;lstema educativo··. nacÍonal;: esta manera de 

organización permitE!' ::(enriquecer el trabajo docente y su·.· influencia ha 

permeado los:pro9¡..é1~'3~;•ut>~os y fichas del maestro y fichero SEP:csz¡, 

Los progr~¡,,é!s'd.el .CONAFE como hemos estado mencionando a lo largo de este 

documenfJ·¡.;5·~~:9·~~ · p;eclsamente para atender a la población lnfantiÍ cie las 

comunidad~,; ;Jra·f~s. Es un programa que se diseñó para los nlñ.;s.~á,;, pobres 

del país.··: En una primera intención, los Cursos Comunitarios fueron 

considerad.os :como un programa supletorio y atendía solo ·z.· "1 . .;,;,: ·primeros 

grados de.la Educación Primaria; sólo años después se completa el currículum 

de la educación primaria y se le otorga la facultad para certificar sus estudios, 

naciendo como subsistema educativo. 

Que el universo de trabajo de los Cursos Comunitarios sean las comunidades 

más pobres del país, no quiere decir que la oferta educativa que se ofrece sea 

una propuesta de segunda, de mala calidad y pobre. "La calidad de la 

propuesta curricular, pedagógica y didáctica del sistema de educación 

comunitaria del CONAFE ha sido reconocida y destacada tanto en el ámbito 

nacional como en el internacional. 

(S1) Ibldern. p. 250 

(S:Z) Ibldern. p. 251 

I . 
L!...: 

-----, 
f 
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Los materiales didácticos de los Cursos Comunitarios contienen una serle de 

elementos excepcionales, difíciles de encontrar en la producción de materiales 

educativos: han sido desarrollados y revisados/actualizados por un grupo de 

investigadores educativos del más alto nivel."cs3¡ 

La estructura del CONAFE en las entidades del país, ha· permitido establecer 

una relación estrecha entre los Involucrados: funcionari~s;:.figuras educativas, 

padres de familia y alumnos. Esta relación ha perrr\itldo c,;Ílocer el desarrollo 

del programa y los problemas que enf~entan los ¡,:{st\:t.i-~t~~;;~·~~·rnunitarios en el 

desempeño de su función docente. El fort~ÍecÍrn1;;~!:;)'.;ci"~rl;;'~''E!qi:i1pos técnico 

:::::~ ::":~:.::~:~· :;;~1]/i~f~~li$J~~;f~i :: 
competencias docentes •. ·. •. 

u .. o::-:,-

Sin duda uno de. las; características importantes y logros del modelo 

educativo de los. Curso·s' Comunitarios es ·conjuntar la participación de jóvenes 

que en calidad de prestadores de servicio realizan funciones docentes en las 

comunidades. EStos ·jóvenes, adolescentes, acuden al CONAFE buscando el 

beneficio de la beca que la Institución les otorga una vez que concluye su 

participación. La dinámica de la capacitación, la metodología, los contenidos, el 

ánimo, va transformando la expectativa que tenían los jóvenes de participar 

como instructores. Van adquiriendo día a día pasión por su trabajo. 

Al concluir el proceso de formación, los jóvenes, en su mayoria originarlos del 

medio rural, viven esta nueva experiencia, ser el ~maestro" y figura central en 

una comunidad, le lleva a entregarse a la tarea con un verdadero compromiso 

social. 

(53) Ibldern. p. 231 

,-----
! .. 
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"Esto produce una actitud permanente de análisis sobre sus acciones en el 

aula, de observación constante del modo de vida de la gente de la comunidad y 

.del compromiso . con· los problemas y necesidades locales. Los Ideales de 

democracia y de ;.erviclo a la sociedad que tiene la juventud son principios que 

logran· concretar· las diferente figuras del CONAFE; además al no ser 

especian!i"tas en -'~duca.clón ( ••. ) están dispuestos a aceptar orientaciones e 

Innovaciones para.mejorar su trabajo" C54l· 

La participación de estos jóvenes es por un periodo determinado, máximo por 

tres ciclos· escolares, situación que no genera compromisos laborales debido a 

que son prestadores de servicio, que da una dinámica especial y renovada cada 

ciclo escolar. 

La enfoque curricular para el logro de competencias agrupa a los programas 

institucionales así como a los niveles de preescolar y primaria comunitaria .Es 

un principio de unificación de la propuesta educativa del CONAFE; los mapas de 

competencias también Incluyen indicadores como evidencias de aprendizaje 

que se despenden de las competencias generales de cada uno de los ejes 

curriculares, desde las etapas del nivel preescolar al 111 nivel de Cursos 

Comunitarios. Este es un gran logro, ya que las acciones educativas se perfilan 

hacia una educación para la vida. A través del conocimiento, comprensión 

sobre el ejercicio de las competencias, las figuras educativas estructuran 

intervenciones Intencionadas y de acuerdo a las necesidades de cada alumno 

dando prioridad a los procesos de pensamiento, de valoración, afectivos y 

cognoscitivos. 

El enfoque lntercultural es una contribución que ha posibilitado el trabajo en el 

aula entre culturas distintas de manera natural y ha permitido fortalecer la 

(54 } Ibidern. p. 228 
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identidad y el autoconcepto, convirtiendo la heterogeneidad en una ventaja 

pedagógica y no en un obstáculo que propicia el abandono de las aulas 

educativas. 

:n:.2.2 Posibilidades. 

La práctica -educativa en los Cursos Comunitarios abre una gran posibilidad de 

enriquecimiento de la propuesta dadas las características en que se desarrolla 

el programa; realidades como el trabajó po,;_-_ niveles y la diversidad como 

ventaja pedagógica así como la flexibilidad ·para adaptarse a las condiciones 

variadas de las comunidades de todo.ei ¡:;·¡;,"¡~conforman parte de la riqueza de 

los cursos y generan · infi..;ld.;,d t d._;:.·_ ;;~periencias educativas y estrategias 

didácticas que dan sentido a 1a.taréa.1nstituciona1. 

A lo largo ·Cle su trayectoria ·los Cursos Comunitarios, han ampliado su cobertura 

de manera::lmi:>;;~;,-te pa~a atender a numerosas comunidades que adolecen 

de un servici_o· "P_roporcionado por maestros de prores1ón; esta situación 1e ha 

dado al CONAFE ·1a poslbilidad de probarse como un subsistema educativo de 

calidad,. ser no · .. sólo una alternativa educativa para las comunidades pobres, 

sino corrio _una propuesta "alterativa" en el sentido que lo menciona Rosa 

María Torres: "Más allá de su carácter alternativo, es necesario ver estos 

programas como alterativos del sistema escolar, es decir, como programas 

capaces _de incidir en éste promoviendo cambios Indispensables para avanzar 

tanto en términos de calidad y equidadn.c54> 

(54) Ibldern. p.240 

--~--~---
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En este sentido hay frente al CONAFE una gran posibilidad para generar 

cambios sustantivos en cuanto a la oferta educativa para los alumnos en mayor 

desventaja social en el país. 

J:J:.2.3-Limitaciones. 

El programa de Cursos Comunitarios es poco conocido por el propio sector 

educativo y por la sociedad en general a pesar de ser una experiencia 

educativa. relevante para el país. Es relevante por ser en primera Instancia, la 

única opción educativa para. las localidades más pequeñas y pobres del país y 

además por ser una propuesta educativa Innovadora que ha continuado 

perfeccionándose y nutriéndose de su propia experiencia. Pese a ello, sin 

ahondar en sus aportaciones, se entiende para un sector .. de la población como 

un ~programa de.· segunda" también como un progri!';J,·á·.:~erriedlal, pobre para 

pobres y que no. goza de los mismos estándares que el sistema educativo y las 

escuelas públicas~ · 

Los contenidos educativos en los Cursos Comunitarios son los mismos que los 

contemplados:'en ·.,;.1 ·J:;rograma nacional; como ya se ha comentado, los libros de 

texto gratuito son la base del trabajo en las aüias comunitarias y los alumnos 

son Incorpora.dos·~ las mediciones en que participan todos los subsistemas de 

educación' báS:1ca~
2

•. 
Los resultadosi:; de estos tipos de mediciones generalmente, no han sido 

alentado'~E,~: para\'·nlnguno de los subsistemas, Incluso ni para las escuelas 

privadas,· má.s sin embargo en el caso de la educación comunitaria éste es uno 
,;:...;r;c ' 

de los .. elementos por los que se llega a cuestionar su eficiencia como 

propuesta· educativa. 

Existen también Internamente momentos para la evaluación del 

aprovechamiento escolar de los alumnos en los Cursos Comunitarios; es así 

que se elaboran los exámenes finales de cada unos de los niveles educativos y 

. -~ j 
------------· - - -·--~-----------------------------
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a lo largo del ciclo escolar los instructores llevan a cabo un seguimiento de sus 

alumnos además de reunir evidencias de sus aprendizajes. Los exámenes 

finales son elaborados por el equipo técnico de las oficinas centrales. Una vez 

aplicados y evaluados, además de desencadenar todo el proceso de 

acreditación y cert'méac1Ón de la educación primaria, se lleva a cabo un análisis 

detallado sobre su situación final, referido éste, a la detección del universo de 

alumnos recurs.ªd?res ci47 cada nivel educativo con el propósito de generar una 

propuesta de· trabajo en el aula diferenciada para cada uno de estos alumnos. 

