¡Bienvenido al equipo
de la Campaña Nacional
de Alfabetización y
Reducción del Rezago
Educativo!

¿Qué necesito para
ser alfabetizador(a)?

personas jóvenes y adultas que

en tres sesiones y tiene una

Materiales de la vertiente
hispanohablante
Paquete modular

¡Para que tu labor sea más
Hispanohablantes
Para ser
alfabetizador

Prepárate como
alfabetizador
Para serlo requieres saber
cómo apoyar a las personas
jóvenes y adultas en su

solo, ya que te ofreceremos
cursos de capacitación que te
permitirán:

16 horas

tus propias competencias
comunicativas: hablar,
escuchar, leer y escribir.
que asistan regularmente a
sus sesiones de asesoría.
para que continúen
estudiando.
Tenemos cursos y materiales para
jóvenes, que como tú, colaboran

16 horas

de estudio.

práctica.

analfabetismo.

estrategias para atender
contextos y necesidades

generadora y su aplicación.

Para concluir
el nivel inicial
16 horas

Para empezar
y Matemáticas para
empezar.

mejorar la aplicación
del planteamiento

la permanencia.

¡El primer momento es fundamental para tu labor!
Para ser alfabetizador conocerás, disfrutarás y
te apropiarás de la metodología del módulo La palabra. Con este

Jóvenes becarios
básicas para que puedas
desarrollar tu labor.

Para mejorar
la práctica

indígena

para resolver situaciones de la vida cotidiana.

Paquete
para el alfabetizador La palabra
dirigido a ti, en el que te apoyarás
este contiene:
Guía

y comunicación

Pliegos didácticos
generadoras

en las dos lenguas

el módulo MIBES 5.

y su uso.

MIBES 5.

Y también podrás fortalecer la lectura y escritura de tu lengua materna,

lengua.

Paquete modular para el adulto MIBES 1

www.ineaformate.conevyt.org.mx

Paquete modular para el asesor

asesoría al menos seis horas a la
semana.
actividad extra curricular.
ejemplo leer un acta de asamblea,
una receta médica, un instructivo o
ayudar a sus hijos en la escuela.

plantel donde estudias.
enlaces educativos del INEA.

reconociendo lo que saben, lo que
logran y lo que desean conseguir.

En las sesiones de formación:

los de las personas adultas,

didácticos para los
educandos.

y creativamente.

mejorar la lectura.

escritura.

Asimismo, es importante que

Paquete para el alfabetizador bilingüe
Paquete para el asesor bilingüe.
Para enseñar el español como
segunda lengua en el MIB
(Materiales para el asesor de
MIBES 2 y MIBES 4).

Compromiso y
dedicación para
alfabetizar

enfrentas durante la asesoría
con los educandos, la forma en
que las resolviste y las dudas
que tengas. Habrá oportunidad
de comentarlas durante
las reuniones de formación
continua e intercambiar
estrategias para mejorar tu
práctica educativa.

¡Consulta tus materiales
una y otra vez, encontrarás
múltiples respuestas!

materna.

inicial.

Te invitamos a consultar
estos materiales las veces que
consideres necesario, para que
puedas resolver tus inquietudes
y dar una mejor asesoría a las
personas jóvenes y adultas.
También podrás apoyarte en
otros cursos y materiales en
formato digital.

asesoría y planeación

Hablo y escribo español

variantes dialectales

y escritura en lengua
indígena.

escritura en lengua
indígena.
cortos en lengua
indígena.
motivación del sujeto.

Lectura y escritura de la
lengua indígena
analfabetismo.

Paquete para el adulto Mibes 4

Materiales de la vertiente
indígena bilingüe

lengua indígena.

segunda lengua.

uso.

12 horas
12 horas
12 horas
12 horas c/u
16 horas

Para concluir
el nivel inicial
Para mejorar
la práctica II
Para mejorar
la práctica I
Lectura y escritura
de la lengua indígena
o el español
Formación
inicial

Bilingües

Claves de éxito en la
alfabetización de personas
jóvenes y adultas

Paquete modular para el adulto
MIBES 2

Las sesiones de formación
inicial y continua:
MEVyT: Modelo Educación para la Vida y el Trabajo.

las personas, el mayor número y
variedad posible de documentos,
libros, folletos y otros materiales
impresos, siempre y cuando
tengan una utilidad real y sean de
interés para las personas.

registro de educandos y
sobre la aplicación de los
exámenes de acreditación de
conocimientos.
como asesor.
aspectos administrativos.

requerirá de tu participación,
compromiso y dedicación,
particularmente en las sesiones
de capacitación.

¿ Tienes dudas ?

Solicita informes en:

