PAIS:

MEXICO

PROYECTO:

Programa de Cursos Comunitarios*.

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE.

DESCRIPCION:

Iniciativa nacional de educación comunitaria que surgió en 1990-91 para
ofrecer enseñanza básica en lugares de difícil acceso o de escasa
población. Destinada a niños de 6 a 14 años de comunidades rurales
marginadas con menos de 500 habitantes, constituye una alternativa
para la atención simultánea de los 6 grados de primaria por parte de un
docente que tiene entre 14 y 22 años de edad, estudios de secundaria o
bachillerato y que realiza un servicio social educativo.
El modelo se basa en la readecuación del currículo del sistema educativo
nacional y promueve la participación comunitaria al funcionar a través
de instructores, jóvenes semi profesionales que provienen en su
mayoría de las localidades donde trabajan, quienes utilizan materiales
diseñados específicamente para el trabajo multigrado. Durante uno o
dos años los instructores permanecen en las localidades para
desempeñar su labor docente y luego reciben una beca para que
concluyan sus estudios de nivel medio o superior. En este sentido,
constituye un rediseño del programa de primaria rural, que contempla
cambios curriculares, nuevas metodologías de enseñanza y producción
de materiales educativos (Dialogar y Descubrir, elaborado por la División
de Investigaciones Educativas, DIE, que presenta contenidos
curriculares equivalentes a los nacionales, pero enfatiza lo local y se
basa en experiencias cotidianas), los que han impactado el sistema de
educación nacional primaria. El programa se caracteriza, además, por
abarcar otros ámbitos del desarrollo comunitario ya que instructores
realizan acciones educativas en temas de salud, nutrición y trabajo.
En el ciclo 97/98 se atendió con esta modalidad a 149 mil menores en
primaria en 23.700 pequeñas comunidades del medio rural e indígena, y
se estudiaba la aplicación de esta estrategia a la población agrícola
migrante y a comunidades de menos de 100 habitantes. También, en un
plan piloto en 8 estados, se inició un programa de posprimaria.
(*) Esta experiencia fue reseñada en INNODATA. A Databank on
Educational Innovation, de la Oficina Internacional de Educación, IBE, de
UNESCO.)
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