Los resuitado's···'.d;,,·:··e~tt:ls exámenes internos son satisfactorios, más no así 

cuando los nifi~~'·¡j~·cursos Comunitarios participan con los otros subsistemas. 

La evalu.~ción'·'d~:·;~s aprovechamientos escolares, es un punto muy sensible y 

muy cuestic;,::;·;:i.;ó ~al sistema educativo nacional, sin duda lo considero una 

llmltaclón importante ya que se cuestiona su eficiencia como modelo educativo. 

Los instructores comunitarios como figuras son jóvenes que como ya se ha 

mencionado adolecen de una formación docente, más son estos jóvenes, 

quienes están dispuestos a enfrentar circunstancias adversas y permanecer en 

las localldades reallzando su tarea. Su juventud y dinamismo les permite 

establecer una relación muy especial con sus alumnos, los padres de familia y 

la comunidad, pero más allá de todas las cualidades que poseen, se ha 

cuestionado su calidad docente, situación que se ha analizado en diversas 

épocas dentro de la institución. 

El esquema de capacitación abarca una etapa de capacitación intensiva que 

dura seis semanas, donde los jóvenes entran en un proceso de aprendizaje de 

contenidos, de manejo de habilidades docentes y de aplicación de la 

metodología en los Cursos Comunitarios. Estos jóvenes son capacitados por 
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otros jóvenes que tuvieron ya experiencia docente como Instructores y que su 

función actual es fungir como capacitadores de Instructores; para ello, los 

capacitadores reciben un curso de capacitación intensivo que les prepara para 

esa tarea. 

Las figuras.: educativas: del· CONAFE . además de su etapa de capacitación 

lntens1vél', r~~¡'b~.'.;(C:apacii:aéión permanente a través de reuniones mensuales y 

también a'1través.de visitas de asesoría a las comunidades con una duración de 

dos a tres.,días~ · 

·,.:/,~~.; ·.::·;';:.·:· 

Una de las'1Ímitaciones del programa sin el afán de generalizar, es la formación 

previa· y 1.¡;i'•:escolaridad de los jóvenes al ingresar como instructores. Muestran 

una grari .. dlflcultad para la expresión oral, para escribir, poca capacidad de 

reflexión, habilidades imprescindibles para la comprensión de los materiales 

elaborados ex profeso para la capacitación, situación que es similar a la de 

algunos de los jóvenes capacitadores. Pese a estas circunstancias, las 

capacitaciones son exitosas y los jóvenes con su iniciativa participan 

intensamente en todas las actividades y elaboran materiales didácticos, 

poniendo su toque especial a cada una de las aulas de capacitación. Las 

discusiones, la exposición de puntos de vista entre los jóvenes respecto a algún 

tema de capacitación, la ejercitación sobre alguna actividad, la búsqueda en los 

libros de texto, los talleres como el de animación a la lectura ... son parte de la 

esencia de la capacitación que van logrando que los jóvenes desarrollen 

habllldades personales y para el ejercicio de su práctica docente. 

• La incorporación de otros programas y proyectos educativos en el seno del 

Consejo, fueron haciendo figuras educativas especializadas para participar en 
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cada uno de ellos; es así como los procesos de formación a docentes se fueron 

dividiendo e incluso, se llevan a cabo en diferentes momentos. Fue surgiendo 

entonces dentro del CONA~E .la claslflcación de los programas, en programas 

·regulares· Y .. proyect':'s o .. · modalidades. En las localidades donde operan dos o 

tres prog.ramas, por ejem.plo, preescolar, cursos y posprlmaria, los Instructores 

que partl~ipan e'n' ellos?'no 
0

han 'logrado Integrarse para un proyecto educativo 

comunitari.;>AsirTilsr.:ío,: las figu;..as educativas responsables de brindar apoyo a 

través de visitas a 1~·s1bcaÍ1dades, no promueven.la Integración, la participación 

y la vlncul.;.c·ió,:;; ¡,;·ntre .1.;s ·programas. Ello ha implicado·· que no se logre una 

unificación del qu~h~~~r.comunitario, en la operació~·/tiély desarticulación entre 

los programas 1r;i_st1tuC:1~na1es. .. •... ,. 

Cuando Ún lns"t;ii:to.::comparte el espacio ¿;;inu~l~a~1'64~c;:,.;· d~centes del sistema 

formal, ¡C)5 .nélest~s desconfían del desempeño/ del' instructor y pocas veces 

muestran Interés para >una tarea mutua; ·esta situación tiende a limitar la 

participación de los Instructores, más sin embargo cuando ocurre lo contrario y 

se da un¡,; .rel<l.€16n:'·estrecha, los docentes de carrera, reconocen en los 

Instructores su caipacldad y formación para realizar una tarea docente. 

Al incorporar ·nuevas propuestas y· nuevos materiales de apoyo a éstas, los 

Manuales· del Instructor y demás materiales que comprenden la serie Dialogar y 

Descubri~ ;:. : pareciera que han quedado a la zaga de los nuevos enfoques y 

aportaciones. El enfoque curricular de las competencias, la Integración de los 

proyectos .en que se vinculan los ejes temáticos, la elaboración de Indicadores, 

son ejemplo de estas nuevas aportaciones. Esta situación llega a complicarse 

en la práctica, sobre todo en los eventos de formación a figuras educativas, la 

vlnculación y utlllzaclón de los materiales de apoyo. 

,--;- ·----.... _'"! 
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El contexto de pobreza y marginación en que se desarrollan los servicios 

educativos es una situación que afecta sin duda la dinámica comunitaria y la 

dinámica en el aula. Por la pobreza que se vive en las localidades, acentuado 

por supuesto en las. zonas indígenas, el servicio . ~d~~~t1,;~ 'tiene·. una 

connotación diferente: Pai'a padres analfabetas o con poca';:;s'col.;~¡d;d-valoran 
enormemente -e'1 aula y al instructor comunitario; ;,:;ás ;'~¡;_;-;ert-í't;argo en las 

comunidades hay dificultades que se les presentan' a c·¡~.-i'."1ri!>t:r.:ictores en 

relación al comportamiento de los alumnos,. a los_ p';:~bl.erna;. · cte relación entre 

familias de las comunidades, al maltrato hacia los 'niñ~~: 1'a -inasistencia de los 

alumnos al curso comunitario para apoyo de tarea.i·'a.s'us padres así como la 

desnutrición Infantil, entre otras. 

J:J:.3 Propuestas. ;;'.: -

En este punto se tratará de exponer :·_algunos ~;~,rn~-rÍtos que se considera 

contribuirían a mejorar el desempeñ~:~ efÍclÉmcia' de-:' Ícis Cursos Comunitarios, 

ya que se hace referencia a la - formaciÓ¡:;-: de-; 1C>;;; -. ciC>centes, los indicadores 

educativos, la Integración y articulación de los programas Institucionales, sobre 

la valoración del impacto comunitario y sobre la unificación de la propuesta 

pedagógica del programa. Las sugerencias que se incluyen son factibles de 

llevar a cabo. 

capacitación de Figuras Educativas. 
El esquema de capacitación para los programas Institucionales comprende, la 

capacitación al personal de las Delegaciones Estatales de manera directa 

proporcionada por las Oficinas Centrales, en ocasiones el CONAFE a su vez, 

cuenta con el apoyo de asesores externos. Estos cursos se dan a lo largo de 

todo el año con el propósito de conformar equipos especializados en cada 

------ -----------------------------
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Estado, responsables de la conducción pedagógica de los procesos de 

formación a las figuras educativas y de la operación de los programas en 

comunidad. Quienes reciben estos cursos, son coordinadores académicos que 

cuentan co.n u.na formación profesional relacionada con la tarea que 

desempeñan; el área educativa de las Oficinas Centrales asimismo elabora los 

programas de capacitación y materiales de apoyo •. Esta es la primera etapa de 

capacitación y de ella depende en gran medida el éxito en las etapas 

posteriores. 

La capacitación a los capacitadores, se desarrolla a su vez~ de. manera Intensiva 

en dos etapas; en la primera, se les habilita para que sean ·capacitadores de 

instructores y la segunda, es con el prop.ósitcl .·de .• formarlos como tutores y 

asesores de los instructores en fase de servi.éio. Los coordinadores 

académicos, son responsables directos del proceso de formación a los 

capacitadotes. Los contenidos de la capacitación a los capacitadores es 

definida asimismo por el -área educativa del CONAFE; las mapas curriculares, 

contiene algunas actividades que también se· desarrollarán con los instructores 

comunitarios. 

Para el cabal cumplimiento de sus funciones como responsables del esquema 

de capacitación Intensiva y permanente de los Instructores, los capacitadores 

tienen asignados un grupo de diez a doce instructores dentro de una 

microregión de los que son responsables, en cuanto a su desempeño docente. 

Para la capacitación intensiva de los instructores se proponen seis a siete 

semanas durante los meses de jullo y agosto, -considerando además unos días 

de práctica directa en comunidades- tiempo en que los jóvenes que optan por 

esta posibilidad de participación, tiene que adentrarse, conocer y manejar la 

fundamentación, metodología y la manera en que se evalúa en los cursos 

comunitarios; al término de este proceso los jóvenes inician su trabajo en las 
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comunidades. A lo largo de este periodo, Jos instructores dentro de su 

capacitación permanente, reciben por parte de los capacitadores 

principalmente, visitas a las comunidades y se les reúne periódicamente para 

evaluar el ejercicio.de su práctica docente. 

