ALFABETIZARÁ INJUVE AJÓVENES
INDÍGENAS EN CDMX
» Firma Instituto de la Juventud convenio con Instituto Nacional para la
Educación de los Adultos
» INEA capacitó a jóvenes para aplicar sus modelos de capacitación.
El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Instituto de la Juventud, firmó un
convenio de colaboración con el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos
con el que atenderá a la población joven indígena en la CDMX que no tenga su
educación básica.
En el marco de las acciones de la capital social para mejorar las condiciones de vida de
las personas, la directora general de INJUVE, María Fernanda Olvera Cabrera y la
delegada del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en la CDMX,
Maritza Ordaz Sánchez, formalizaron la relación que hasta ahora ha capacitado a 20
jóvenes como alfabetizadores para establecer Círculos de estudio entre comunidades
indígenas.
Olvera Cabrera aseguró que con este proceso se dará la oportunidad a los jóvenes
indígenas, principalmente migrantes, para acceder a sus derechos, para tener una
mejor vida porque llevan mucha desventaja en un mundo lleno de comunicaciones,
nueva tecnología e internet.
“Muchos han migrado hacia la Ciudad de México, vienen a trabajar, buscan mejores
oportunidades, no podemos ignorar a las personas que requieren de nuestro apoyo,
que mejor que sean ustedes jóvenes, que ya se capacitaron los vehículos. Me parece
de una suma bondad, pero también de mucho compromiso social. Ahora van acudir a
distintas poblaciones donde tienen en sus manos dignificar la vida de los demás”,
explicó la funcionaria capitalina.
En su turno, la delegada del INEA se mostró satisfecha y emocionada por esta nueva
relación, en la que serán los jóvenes el canal de acercamiento a otros jóvenes que
están en desventaja, “por medio de ustedes nos acercaremos a atender esa población,
que tiene todo el derecho a tener la educación como todos nosotros, ese derecho le
va a dar la oportunidad de conocer sus demás derecho. Esa es la parte más
importante”.
A través de este convenio se abren varias oportunidades para que jóvenes indígenas
en un primer momento puedan aprender a leer y escribir, así como obtener su
certificado de primaria o secundaria. En una segunda etapa se considera atender a los
tutores sociales voluntarios, madres y padres de los jóvenes beneficiarios, quienes
podrán acceder a las dos vertientes que ofrece INEA: Educación para la Vida y el
Trabajo, módulos temáticos de aprendizaje y acompañamiento, o si lo prefieren
podrán acceder al Programa Especial de Certificación, con el que sólo hacen un
examen.
Los 20 jóvenes recibieron capacitaciones presenciales y en línea, donde aprendieron
cómo hacer un curso de inducción y cómo desarrollar los módulos del Modelo
Educación para la Vida y el Trabajo, para acompañar en el proceso de alfabetización
basado en que las personas reconozcan su vida, experiencias y conocimientos para
fortalecer las habilidades básicas de lectura, escritura, cálculo, expresión oral y
comprensión del entorno natural y social.
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