
2. LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

2 A) EXTRAESCOLARES O ALTERNOS

En este apartado se consideran tres tipos educativos:

Educación Inicial.  Atiende necesidades de los niños durante sus primeros años de vida:

lactancia y maternal.

Educación de los Adultos. Ofrece servicios a través de modalidades como alfabetización,

educación básica y capacitación para el trabajo.

Educación Especial.  Atiende a personas que están por arriba o por abajo del  desarrollo

humano promedio, esto es, a quienes cuentan con necesidades educativas especiales.

EDUCACIÓN INICIAL

Generalmente es una prestación laboral a hijos de madres o padres trabajadores. Tiene como

objetivo contribuir a la formación armónica y al desarrollo equilibrado, a la mejora de las pautas

de crianza, a lograr un desarrollo cognitivo y afectivo más adecuado, al crecimiento sano y

armónico, y a facilitar en los infantes procesos de aprendizaje posteriores. Los niños reciben

también atención médica (preventiva), psicológica, y en áreas atendidas por profesionales del

Trabajo Social, la Pedagogía, la Nutrición y la Odontología.

Modalidades. Institucional, semiescolarizada y no escolarizada

• La modalidad institucional se brinda a través de la SEP, del Instituto Mexicano del Seguro

Social  (IMSS),  del  Instituto de Seguridad Social  al  Servicio  de los Trabajadores del  Estado

(ISSSTE), del programa de Desarrollo Infantil y Familiar (DIF), de dependencias paraestatales,

universidades y desde instituciones particulares, en Centros de Desarrollo

Infantil (CENDIS). El servicio se ofrece a: 

-Lactantes (desde 45 días de nacidos a los 2 o 3 años).

-Maternal (2 a 3 años), atendidos por puericultoras y asistentes educativos.

• La modalidad semiescolarizada fue creada para satisfacer la necesidad de servicios educativos

a hijos de madres trabajadoras que carecen de prestaciones laborales. Los centros se ubican en

zonas  urbanas  marginadas.  Los  espacios  utilizados  para  esta  atención  se  dan  en  casas

particulares

u otros  establecimientos  facilitados  por  la  comunidad.  El  sostenimiento  se  da  a  través  de

organizaciones  públicas  y  privadas.  El  personal  que  participa  es  voluntario,  o  bien,  son

asistentes educativos capacitados por la Dirección de Educación Inicial.

•  Modalidad  no  escolarizada.  Los  horarios  y  tiempos  dependen  de  las  necesidades  de  la

población atendida, de los ciclos productivos de los grupos indígenas, hijos de migrantes o de

comunidades rurales. El educador es un voluntario de la comunidad, en su mayoría son jóvenes

(con secundaria terminada) que reciben una breve capacitación por parte del Consejo Nacional

de Fomento Educativo (CONAFE, 200611) o de la Dirección General de Educación Indígena.



EDUCACIÓN PARA ADULTOS

A partir del 2000 se propuso la creación del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el

Trabajo (CONEVyT) y pretendió coordinar la serie de instituciones que tienen responsabilidad

en la educación de los adultos. Su creación obedeció al objetivo de dar servicios educativos

permanentes y disminuir diferencias sociales. El rezago escolar está vinculado con la pobreza,

con la precariedad del empleo y va contra la vida democrática. Un desafío para la educación de

adultos,  entre  otros,  es  el  uso  pedagógico  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y

comunicación, la construcción de modelos pedagógicos y de gestión; la consideración de las

potencialidades

de las personas y el respeto a las identidades culturales.

La  educación  básica  para  la  vida  incluye  el  desarrollo  personal  y  social  a  través  de  la

alfabetización, la primaria y la secundaria.

Intenta una educación que considere la vida cotidiana del adulto, para buscar mayor pertinencia,

permanencia  y superación de la  población que atiende.  Pretende una educación ciudadana,

formación de las actitudes y los valores, así como una educación con perspectiva de género y

diversidad cultural.

El  Instituto Nacional de Educación para Adultos  (INEA, 2008) fue creado el 31 de agosto de

1981 y se integró al  CONEVyT en el 2000. Es un organismo nacional,  descentralizado, que

ofrece a la población mayor de 15 años la oportunidad de alfabetizarse, complementar estudios

de primaria o secundaria. Ofrece servicios con base en la disponibilidad de los adultos, por

tanto,  maneja horarios flexibles y evita la rigidez escolarizada.  En el  2000, la SEP inició la

Secundaria a Distancia para los Adultos. En ese entonces el rezago de personas mayores de 15

años que no tenían educación básica completa era de 32.5 millones de adultos (14.9 millones

tenían  primaria,  pero  no  secundaria;  11.7  millones  sabían  leer  y  escribir,  pero  sin  primaria

completa; y 5.9 millones eran analfabetos).

Anualmente, se incrementa el rezago con 200 mil jóvenes que cumplen los quince años sin

haber concluido la educación básica. En 2001 los logros fueron los siguientes: se alfabetizaron a

128,000;  189,000  concluyeron  la  primaria  y  306,000  la  secundaria,  como  se  observa,  son

porcentajes muy pobres.  Para 2007,  la población que requería educación era mayor que la

atendida por la SEP.

Otras  dependencias  históricas  que  también  se  integraron  al  CONEVyT  son  las  Misiones

Culturales,  los  Centros  de  Educación  Básica  para  Adultos,  los  Centros  de  Educación

Extraescolar, las Escuelas Secundarias para Trabajadores y algunas Primarias Nocturnas, las

cuales  tienen  menos  alcances  por  la  precariedad  de  los  recursos  que  se  le  destinan;  los

educadores son personas voluntarias.

El  CONEVyT  se  propuso  vincularse  y  apoyarse  con  proyectos  de  otras  instituciones,  por

ejemplo,  con  el  Programa  SEDENA   SEP-INEA,  el  cual  contempla  que  los  conscriptos

alfabeticen;  con el  Programa de Jóvenes  Solidarios  del  Instituto  Mexicano  de  la  Juventud

(IMJUVE); con el Servicio Social Universitario, coordinado por la ANUIES y la FIMPES; con el

Proyecto  de Atención  a  Zonas  Marginadas  del  CONALEP;  con el  Programa de atención  a



adultos del CONAFE y con acciones del Instituto Nacional Indigenista (INI).

FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. 

La SEP (2000), a través de ciertas escuelas tecnológicas (los CONALEP y los CECATIs) ofrece

servicios de capacitación.  El  único requisito  que se solicita  es que la  persona sepa leer  y

escribir. La capacitación en el trabajo ha sido una obligación para los empresarios desde 1917,

pero no siempre se ha cumplido, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas, a pesar del

apoyo que la Secretaría del Trabajo ha brindado a través del Programa de Capacitación Integral

y Modernización (CIMO) y del Programa de Becas para la Capacitación de los Trabajadores

(Probecat).  A  partir  de  1992  se  creó  el  Consejo  de  Normatividad  y  Certificación  de

Competencia Laboral  (CONOCER),  para desarrollar,  normalizar y certificar las competencias

laborales, con base en

el Acuerdo No. 286 de la SEP (SEP: Acuerdo No. 286, 2007c). 

El  Programa  Nacional  Educativo  2000-2006  (SEP,  2000),  pretendió  impartir  masivamente

conocimientos prácticos y pertinentes en cursos de corta duración y fácil acceso, para mejorar

el desempeño laboral. Las instituciones responsables fueron: los Centros de Capacitación para

el Trabajo Industrial (CECATIs) de la SEP; los programas del CONALEP y de la SAGDRPA; el

Instituto de Capacitación para el Medio Rural (INCA Rural) y los proyectos de Capacitación a

Distancia y Desarrollo Humano de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los objetivos que se establecieron fueron:

• Desarrollar y reconocer competencias laborales de los adultos. Se propuso la creación de la

Red  Nacional  del  Conocimiento  para  normalizar  y  certificar  conocimientos  y  habilidades,  a

través  del  Sistema  Normalizado  de  Competencias,  del  CONOCER,  del  Programa  para

Acreditación de planteles CONALEP y de los CECATIs.

• Se planeó la oferta educativa integrada, a través de Plazas Comunitarias en cada municipio y

el  diseño y operación de un Portal  Educativo en el  que se ofrecerían servicios educativos

formales y no formales. Las Plazas Comunitarias serían atendidas por personal calificado, con

material impreso,

señal de televisión y videocasetera, para conectarse a la señal de EDUSAT y a una videoteca;

además, computadora para acceder al portal CONEVyT y a una biblioteca digital. El proyecto

quedó inconcluso.

La educación de adultos ocupa una posición marginal dentro del sistema educativo y en las

políticas  educativas  nacionales,  sin  recibir  la  importancia  que  merecen  tanto  la  enorme

demanda potencial como las necesidades educativas insatisfechas: los apoyos administrativos y

técnicos para proyectos agrícolas, pecuarios e industriales; los apoyos a la unidad económica

familiar (capacitación en actividades domésticas y para el autoempleo); y entre otros, apoyos el

bienestar social (subsanar necesidades básicas de salud, nutrición y vivienda).

EDUCACIÓN ESPECIAL

Atiende  a  niños  o  jóvenes  que  por  sus  características  étnicas,  físicas  o  intelectuales

(discapacidad  o  capacidades  sobresalientes)  tienen  necesidades  educativas  especiales  y

requieren apoyo para desarrollar sus potencialidades (SEP Educación, 2008). Los servicios se



brindan en:

• Centros de Atención Múltiple (CAM Básico). Ofrecen educación inicial, preescolar, primaria y

secundaria.  Se  eligen  en  función  de  los  apoyos  que  de  manera  transitoria  o  permanente,

propician las mejores condiciones para la integración educativa y social de los alumnos.

•  Centros de Atención Múltiple (CAM Laboral). Atienden a jóvenes de entre 15 y 22 años con

necesidades  educativas  especiales  o  con  discapacidad,  para  que  desarrollen  habilidades,

destrezas y competencias para la vida y el trabajo. 

•  Unidades de Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER) atienden a alumnos que

están  inscritos  en  Jardines  de  Niños,  Primarias  o  Secundarias,  y  que  tienen  necesidades

educativas especiales (con o sin discapacidad). Proporciona apoyos técnicos y metodológicos a

los estudiantes y ofrece asesoría y orientación a los docentes y a los padres de familia. 

La atención se ofrece dentro del horario de las escuelas. 

•  Unidades de Orientación al Público (UOP) brindan servicio de orientación para las personas

interesadas en la atención de las necesidades educativas especiales.