Los coordinadores académicos durante el ciclo escolar continúan trabajando en 

el programa de capacitación permanente, en el seguimiento a los alumnos, y a 

las figuras educativas así como a Ja visita a comunidades para apoyar de 

manera directa a los capacitadores e Instructores comunitarios. 

En cuanto a Ja formación de figuras educativas propongo Jo siguiente: 

*Formación permanente de los coordinadores académicos como 

responsables en cada entidad de Ja formación de las figuras educativas. El 

autoestudio, investigación, realización de talleres Impartidos por Integrantes 

del mismo equipo de coordinadores, Ja discusión sobre Jo observado en 

visitas a comunidad y el los eventos de tutoría a instructores, deberán de 

ser el eje de desarrollo de este equipo profesional. 

*Mejorara los mecanismos de selección para los capacitadores y 

ampliar su periodo de capacitación, así como profundizar en estrategias 

y dinámicas donde ejerciten su función como capacitadores y asesores. 

Incrementar asimismo, el apoyo económico a estos jóvenes para que sea 

más atractiva su permanencia en el CONAFE. Además de experiencia como 

instructores, propongo que tengan como escolaridad mínima el bachlllerto. 

Los jóvenes con secundarla deberán Incorporarse al concluir su servicio, a Ja 

escuela, dado que Ja retención por más años en el CONAFE, sería perjudicial 
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para la continuidad educativa de los jóvenes. La revolvencia de figuras 

educativas, debe seguir corno una característica del modelo operativo. 

*Para la capacitación de los instructores comunitarios propongo reforzar 

las act:ividades relacionadas con la práct:ica de la expresión oral, la 

lect:ura v la escrit:ura. El desarrollo de·. estas habilidades básicas es 

imprescindible para que estos jóvenes comprendan la fundamentación 

pedagógica del programa, el manejo de la metodología y en sí todo el 

material bibliográfico contemplado en los materiales de capacitación, 

principalmente en el Tronco Diferencial, apartado en donde se estructura el 

currículum de los Cursos Comunitarios. 

*El perfil de los instructores al momento ·del ingreso deberá de analizarse, 

no necesariamente suprimir ·la párticipación de los jóvenes egresados de 

secundarla, sino establecer mecanismo de selección cuallt:at:lva, 

definidos éstos como un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Mecanismo 

que tiene que ser trabajado por los coordinadores académicos y por los 

capacitadores. 

*La incorporación a otros periodos de práctica en comunidad, tendría 

que rebasar las seis o siete semanas de capacitación, más sin embargo 

considero que es imprescindible que los jóvenes que desean ser 

instructores, tengan la oportunidad de entrar en contacto con las 

comunidades y trabajar de manera directa con los alumnos. La capacitación 

artesanal propuesta por el proyecto de posprimaria, pudiera ser una 

alternativa para conformar un esquema de capacitación donde se vincule 

capacitación intensiva y capacitación artesanal, directamente en las 

, -r,:::-· --- -, ~---. 
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comunidades, en colaboración con otra figura educativa con experiencia y en 

contacto directo con los alumnos. La reflexión y discusión sobre la 

experiencia en la capacit:ación artesanal dota de mayores herramientas a 

quienes participan en este proceso. 

*Pareciera en ocasiones que la acción educativa del CONAFE.se centra en la 

capacitación de sus figuras educativas, esfuerzo que sin.duda consume una 

gran parte de la actividad institucional. Si bien, de la·· fo~maclón de los 

docentes depende en gran medida el trabajo educativo.en las.'comunidades, 

no debemos descuidar lo que pasa con esos docentes. en· su cotidianidad y 

en el ejercicio de su función educativa. Por esta razón .en· imperioso que las 

visit:as de asesoría y la capacit:ación directa a los instructores, se lleven 

a cabo de acuerdo a .las necesidades que plantean los mismos instructores y 

de la observación del trabajo .directo de los capacitadores. 

El seguimient:o a Jos alumnos deberá tomar más. fuerza en . todos estos 

planteamientos de Ja capacitación permanente; este tema no ·se toca a 

profundidad en la etapa de capacitación intensiva de instructores ni en la 

etapa de capacitación a los capacitadores. Los coordinadores académicos 

deberán participar en el seguimiento a los alumnos realizando visitas a 

comunidad, diseñando e innovando estrategias para esta seguimiento, 

reuniendo y analizando evidencias de aprendizaje y revertiendo a los 

procesos de formación la sistematización sobre estos hallazgos. 

*La vinculación de todos los materiales que utiliza en instructor para 

planear sus actividades docentes, requiere que los jóvenes hayan tenido 

durante el espacio de la capacitación Intensiva, tiempo suficiente para 

conocer la estructura y contenido de todos esto recursos bibliográficos. Este 

,,~-<,... ·:. :::-.; - --1 
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es un ejercicio complejo, dada la cantidad de materiales que tiene que 

conocer, todos _los libros de texto, el paquete de libros del maestro y los 

ficheros de la SEP, el programa editorial de la institución, tos cuadernos de 

trabajo y fichas"-. elaboradas también por el CONAFE, los Manuales del 

Instructor, los:c..;adenÍos de competencias y los proyectos, básicamente. A 

lo largo 'd~· íf .;ap~ci'tacIÓn intensiva, los jóvenes entran en contacto de 

acuerdo ·al:. contenÚlo ·que se· vaya desarrollando con estos materiales, y 

des.cubrie.ndo cómo se van dando las relaciones y vínculos entre ellos, esto 

les implica ·e,1 ejercicio de la reflexión, la comparación, la comprensión de 

contenidos y la puesta en práctica a través de actividades educativas 

diversas, de la metodología de los cursos comunitarios. Los capacitadores 

deberán contar con elementos suficientes para ser mediadores en estas 

actividades docentes. 

*La incoporación de proyectos debe ser una estrategia que permita al 

grupo en capacitación, vincular contenidos del currículum hacia el logro de 

competencias y fortalecer el trabajo por niveles. 

En suma, los esfuerzos institucionales por la capacitación a las figuras 

educativas constituye uno de los puntos medulares de la Institución, 

dado que quienes participan, no cuentan con formación profesional, por ello 

y p'ara garantizar la calidad en la atención de los alumnos en los Cursos 

Comunitarios el CONAFE perfecciona, Incorpora Innovaciones, capacita, 

supervisa y evalúa estos procesos. 

! 



Indicadores Educativos. 

Como se analizó anteriormente, una de las limitaciones del programa de Cursos 

Comunitarios ante los otros subsistemas de educación bá~ica de la SEP, son 

las comparaciones entre subsistemas a partir de resultados obtenidos en 

pruebas estandarizadas, por esto,, se propone: 

Sistema de medición de indicadores diferenciado del utlllzi3é::lo' en los otros 

subsistemas de educación básica ya que es un subsistema diferente. 

La participación en pruebas estandarizadas con otros subsistemas deja fa 

mayoría de las veces en desventaja a los niños de los Cursos 

Comunitarios; la propuesta también, es que se diseñen prueban 

estandarizadas donde se pondere el contexto del que son originarios los 

alumnos. 

Vinculación de los Programas Institucionales. 

Las experiencias que el CONAFE ha logrado a través de fa implementación de 

los programas Institucionales deben quedar Incorporada en fa práctica sobre 

todo en fas comunidades, universo de su atención, por elfo en fas localidades 

donde se participa con dos o más programas educativos del CONAFE, lograr fa 

vinculación educativa entre ellos así como la dinámica de la participación 

comunitaria, adquieren características diferenciadas de aquellas otras 

localidades donde sólo existe un programa educativo institucional. Las 

localidades donde hay esta coincidencia y la participación , de.· tres . o más 

instructores Implica fa necesidad de planear de mane.~a . conj~rlta:' actividades 

educativas considerando a todos los alumnos, incluso::·.,;'íos"'.ádultos de las 

comunidades como asistentes de los centro de posprlmarfa~ Implica también 

compartir espacios, recursos materiales - comput'adorá, televisión, material 

bibliográfico,etc-, asesoría entre · los mismos Instructores de diferentes 

.-.,-. ... , 1 
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programas, además de favorecer su continuidad educativa y ser estas aulas, 

tas formadoras y generadoras de los futuros Instructores comunitarios, 

propiciando que sean jóvenes de las localidades quienes desempeñen esta 

función v. a quienes se va incorporando al proceso de capacitación intensiva y 

artesanal. 

Unificación de los Materiales Básico de los Xnstructores. 
Han surgido sobre todo en los últimos cinco años, materiales de relevante 

Importancia que se han elaborado para las diversas propuestas educativas y 

que se han sumado también al programa de cursos comunitarios. En este 

sentido propongo y es urgente que se haga, así lo está demandando la práctica 

educativa, el cambio de los Manuales del Instructor Comunitario, modificación 

que deberá hacer o estar bajo la coordinación estrecha del mismo grupo de 

Investigadores que han tenido la visión clara del quehacer lnstltuclonal en esta 

tarea educativa y continúan siendo un grupo reconocido ·.·por.:.suytrayectorla 

profesional. · 

Dentro de las cuestiones que hay que poner especiaL at~.n~l:g~·:; está la 

Incorporación de las competencias e Indicadores, cuando .. E'!n los ·.l'l'lanuales se 

plantean objetivos de aprendizaje; la Incorporación también··· ··de ejes 

curriculares cuando en los Manuales se trabaja por áreas y también. en . este 

sentido, se tendrán que Incorporar el trabajo por pr.;yecto.i.-·:-;asi . como 

actualizar los materiales básicos de acuerdo a las modificaciones· hechas a los 

libros de texto de la SEP. Estas modificaciones que se sel'lalan, no deben de 

entenderse como la elaboración de guías y anexos, sino que implica un trabajo 

de reestructuración de la propuesta educativa. 

