Compromiso y
dedicación para
alfabetizar

Claves de éxito
en la alfabetización
de personas jóvenes
y adultas

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.
www.ineaformate.conevyt.org.mx

Asimismo, es importante que
registres las dificultades que
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 capacitación
continua e intercambiar
estrategias para mejorar tu
práctica educativa.

Las sesiones de formación
inicial y continua:

• Te entregarán los materiales
didácticos para los
educandos.
• Recibirás el paquete para el
alfabetizador.
• Te informarán sobre el
registro de educandos y
sobre la aplicación de los
exámenes de acreditación de
conocimientos.
• Te apoyarán para tu registro
como asesor.
• Te darán información sobre
aspectos administrativos.
• Te informarán sobre tu apoyo
económico.

• Se llevarán a cabo en fines de
semana.
• En las instalaciones de tu
coordinación regional.
• Serán impartidas por los
enlaces educativos del INEA.

Esta labor que hoy comienzas
en beneficio de tu comunidad,
requerirá de tu participación,
compromiso y dedicación,
particularmente en las sesiones
de capacitación.

¡Consulta tus materiales
una y otra vez, encontrarás
múltiples respuestas!
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En las sesiones de capacitación:

• Estar muy bien preparado.
• Lograr que las personas
acudan a asesoría al menos
seis horas a la semana.
• Promover la aplicación
del aprendizaje en la vida
cotidiana, por ejemplo leer
un acta de asamblea, una
receta médica, un instructivo
o ayudar a sus hijos en las
tareas.

¿ Tienes dudas ?

• Estimular y motivar a las
personas reconociendo lo
que saben, lo que logran
y lo que desean conseguir.
• Tener todos tus materiales
y los de las personas jóvenes y
adultas, disponibles y utilizarlos
completos y creativamente.
• Contribuir a poner al alcance
de 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.

Consejo Nacional de Fomento Educativo

Solicita informes en:

¿ ué
necesito
para ser
alfabetizador(a)?
Figuras educativas CONAFE
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Prepárate como
alfabetizador

• Fortalecer o desarrollar
tus propias competencias
comunicativas: hablar,
escuchar, leer y escribir.
• Animar a las personas jóvenes
y adultas para que asistan
Para ser alfabetizador
regularmente a sus sesiones
requieres prepararte para
de asesoría.
apoyar a las personas
• Entusiasmar a las personas
jóvenes y adultas en su
para que continúen
proceso de aprendizaje, en
estudiando.
la comunidad donde prestas

tu servicio como Lider para
la Educación Comunitaria.
Mientras alfabetizas no estarás
solo, ya que te ofreceremos
cursos de capacitación que te
permitirán:
• Contar con herramientas
básicas para que
puedas desarrollar
tu labor.

Tenemos cursos y materiales para
jóvenes, que como tú, colaboran
en la alfabetización de:
• Personas hispanohablantes
• Personas hablantes de lengua
indígena

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

Requisitos para integrarse como
alfabetizador(a):
• Acta de nacimiento o curp
• Comprobante de estudios
• Ficha de registro del inea
Si vas a ser alfabetizador de
personas jóvenes y adultas que
hablan español, la capacitación

que necesitas recibir se realiza
en tres sesiones y tiene una
duración total de 48 horas:

Materiales de la vertiente
hispanohablante

• Primera: capacitación inicial
para ser alfabetizador (16 horas)
• Segunda: para mejorar la
práctica (16 horas)
• Tercera: para concluir el nivel
inicial (16 horas)

Para el educando:
• Libro del adulto
• Revista
• Cuaderno de matemáticas
• Cuaderno de cuadrícula
• Lápiz
• Alfamóvil
• Letras móviles

Hispanohablantes
Para ser
alfabetizador

Para mejorar
la práctica

Para concluir
el nivel inicial

16 horas

16 horas

16 horas

• Situación del
analfabetismo
• Concepto de
alfabetización
• Estructura del nivel
inicial
• El método Palabra
generadora y su
aplicación
• El papel del
alfabetizador

• Acompañamiento de la
práctica
• Diversificación de
estrategias para atender
contextos y necesidades
específicas
• Acciones para
mejorar la aplicación
del planteamiento
metodológic0
• Estrategias para motivar
la permanencia

¡Para que tu labor sea más
eficiente, conócelos!
Para el alfabetizador
Además, analizarás el Paquete
para el alfabetizador La palabra
dirigido a ti, en el que te apoyarás
para alfabetizar a las personas,
este contiene:

• Módulos Para empezar
y Matemáticas para
empezar
• Enfoque y contenidos
• Metodología
• Materiales
• Evaluación

Guía del alfabetizador
• Método Palabra generadora
• Fichas didácticas Lengua
y comunicación
• Fichas didácticas Matemáticas

¡El primer momento es fundamental para tu labor!

Pliegos didácticos
• Imágenes con las palabras
generadoras
• Familias silábicas
• Abecedario
• Letras móviles
• Cuadrícula numérica
• Alfamóvil

Durante el curso Para ser alfabetizador conocerás, disfrutarás y
te apropiarás de la metodología del módulo La palabra. Con este
módulo las personas comienzan a leer, escribir y utilizar los números
para resolver situaciones de la vida cotidiana.
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