, ~,;"Tc~;:;·.----7~7'~ 
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Búsqueda de la Calidad y la Equidad Educativa. 

La educación comunitaria, marco de los programas institucionales debe 

encaminar sus esfuerzos hacia la búsqueda de la equidad y calidad 

educativa, no sólo a t:ravés de su enunciación o como parte de un discurso 

político, sino como una imperiosa necesidad para estar a la altura del reto que 

enfrenta el país ante la situación de pobreza y marginación que aún tienen 

varios millones de mexicanos. 

La definición de equidad y de calidad educativa está claramente establecida en 

el Programa Nacional de Educación 2001-2006, en este documento básico de 

política educativa se plantea la equidad como principio y garanUa de 

just:icla y de igualdad de oportunidades de acceso a la educación y que 

ésta sea de calidad, imperativo moral_. condición de desarrollo y factor 

determinante de estabilidad social. Tener acceso a escuelas de calidad 

desigual no es equit:at:ivo. 

En este mismo sentido en el Programa Nacional, se define corno calidad de la 

Educación Básica: 

Una educación básica de buena calidad est:á orient:ada al desarrollo de 

las compet:encias cognoscit:ivas fundament:ales, habilidades 

comunicat:ivas básicas, la lectura, la escrit:ura, la comunicación verbal y 

el saber escuchar. 

Debe formar en los alumnos el int:erés y la disposición a cont:lnuar 

aprendiendo de manera aut:ónoma y aut:odirigida, a t:ransformar las 

experiencias de vida en aprendizaje. Una educación de calidad 

propicia la capacidad para reconocer, plant:ear y resolver problemas; 

predecir, generalizar, desarrollar el pensan1lent:o cient:íflco, la 

imaginación y pensamient:o deductivo. 
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Una educación de calidad brinda elementos necesarios para conocer el 

mundo social y natural en el que viven; propicia las bases para la 

formación de los futuros ciudadanos. 

En una educación básica de calidad el desarrollo de las competencias y 

el logro de los aprendizajes de los alumnos son los propósitos 

centrales, son las metas hacia donde dirige sus esfuerzos el sector 

educativo.css> 

Considero para estar en posibilidad de lograr la equidad y la calidad educativa 

en el universo de atención objeto del CONAFE, es necesario plantear 

programas de impacto que propongan un crecimiento, no sólo es aspectos 

educativos sino que habrá que atender .aspectos de alimentación, nutrición, 

productividad, salud Integral, atención tambié'"! a .los jóvenes y a.dultos, padre_s 

de los alumnos; esta intervención que se propone. en. las localidades no sólo 

deberá ser por parte del CONAFE, sino que se deberán concurrir instituciones 

y organismos que tengan por: objeto la atención Integral de los Individuos y 

sobre todo, la lntencionalldad de los beneficiarios para conjuntamente lograr un 

crecimiento Integral. 

En cuanto a cobertura el CONAFE ha diversificado la atención educativa, es 

decir, ha Implementado servicios educativos hasta donde es factible hacerlo; la 

demanda potencial continuarán siendo las comunidades y las mlcrolocalidades. 

Se amplíe o se reduzca el número de servicio educativos, el CONAFE deberá 

continuar: brindando atención educativa, quizá como la única posibilidad de 

acceso para los niños y jóvenes originarios de las localidades marginadas. 

En este apartado se expusieron y analizaron algunos de los logros, de las 

limitaciones y de las posibilidades del CONAFE y del programa de Cursos 

Comunitarios; sin duda la educación comunitaria es una gran tarea que 

(SS) SEP. Programa Nacional de Educación 2001-2006. 

r,. 
·,·:' 

-- -.,, 
l 
l 

• 1 

.~· _· __ ' _ _:~_J 



91! 

requiere de reflexión, de aprendizaje, de decisión y de corresponsabilidad. 

Tarea que enfrenta desafíos y retos, como garantizar el acceso, la permanencia 

y el éxito escolar de los niños que participan como alumnos del CONAFE. 

~~~'!"~ nn¡\J 1 
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CAPÍTULO J:IJ: 

CONSIDERACJ:ONES FJ:NALES 

En el Programa Institucional de Mediano Plazo 2002-2006, el CONAFE plantea 

su Visión. En ésta, el CONAFE contempla para la educación comunitaria: 

coadyuvar en la atención y resolución de los factores que causan el rezago 

educativo en el país , asegurar calidad con equidad en la educación básica, 

proporcionando servicios educativos a población de pequeñas comunidades en. 

desventaja social de acuerdo a un modelo educativo propio que se distingue 

por ser: formativo y centrado en el aprendizaje, desarrollar competencias 

certificables, incorporar .tecnologías avanzadas, por contribuir al desarrollo 

mlcroregional, por conformar equipos técnicos y figuras docentes calificadas así 

como la corresponsabilldad con las Instancias involucradas en la operación de 

los programas educ~tl,;os '. en· los Gobiernos, el sector educativo y las 

comunidades. 

La inclusión de la Visión del CONAFE es este apartado final del documento tiene 

como propósito exponer .cómo la Institución plantea líneas de trabajo para el 

año 2006, orientadas al mejoramiento de sus modelos educativos, a la 

formación de. sus· equipos técnico pedagógicos y de los prestadores de servicio 

soclal educativo, para desarrollar acciones educativas de Impacto en las 

comunidades unive~;:, de•la atención educativa del CONAFE. En este contexto 

se presentan . .,;·,~;,;·,:,os puntos que como consideraciones finales quedan en este 

Informe Académico como conclusiones y puntos de reflexión sobre la tarea de 

la educación comunitaria. 
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llI.1 El surgimiento del CONAFE como un organismo público con una tarea 

encaminada hacia el desarrollo de la educación en el país. así como el de los 

Cursos Comunitarios como una respuesta a la demanda a nivel primaria a 

partir de la década de los años setenta, han hecho poslbl~ hasta hoy, la 

atención de la población Infantil que habita en las. ioc'a1fdad~s de mayor 

desventaja económica y social. 

La educación comunitaria pretendida por el ~c:>~AFe\ ha sido el eje 

articulador de los programas y proyectos que han n~cldc;·;·.,;·ri· el seno de la 
. -. . . ,. . . - . .- '-~'~ . -

Institución. La educación comunitaria representa.. una• pro'puesta':-educatlva 

especialmente diseñada para la población objetivo. dC:,nd~-;d~l;~;;ntexto y la . . .. . . ~ 

realidad de las comunidades se deriva e Integran los cont(;!l"lldo~ ~ducatlvos así 

como la metodología y las estrategias didáctl~as': La -p-iC:,'¡,'l.i~~t¡,;f,;,.ducatlva 
entonces, tiene como fundamento el reconoci,-¡.;lÉ!rltC:,'Xci~ºCii;T~Ci·¡;;;~~ldád, la 

corresponsabilldad social, el currículum basado en' ..:;c:,;:;,p.,;t:e:,-;~i~~ y el enfoque 

sobre aprendizaje que asigna al docente y.al alumno ·~na. ~elación distinta a la 

forma en que tradicionalmente eran concebido _estos 'ro·l-.;,-s. · 

El modelo de operación que el CONAFE · ha adoptado tiene su soporte en la 

participación de jóvenes que careciendo de Úna formación profesional como 

docentes, se responsabilizan -~temporalmente-:··de una tarea educativa; este 

carácter temporal, da a los j·óvenes . la · poslbllldad de obtener apoyos 

económicos. para su continuidad educativa. Con este esquema de participación 

el CONAFE beneficia también a las figuras .·educativas en sus dos modalidades 

de participación, como Instructores y como becarlos. 

11:1.2 El trabajo en el aula comunitaria, está bajo la responsabilidad de los 

instructores comunitarios. De estos jóvenes depende la conformación de 

ambientes aptos para el aprendizaje, la estructuración de experiencias, la 

mediación, la planeación, el seguimiento, el trabajo multinivel, la realización de 

------
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proyectos, la gestión comunitaria ¿cómo pueden realizar esta gran tarea 

de carácter pedagógico jóvenes sin 'ornración pro,esional c:onro 

doc:entes?.De mi experiencia en la institución con Instructores de ayer e 

instructores de hoy, puedo afirmar que lo hacen con gran esfuerzo unos, con 

soltura otros, más este esquema que retoma la fuerza de los jóvenes y su 

motivación solidarla, se ha mantenido desde los inicios del CONAFE como un 

gran acierto, pese a que hay varios desaños aún en cuanto a la formación de 

estas figuras educativas. 

J:J:J:.3 La búsqueda de la equidad y la calidad educativa en las aulas 

comunitarias ha sido una acción continua que ha hecho del CONAFE una 

Institución que estudia y se aplica en crear, diseñar, pr(Jbar v.evé!luar proyectos 

educativo para el contexto rural. Esta. búsquedél. lle~Ó· a 1él ·¡~~t,:,:.·..;,entaclÓn del 

nuevo enfoque curricular basado en el logro de competencias para la vida, 

como una respuesta institucional a las líneas de acción 

generación de políticas educativas para el siglo XXI 

Internacional sobre Educación y a los planteamientos 

emanadas para la 

por la Comisión 

y enfoques de la 

educación que se expresan en el Programa Nacional de Educación. 

Para el CONAFE una escuela donde se promueven las competencias para la 

vida, debe estar enea.minada· a la formación de personas competentes que 

tengan la posibilidad·.: é::te·· reconocer, analizar y resolver situaciones tanto 

conocidas, comc)novE.dosas y complejas. Las competencias para la vida en este 

planteamiento,' es.:.~1·:~()~junto de de habilidades, estrategias, conocimientos, 

actitudes. y vaIÓre5;:artlculados con las dimensiones afectiva, social y cultural 

que los lndl.vlduos:;·d~ben desarrollar para poder hacer frente a los retos 

cotidianos y m.;,jc1,:élr::~nt.;,gralmente sus condiciones. 

,.,.,.,. .. ,..,,·;:- -------, 
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III.4 El programa de Cursos Comunitarios es una experiencia educativa 

relevante para el país no sólo por. el número de servicios implementados ni por 

el número de alumnos lnscí-itos en .-las .aulas comUnitarias~ , sino por ser 

precisamente una modalidad educativa c:¡ue.se adapt¡;;:a .1á\,íc;1a comunitaria y 

se involucra en su dinámica. E:1 éx1tci o·,, el i~¡;jé'i,;;.; eri '1:¡;j;..;to', está muy 

relacionado con los comportamientos. comunltario~>co'n el· dese~peño de los 

instructores y cómo éstos interpreta,:, la propue~ta;"ecil'..~~t1\ia~':,:'.:, 
- . < ·, " . ,. ' ,. " "-·- ·:>:-~-~~:>--~:~, 

III.5 Uno de los propósitos del CONAFE.':~;;I }:ue;~i~~~ ·~~.·recursos para 

aplicarlos al desarrollo de la educación en ... l·país;'po~:':eíÍo, es' la entidad que 

recibe recursos externos y los canaliza a tr..:S~é,;; 'Cie'•~;;;~.;,;.I()•;;"; ~C::u<iordos para 

apoyar la Educación Básica. En este s;;,ntldo e~··:;qÚ~;·~;:Jigen. l~s. programas 

compensatorios a nivel nacional y en los estado~'c:ie'•¡j;,''~~¡;¿·t,,¡c::~ pa.i-a financiar, 
,. "·'<-'.- ..... ;' ··- . ' 

de acuerdo a las necesidades, infraestructura:educatlva;.•estímuios a maestros 
y capacitación entre otras. ·=-~~e; -i~:,~>- ~ 

Esta acción compensatoria a través ·,.del: ;'c~NÁFE; : ha tenido una gran 

trascendencia en los últimos años para.fortalecE;¡.:· la ecil.icación regular y es en 

la actualidad, la acción más difundida .. , del. ·.cONAFE, más sin embargo, la 

educación comunitaria como·. tal, con' S';' ··'oi-1.g .. n, sus principios y su impacto 

tienen poca difusión incluso dentro del p·ropio sector educativo. 

III.6 En el. Programa Nacional de Educación 2001-2006, se destaca en el 

apartado referido a. la Educación Básica, a los principales grupos vulnerables de 

la población nacional; dentro de este universo se ubican a los niños indígenas y 

a los niños de la población rural de marginación extrema que habitan en 

localidades dispersas y menores a los cien habitantes (cerca de 989 mil niños 

entre O y 4 años). Estas localidades según el Programa Nacional, albergan en 

promedio menos de cinco niños en edad escolar. 
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Otro grupo poblacional que se considera como población vulnerable es el que 

constituyen los hijos de los jornaleros agrícolas mlgrantes, que por su 

circunstancia de movilidad se ha hecho compleja su atención educativa. 

En atención a esta población vulnerable se menciona dentro de la Política de 

Expansión de la Cobertura Educativa y Diversificación de la Oferta, la 

promoción de formas y modelos educativos flexibles que permitan garantizar 

una cobertura universal de los servicios de Educación Básica, uno de los 

programas que se enuncian para la atención de estos grupos es el de Cursos 

Comunitarios para el cual se dispone para los próximos años tanto su 

ampliación como su fortalecimiento. 

'¡ 
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i ANEXO l. REGLAMENTO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA i 
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ACUERDO NÚMERO SS que autoñz.a el Progran1a de Estudios que se aplica en cursos 
comunitarios operados por el CONA FE. como modalidad de Educación Comunitaria. 

ARTÍCULO tº.- Se autoñza el Programa de Estudios de los cursos comunitarios contenido 
en el Manual del Instructor Comunitario en sus niveles l. 11 y 111 y el uso del material 
didáctico elaborado para ser utili7..ado en la impanición de dichos cursos. 

ARTÍCULO 2°.- Se autoriza al Consejo Nacional de Fomento educativo para operar Jos 
cursos comunitarios y evaluar el aprendizaje de los educandos,. con base en la escala 
nUJT1érica oficial. facultándolo para diseñar instnimcntos de medición de aptitudes y 
conocimientos que le pcnnitan comprobar la eficiencia de la enseñanza y del aprendizaje. 

ARTÍCULO 3°.- Se faculta al Consejo Nacional de Fomento Educativo para acreditar los 
estudios que se imparten en los tres niveles de los cursos comunitarios. de conformidad con 
las disposiciones que sobre acreditación establezca esta Secretaria.. acordes con la calidad 
de educación comunitaria que tienen Jos cursos. 

ARTÍCULO 4°.- La a"crcditación de los cursos comunitarios se realizará de acuerdo con las 
posibilidades de aprendizaje del educando .. pudiendo el alumno acreditar en un ciclo 
escolar .. distintos niveles o panc de los mismos. en sus equivalencias de grados. 

ARTÍCULO 5°.- Para efectos de la acreditación. se establecen las siguientes equivalencias: 

NIVEL 1: ler. grado de primaria 
NIVEL 11: 2º. 3° y 4° grados de primaria. 
NIVEL lll: 5° y 6° grados de primaria. 

ARTÍCULO 6°.- Los estudios que imparten los cursos comunitarios tendrán validez en toda 
la República. debiendo las escuelas dependiente de la Secretaria de Educación Pública y las 
que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por 
ella.. reconocer la acreditación que de los mismos realice el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo. 

ARTÍCULO 7°.- Las delegaciones generales de esta Secretaria.. con base en la 
documentación que el Consejo Nacional de Fomento Educativo le proporcione, expedirá 
los certificados corn:spond.ientes a los educandos que egresen de los cursos comunitaños 
que se imparten en su circunscripción territorial. 

TRANSITORIO 

ARTICULO UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Sufragio ECectivo. No Reelección. 
México, D.F .• 27 DE OCTUBRE de 1982.-EI Secretario. Femando Solana.-Rúbrica. 
Publicado 11 Nov. 1982 
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ACUERDO NUMERO 195 que modifica y adiciona el Acuerdo número 85 que 
autoriza el programa de estudios que se aplica en los cursos comunitarios operados por 
el Consejo Nacional de Fomento Educativo. como modalidad de educación comunitaria. 

ARTICULO 1º.-Se modifican Jos articulas 4º. 5° y 7º del Acuerdo número 85. para 
quedar como sigue: 

~·ARTÍCULO 4º.- La acreditación de los cursos comunitarios se realizará de acuerdo 
con las posibilidades de aprendizaje del educando. pudiendo el alumno acreditar en un 
ciclo escolar un nivel o parte del mismo en relación con su equivalencia en grados. 

ARTÍCULO 5°.- Para efectos de acreditación._ se establecen las siguientes 
equivalencias: 

NIVEL 1: I 0 y 2º grados de primaria. 
NIVEL 11: 3° y 4° grados de primaria. 
NIVEL 111: Sº y 6° grados de primaria. 

ARTÍCULO 7°.- Se autoriza al Consejo Nacional de Fomento Educativo a expedir los 
certificados correspondientes a los alumnos que egresen de Jos cursos comunitarios.. de 
conformidad con las disposiciones que emita la Secretarla'". 

ARTICULO SEGUNDO.- Se adiciona al Acuerdo 85 un articulo 8º., en los ténninos 
siguientes: 

ARTICULO 8º.-uSe autoriza al Consejo Nacional de Fomento Educativo para que,. 
cuando se requiera.. actualice los materiales básicos de los cursos comunitarios, de 
conformidad con las disposiciones de las unidades administrativas competentes de la 
Secretaria de Educación Pública. adecuando los mismos a las características culturales 
de la población rural y grupos migrantes'". 

TRANSITORIO 

A.RTiCULO 1.- El presente Acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

ARTICULO IL-Se derogan las demás disposiciones administrativas de la Secretaria de 
Educación Pública en lo que se oponga a este Acuerdo. 

SuCragio ef'cctivo. No Reelección. 
MéJdco., D .. F ... 22 de abril de 1994.-EI Secretario.. Fernando Solaaa..- Rúbrica. 
Publicado 25 de Abril de 1994. 

i 
...... :.:.;1l } ·-------



110 

E ANEXO 11. DATOS CUANTITATIVOS 1 
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SERIE HISTÓRICA DE 1973 AL 2001. 
ATENCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIA. 

PREESCOLAR Y PRIMARIA-

CICLO ESCOLAR 
1973-1974 
1974-1975 
1975-1976 
1976-1977 
1977-1978 
1978-1979 
1979-1980 
1980-1981 
1981-1982 
1982-1983 
1983-1984 
1984-1985 
1985-1986 
1986--1987 
1987-1988 
1988-1989 
1989-1990 
1990-1991 
1991-1992 
1992-1993 
1993-1994 
1994-1995 
1995-1996 
1996-1997 
1997-1998 
1998-1999 
1999-2000 
2000-2001 

Fuente: CONAFE. 

COMUNIDADES 
100 
950 

2,000 
2,450 
3,550 
10,581 
13,674 
14,586 
11,537 
12,384 
11,743 
7,374 
7,039 
10,865 
7.275 
9.277 
9.079 

11.882 
12.631 
11.935 
13,109 
19.208 
20.170 
21,605 
26.554 
29.838 
29.355 
31,433 

DOCENTES 

2.485 
4,624 
10.699 
11.160 
13.860 
11.966 
12.588 
11.743 
7.967 
7,606 
11.782 
8,281 
9,439 

10.151 
13.342 
13.994 
13,074 
14.515 
21.722 
22.518 
24.031 
29.518 
34.212 
32.169 
38,460 

ALUMNOS 
3,873 

45,810 
66.157 
75.117 

110.558 
240.587 
321.509 
253,248 
166.109 
135.766 
139.875 
97.734 
89,309 
120,992 
83.276 
99.337 
98.535 
121,593 
134,001 
128.918 
140.429 
187.857 
194,472 
205.131 
255.785 
273.045 
271.621 
290.191 
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ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL CICLO ESCOLAR 2000-2001. 
SAN LUIS POTOSI. 

Proaramas Educativos Alumnos Becarios Docentes 

PREESCOLAR 3,291 533 

Preescolar Comunitario. 2 619 429 
Centros Infantiles 202 26 
Preescolar lndioena 458 70 
Población Infantil Miarante 12 6 

PRIMARIA 7,074 968 

Cursos Comunitarios 6182 878 
Primaria lndlaena 877 105 
Población Infantil Miarante 15 5 

POS PRIMARIA 207 21 

CONTINUIDAD EDUCATIVA 911 

DESARROLLO INTEGRAL DE 1 206 
DOCENTES 

TOTAL 10,572 2.117 1,542 

Fuente: CONAFE 

1 
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COBERTURA DEL CONAFE EN SAN LUIS POTOSI 
CICLO 2000-2001 

SERVICIO LOCALIDADES 

Total Atención "/o Total 

Preescolar 2.306 581 25 58 

Primaria 1,782 800 •s 58 

Pose rima ria 731 365 8 58 

Nota: 
La información referente a localidades y municipios conrresponden 
al Conteo Nacional de Población y Vivienda 1995. Fuente INEGI. 
Para Preescolar se consideran las localidades menores de 500 

MUNICIPIOS 

Atención 

58 

57 

8 

"/o 

100 

98 

1• 

habitantes con un rango de ninos entre 3 y 30 por localidad con edades de O a 5 al\os. 
Para Primaria se coi ons1deran 
de ninos entre 3 y 30 por locahdad, con edades de 6 a 14 al"los. 
Para Pospnmar1a se consideran las comunidades que ya cuentan con servlaos 
de primaria comunitaria. 
Fuente: CONAFE. 
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SERVICIOS EDUCATIVOS A CARGO DEL CONAFE EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
CICLO ESCOLAR 2001-2002 

PROGRAMA FIGURAS BECARIOS ALUMNOS SERVICIOS COMUNIDADES MUNICIPIOS 
EDUCATIVAS FIOUCAR EX FIG. DOCENTES 

PREESCOLAR 493 615 3039 573 

PRIMARIA 1015 202 1082 6655 776 

POSPRIMARIA 21 36 31 256 13 

SECUNDARIA 611 

TOTAL 1529 849 1728 9950 1362 1011 67 

Not.: En relilCIOn a Set"Vt00• Educativos inata~ y c:omunkt.cl- ~lda9. c:.be acsar.r que eldsten localidades donde - encuenrr.n ~ndo 
to. .-Vic:los de Preescolar. Pnm.rta y en algunos casoa. et Prog,.m. de POSPftmarill; por ello no hay COinddenda entre et ni:.mero de ...vleios y 
eamuntd•dea 

FUENTE· Eatadlatic. del CONSE.JO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, 0."'°8dón San Lula Potosi. Mayo 2002. 

, 
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1 ANEXO 111. COMPETENCIAS GENERALES 1 
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E.IE APH.ENDEI~ A APRENDER. 
L(Cnmpctcncias licncr;1lcs) 

L- Muestra una actitud organizada desde la plancación hasta la última 
evaluación de la tarea. para garanti7..ar s11 aprendizaje y la calidad de su 
trabajo. 

NIVEL 1.- Muestra interés por organizar. terminar y revisar su trabajo. 
NIVEL 11.- Identifica y comprende la tarea y los pasos necesarios para realizarla. y 
reconoce la importancia de terminarla y revisarla. 
NIVEL 111.- Identifica y aplica diferentes estrategias para realizar y terminar su trabajo; se 
autocvalúa y propone cómo mejorar. 

2 .. -Analiza sistemáticamente los problemas del entorno y propone 
estrategias pertinentes para resoh,erlos .. 

NIVEL 1.- Explica con sus propias palabras un problema. y propone alguna solución 
posililc. 
NIVEL 11.- Reconoce elementos importantes de un problema y plantea alguna fonna de 
solucionarlo. 
NIV•:L 111.- Identifica las posibles causas de un problema o una situación y piensa en 
probable soluciones. 

3.-Cornpara. selecciona y evalúa diversas fuentes de información y varios 
métodos para conocer la realidad .. 

NIVEL 1 .. - Reconoce y busca información en diversas fuentes. 
NIVEL 11.- Selecciona y organiza información de diversas fuentes. 
NIVEL lit.- Busca infOrmación en gran variedad de fuentes; compara los datos obtenidos. 
los relacione y escoge los más adecuados en función del tema o situación. 

4.-AI realizar investigaciones o resolver problemas, organiza, analiza y 
jerarquiza la información mediante la comparación, la clasificación y la 
bí1squeda de relaciones causales. 

NIVEL 1.- Compara. clasifica y ordena información durante el desarrollo de 
investigaciones o h1 solución de problcnlas. 
NIVEL 11.- Com("Jarn~ clasifica y relaciona la información que obtuvo durante las 
investigaciones. y Ju usa para renlovcr ("Jroblcmas. 
NIVEL 111.- Com("Jnrn. clasifica. anali7..a e integra la información obtenida durante sus 
investigaciones para la solución de ("Jroblcmas. 

, -;p?::~;-:--¡.,;-,:,T 1 
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5.-Planea, selecciona y utiliza diversos recursos y lenguajes para 
comunicar lo que sabe o ha investigado a cerca de un tema, y e'\:alúa su 
exposición. 

NIVEL 1 .. - Escribe textos conos. dibuja o utiliza el modelado para exponer lo que conoce 
de un tema. · 
NIVEL 11.- Prepara los recursos necesarios - ·. pa~ · e~poner el ·resultado de sus 
investigaciones. 
NIVEL 111 •. - Elabora y selecciona las formas. más· adecuadas para comunicar sus 
investigaciones y trabajos. 

,~ .. '..:i(' 
l ~ ' 



EJE COMPRENSIÓN 
CULTURAL 
(Competencias Generales). 

DEL 

1 IX 

MEDIO 

ALIJUENTACIÓN: SALUD Y CUIDADO PERSONAL 

NATURAL, SOCIAL Y 

1.-Conocc su cuerpo., sus aparatos y funciones .. y los cuidados que 
requieren. 

NIVEL 1.- Identifica las partes externas de su cuerpo y también algunas partes internas. y 
se cuida. 
NIVEL 11.- Identifica las funciones y los cuidados de algunos aparatos y sistemas del 
cuerpo humanos. 
NIVEL 111.- Reconoce algunas relaciones entre diferentes aparatos y sistemas del cuerpo; 
asimismo sabe cómo funcionan y los cuidados que requieren. 

2.-ldentifica .. acepta y sabe manejar sus cambios tísicos., emocionales y 
sociales,. y los de otros seres humanos. 

NIVEL 1.- Reconoce algunos cambios fisicos evidentes en su cuerpo y en sus acciones 
ahora que ha crecido. 
NIVEL 11.- Reconoce que. al crecer. todas las personas cambian en Jo fisico. en sus 
gustos y en lo que pueden hacer. 
NIVEL 111.- Identifica los cambios corporales. emocionales y sociales que se 
experimentan durante la pubertad y Ja adolescencia. 

3.- Reconoce la sexualidad como parte del desarrollo fisico, af"ectivo y 
social de las personas. 

NIVEL 1.- Identifica cómo nacen y se desarrollan niñas y niños. 
NIVEL 11.- Identifica la adolescencia como una nueva etapa de cambios y responsabilidad 
en Ja vida. 
NIVEL 111.-Vincula el desarrollo de la sexualidad con su proyecto de vida. 
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4.- Cuida se salud evitando enfermedades., adicciones y sit11aciones de 
riesgo., participa en campañas de prevención. 

NIVEL 1.- Conoce algunos síntomas de enfermedades .. y cuida su salud y seguridad. 
NIVEL 11.- Muestra actitudes de cuidado a la salud y seguridad,. y sabe qué hacer cuando 
enferma. 
NIVEL 111.- Busca y difunde información a cerca del cuidado de la salud y Ja seguridad 
fisica. 

5.-Conoce y desarrolla acciones para tener una alimentación equilibrada. 

NIVEL J.- Reconoce que una buena alimentación le ayuda a crecer saludablemente. 
NIVEL 11.-ldentifica que las personas necesitan una dieta equilibradas para estar sanas. 
NIVEL 111 •. - Identifica y combina alimentos nutritivos en su dicta para conservar Ja salud. 

lllEDIO NATURAL Y SUS RELACIONES CON EL SER HUMANO. 

6.- Reconoce que las plantas y los animales son seres vivos; y ntuestra 
interés por conocer su evolución y sus funciones vitales., así como la 
relación entre ellos., el medio tísico y el ser humano .. 

NIVEL 1.- Reconoce algunas difCrencias y semejanzas en las formas de vida de las plantas 
y los animales. 
NIVEL 11.- Analiza las principales funciones vitales de plantas y animales .. y comprende 
cómo se desarrollan con su entorno. 
NIVEL 111 •. - Conoce la evolución y las funciones vitales de plantas y animales~ así como 
las relaciones de éstos con el entorno. 

,-~ - "'! ... • 
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7 .. -Reconoce las características del paisaje., explica su origen y evolución., y 
sabe cómo actuar en situaciones de desastre .. 

NIVEL 1.- Reconoce algunas características y cambios del paisaje circundante. 
NIVEL 11.- Identifica las características del relieve de su comunidad y de la entidad 
federativa. y sabe qué hacer en situaciones de desastre. 
NIVEL 111.- Reconoce los cambios que han experimentado la tierra y el paisaje~ y actúa de 
manera organizada ante situaciones de desastre. 

8 .. - Analiza el agua: sus propiedades., su distribución natural y artificial en 
el planeta., la necesidad de usarla racionalmente y las consecuencias de 
desperdiciarla. 

NIVEL J.- Reconoce algunos usos del agua en su comunidad y la cuida. 
NIVEL 11.- Reconoce algunas de las características del agua y promueve su cuidado. 
NIVEL 111.- Explica algunas propiedades del agua y está conciente de su uso y cuidado. 

9.- Identifica algunas características del universo, y establece relaciones 
entre los movimientos de la tierra., el clima y el paisaje .. 

NIVEL 1.- Distingue algunos cambios en el clima y el paisaje en diferentes momentos del 
día o del año. 
NIVEL 11.- Relaciona la forma y los movimientos de la tierra con el clima y el paisaje. 
NIVEL 111.- Explica algunos efectos de la forma y los movimientos de la tierra en el clima 
y el paisaje. 

10.- Advierte los efectos de la acción del ser humano en el entorno natural 
y actúa comprometidamente para mejorarlo. 

NIVEL 1.- Reconoce algunas actividades comunitarias. y participa en campañas para el 
cuidado y la conservación de las zonas naturales de la comunidad. 
NIVEL 11 •. - Identifica algunos efectos de la acción humana sobre el paisaje .. y propone 
acciones concretas para respetarlo y cuidarlo. 
NIVEL 111.- Investiga y organiza acciones para proteger y mejorar el ambiente. 

·~~~------¡ 
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11.- Reconoce que el entorno y la ubicación geográfica innuyen en la 
cultura .. el comercio., la economía y el crecimiento de los pueblos. 

NIVEL 1.- Relaciona algunas costumbre y formas de vida de las familias con el clima y el 
lugar donde viven. 
NIVEL 11.- Identifica cómo el entorno geográfico influye en Ja cultura. el trabajo9 la 
producción y el comercio en las diferentes regiones del país. 
NIVEL 111.-Distingue cómo el entorno y la ubicación geográfica influyen en la cultura. el 
trabajo. las formas de producción. el comercio y el crecimiento de los pueblos. 

12.- Utiliza croquis, planos y mapas de su localidad, estado y país., y 
comprende los símbolos, las escalas y la proyección. 

NIVEL 1.- Identifica croquis y mapas como formas de representación de lugares diversos. 
NIVF:L 11.-Localiza diversos elementos geográficos en mapas locales y nacionales. 
NIVEL 111.- Consulta y elabora mapas diversos considerando los símbolos9 la escala y la 
proyección. 

,\rA TERIA, ENERGÍA Y TECNOLOGÍA. 

13 .. - Aplica diversos procedimientos para conocer las características y los 
cambios de sustancias y materiales con el propósito de utilizarlos 
adecuadamente .. 

NIVEL 1.- Clasifica los objetos por sus características y por el resultado de algunas 
acciones sobre ellos. 
NIVEL 11.- Describe materiales y objetos por sus usos y cambios. 
NIVEL 111 .. - Reconoce algunas carc:J.cteristicas físicas y químicas de sustancias y 
materiales. así como el efecto de ciertas acciones sobre ellos. 

14.- Aplica sus conocimientos sobre la energía y el funcionamiento de 
máquinas y aparatos, para resolver situaciones de su vida cotidiana y 
aprovechar racionalmente los recursos del medio. 

NIVEL 1.- Reconoce y utiliza con cuidado instrumentos y aparatos sencillos. e identifica 
algunas fuentes de cncrgia. 

, 
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NIVEL 11.- Reconoce Jos beneficios del uso de aparatos y máquinas; así como el cuidad~ 
que debe de tener en su manejo. 
NIVEL 111.- Utiliza con medidas de seguridad algunas fuentes de energía, así como 
artefactos. aparatos y máquinas. 

IS.- Reconoce y difunde los benelicios y las consecuencias cÍel, deSarrollo 
tecnológico e industrial en la vida humana. 

NIVEL 1.- Identifica algunas herramientas y productos industriales que se utilizan en la 
vida cotidiana. 
NIVEL 11.- Reconoce que el uso de herramientas y la tecnología facilitan el trabajo~ 
NIVEL 111.- Relaciona el desarrollo tecnológico con el mejoramiento de la vida en una 
sociedad. 

16.- Utiliza los medios de comunicación a su alcance., y reconoce la 
influencia de la comunicación y la información en la sociedad. 

NIVEL.. 1.- Identifica para qué y cómo se utilizan algunos aparatos de comunicación a su 
alcance. 
NIVEL.. 11.- Compara diversos medios de comunicación y utiliza los que están a su alcance. 
NIVEL 111.- Reconoce los avances tecnológicos en Jos medios de comunicación e 
identifica algunos de sus beneficios. 

EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD SOCIAL 

17.- Comprende por qué., para qué y cómo cambian algunos aspectos de 
la vida de los pueblos con el transcurso del tiempo. 

NIVEL 1-- Reconoce algunos cambios en su familia y en su comunidad. 
NIVEL.. 11.- Ubica cambios de su comunidad o país. y reconoce algunas diferencias en las 
formas de vida de cada época. 
NIVEL 111.- Compara las diversas causas de los cambios sociales ocurridos en distintas 
épocas. en el país y en otros lugares. 

f ·.". 
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18.- Toma una posición al analizar las motivaciones. 011iniones y acciones 
de diversos actores sociales e históricos. 

NIVEL 1.- Identifica y valora algunas formas de pensar y actuar de las personas y los 
personajes históricos. 
NIVEL 11.- Al analiznr hechos sociales o históricos. descubre formas de panicipación y 
opiniones diferentes. 
NIVEL 111 .. - Toma una posición ante los hCchos sociales e históricos considerando las 
diversas opiniones y la participación de Ja gente. 

EL TIEMPO Y LA HISTORIA 

19.- Reconoce que las personas., los animales y el entorno tienen su propia 
historia., y explica las relaciones entre el presente y el pasado. 

NIVEL 1.- Reconoce que las personas. los animales y Jos objetos tienen pasado. 
NIVEL 11.- Establece relaciones entre el pasado y el presente de personas y hechos de su 
f"amilia. comunidad y pais. 
NIVEL 111.- Analiza las causas de los acontecimientos históricos considerando personas .. 
lugares y cosas. 

20.- Ubica y relaciona hechos con diferentes periodos históricos. 

NIVEL l.- Ordena cronológicamente algunos hechos de su vida a partir de relatos e 
imágenes significativos. 
NIVEL 11.- Reconoce la duración de hechos históricos. y Jos ordena en el tiempo. 
NIVEL 111.- Ordena acontecimientos históricos considerando los periodos en que 
sucedieron. 



EJE DE COMUNICACIÓN 
(Competencias Generales) 

LENGUA HABLADA 
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1.- Se comunica con confianza y eficiencia en s11 lengua materna., q11e 
puede ser español o alguna lengua indígena. 

NIVEL 1.- Expone ordenadamente sus ideas. y enriquece su vocabulario. 
NIVEL 11.- Reconoce algunos elementos que debe tomar en cuenta para comunicar con 
claridad sus ideas. 
NIVEL III.- Se comunica con claridad tomando en cuenta qué va a decir y a quién se Jo va 
a decir. 

2.-Comprende y habla de manera eficiente el español como segunda 
lengua. 

NIVEL 1.- Comprende y utiliza algunas expresiones para comunicarse en español. 
NIVEL 11 .. - comprende y expone investigaciones .. y da instrucciones en español. 
NIVEL 111.-Se comunica en espaftol de manera fluida y clara. de acuerdo con lo que quiere 
expresar. 

3.- Utiliza la narración y la descripción para comunicar diversas 
situaciones. 

NIVEL 1.- Narra y describe diversas situaciones~ de manera sencilla y secuencial. 
NIVEL 11.- Narra y describe situaciones y personajes diversos organizando adecuadamente 
los hechos. 
NIVEL 111.- Realiza narraciones enriqueciéndolas con descripciones de personajes y 
lugares y conservando la lógica temporal. 

4.- Argumenta sus ideas y escucha a los demás cuando participa en 
situaciones colectivas como discusiones., exposiciones y asambleas. 

NIVEL (.-Explica sus ideas o puntos de vista con sencillez. y escucha a otras personas. 
NIVEL 11.- Argumenta sus ideas. escucha y responde a otras opiniones en asambleas y 
exposiciones de tenia. 
NIVEL 111.-Arg.unienta sus ideas en asambleas y exposiciones. y fundamenta sus acuerdos 
y dcsncuerdos con otros puntos de vista. 
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LECTURA Y ESCRTTURA 

5 .. - Lee varios tipos de texto utilizando diferentes estrategias para buscar 
información y comprenderlos. 

NIVEL 1.- Se apoya en las imágenes para comprender un texto y expone en orden su 
contenido. 
NIVEL 11.- Predice. revisa y relee textos para comprenderlos mejor .. y puede explicar 
asuntos no mencionados en ellos. 
NIVEL 111.- Analiza y organiza las ideas de diferentes tipos de texto .. y al mismo tiempo 
comprende su sentido. 

6.- Lee diversos libros de texto en voz alta., de manera articulada y con 
ritmo y entonación adecuados., de modo que se comprendan y disfruten. 

NIVEi ... 1 .. - Lee en voz alta y con claridad .. textos sencillos y breves. 
NIVEL 11.- Lee en voz alta. con ritmo y entonación adecuados. textos que le son 
familiares .. logrando que se comprendan. 
NIVEL 111.- Lec diversos tipos de texto en voz alta .. con fluide~ con ritmo y con 
entonación. logrando que se co1nprcndan y disfruten. 

7 .. - Descubre cómo se escribe., y utiliza la escritura para comunicarse .. 

NIVEL l.- Escribe convencionalmente .. y a cada sonido Je asigna una letra. 

8 .. - Escribe con seguridad y precisión diversos tipos de texto., de acuerdo 
con su propósito., el destinatario y la situación. 

NIVEL l.- Utiliza la escritura para comunicar sus ideas y sentimientos. 
NIVEL 11.- Escribe diversos tipos de texto considerando para qué los hace y quién los va a 
leer. 
NIVEL 111.- Utiliza diversos tipos de texto .. lenguajes. materiales y formatos para 
comunicar sus pensamientos .. emociones .. conocimientos e intenciones. 
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9.- Revisa, corrige y enriquece sus escritos para mejorarlos. 

NIVEL 1.- Cuando termina un texto. vuelve a leerlo y comprueba si escribió Jo que queria 
decir. 
NIVEL 11.- Revisa sus escritos y corrige los errores onográficos y de redacción que 
identifica. 
NIVEL 111.- Considera necesaria Ja revisión de sus textos para asegurar que se comprenda 
con precisión lo que quiso decir. 

10.- Consulta, analiza y elabora libros y otras publicaciones. 

NIVEL 1.- Elabora álbumes. libros y periódicos sencillos. 
NIVEL 11.- Incorpora a sus propias publicaciones el conocimiento que tiene acerca de 
libros. periódicos y revistas. 
NIVEL 111.- Diseña y elabora libros. historietas. revistas y periódicos considerando las 
características propias de cada publicación. 

11.- Utiliza la biblioteca con frecuencia,, conoce sus normas de uso y 
elabora fichas bibliográficas. 

NIVEL 1.- Organiza. cuida y utiliza. los libros de la biblioteca. y elabora fichas 
bibliográficas sencillas. 
NIVEL 11.- Organiza. clasifica y selecciona diversos tipos de libros de la biblioteca. de 
acuerdo con su uso. y elabora fichas bibliográficas. 
NIVEL 111.- Organiza la biblioteca del aula por iniciativa propia y elabora fichas 
bibliográficas para apoyar sus investigaciones y actividades literarias. 

RECREACIÓN LITERARIA 

12.- Disfruta y expresa sus emociones mediante la lectura y la escritura 
de diversos textos literarios. 

NIVEL l.- Lec. relata o inventa cuentos~ leyendas, poemas y canciones. 
NIVEL 11.- Lee, crea y comparte cuentos,. leyendas, poemas y canciones que expresan sus 
sentimientos. 
NIVEL 111.- Disfruta la lectura de diversos textos y muestra originalidad en sus creaciones 
literarias. 
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13.- Expresa sentimientos., ideas y valores al elaborar y representar 
guiones leatr .. des. mediante los lenguajes gestual. corporal y sonoro. 

NIVEL 1.- Expresa sus ideas y sentimientos de manera verbal. gestual y corporal en obras 
de teatro sencillas. 
NIVEL 11.- Participa en la plancación de obras teatrales sencillas y representa su personaje 
con seguridad y expresividad. 
NIVEL 111.- Elabora y representa guiones teatrales utili7..ando diversos lenguajes y 
recursos. 

f Pfi. T . 'J'P~T'"' 
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Eje Ló~ica matenuitica. 
<.Competencia~ (jcncralcs) 
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LOS NÚMEROS: SUS RE1-ACJONES Y OPERACIONES 

1.- Comprende y aplica las rci::las del sistema de numeración decimal ... 

NIVEL 1.- Sahe contar hasta centenas y utiliza algunas reglas del sistema de numeración 
decimal. 
NIVEL 11.- Identifica las características del sistema de numeración y reconoce el valor de 
cada nümcro segün la posición que ocupa. 
NIVEL 111.- Explica y utili7..a de manera eficiente las reglas del sistema de numeración 
decimal. 

2.- Aplica diversas estrategias para hacer cálculos mentales y predecir y 
comprobar resultados de problemas aritméticos. 

NIVEL l.- Resuelve mentalmente problemas sencillos y estima el resultado. 
NIVEL 11.- Anticipa resultados y resuelve mentnlmente problemas sencillos de medición y 
cálculo. 
NIVEL 111.- Anticipa resultados y resuelve mentalmente problemas sencillos de medición 
y cálculo con números enteros y decimales. 

3.- Selecciona la operación matemática que necesita para resolver un 
problema; la realiza convencionalmente y también con ayuda de la 
calculadora. 

NIVEL 1.- Utiliza las reglas de suma y resta al solucionar diversos problemas. 
NIVEL 11.- Por medio de la resolución de problemas. comprende cuándo se aplica alguna 
de las cuatro operaciones matemáticas y se inicia con el uso de la calculadora. 
NIVEL 111.- Resuelve problemas que incluyan las cuatro operaciones matemát.icas, y 
maneja la calculadora con distintos fines. 
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4.- Aplica diversas estrategias para encontrar equivalencias y resolver 
problemas con números fraccionarios. 

NIVEL 1.- Sabe que es posible dividir un entero en panes iguales y conoce el nombre de 
alguna de ellas. 
NIVEL 11.- Comprende lo que significan las fracciones y las utiliza en la resolución de 
problemas sencillos. 
NIVEL 111.- Calcula problemas de suma y resta de fracciones. y explica cómo obtuvo el 
resultado. 

S.- Muestra destreza en el manejo de instrumentos de medida., y resuelve 
problemas de longitud., superficie., capacidad., peso y tiempo. 

NIVEL l.- Utiliza algunas medidas de longitud. capacidad, peso y tiempo en actividades 
diversas. 
NIVEL 11.- Resuelve problemas que implican el uso de mediadas de longitud. superficie. 
capacidad, peso y tiempo. 
NIVEL 111.- Hace cálculos aproximados y resuelve problema'!i que implican el uso de 
medidas de longitud. superficie. capacidad. peso. tiempo. y ángulos. 

IMAGINACIÓN ESPACIAL Y GEOMETRÍA 

6.- Utiliza su imaginación espacial para ubicarse y representar puntos en 
un plano con el apoyo de referencias e instrumentos convencionales. 

NIVEL 1.- Ubica y utiliza los conceptos de derecha e izquierda a partir de su propia 
posición. y empieza a relacionar objetos en el espacio. 
NIVEL 11.- Encuentra varias maneras de ubicarse en su entorno y puede representarlo 
gráficamente. 
NIVEL 111.- Ubica y represente puntos en croquis o planos, y utiliza referencias espaciales. 

7.- Clasifica, traza y construye figuras y cuerpos geométricos a partir de 
sus características. 

NIVEL t.- Identifica algunas características de triángulos y cuadriláteros. 
NIVEL 11.- Reproduce. traza y analiza figuras geométricas a panir de sus características. 
NIVEL 111.- Clasifica y relaciona figuras geométricas a panir de sus características. y 
constru~·c algunos cuerpos gcomCtricos. 
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LA PREDICCIÓN, EL AZAR Y EL CAJtlBIO 

8.- Comprende las relaciones entre los datos., y resuelve problemas 
relacionados con el azar y la probabilidad. 

NIVEL 1 .. - Imagina los posibles resultados de algunas actividades que realiza. 
NIVEL 11.- Resuelva problemas de probabilidad y relación proporcional directa. 
NIVEL 111.- Resuelve problemas de azar .. probabilidad y variación proporcional directa e 
inversa. 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN :,-

9.- Analiza., explica y utiliza la información obtenid~~·de fuentes y maneras 
distintas.. -, 

NIVEL 1.- Encuentra información en el entorno y en Üust~~io;;;~~ .. '·y ia organiza. 
NIVEL 11.- Obtiene,. analiza y utiliza infonnación numérica. 
NIVEL 111.- Obtiene .. organiza .. representa,. analiza y da a conocer información numérica 
obtenida en distintas fuentes. 
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