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Propósitos del curso 

• Conocer las características

distintivas del eje de Lengua y

comunicación: enfoque, contenidos y

materiales educativos, metodología

y evaluación

• Comentar acerca de los procesos de

formación

• Reconocer los proyectos del eje

(Curso en línea Para ser

alfabetizador)

• Acuerdos y compromisos



Propósitos del eje de 

Lengua y comunicación



•Valoren y utilicen la lengua oral y

escrita como medio para participar en

la vida social, cultural, política y

económica de su comunidad

•Identifiquen contenidos y significados

en los diversos textos que forman

parte de su entorno y de su vida

cotidiana

•Desarrollen la capacidad de escribir y

leer diferentes tipos de texto, con

variados propósitos y estrategias

adecuadas, valorando la función

comunicativa de la lectura y la

escritura



•Adquieran el hábito de la lectura y

aprendan a identificar el propósito

que los lleva a leer, reflexionando

acerca del significado que tiene lo

que leen, con el fin de formar sus

propios juicios

•Reflexionen acerca de la función

comunicativa de la lengua mediante el

conocimiento de la parte normativa de

la lengua (sintaxis y ortografía)

•Desarrollen estrategias para la

búsqueda de información y la

utilicen en la resolución de

problemas cotidianos



•Incrementen su capacidad para 
argumentar, confrontar ideas, 

fundamentar opiniones y realizar 

exposiciones en forma oral sobre 

diversos temas en diferentes contextos 

y situaciones comunicativas

•Refuercen el conocimiento de sí mismas 
a través del uso de la lengua oral y 

escrita y establezcan una mejor 

comunicación con las personas con las 

que interactúan en los diversos 

ámbitos de su vida cotidiana



La propuesta educativa 

del eje de Lengua y 

comunicación

Enfoque 



• Tiene la intención de puntualizar el 
enfoque, la propuesta curricular, la 

propuesta de formación

• Se dirige a formadores especializados en el 
eje

• Establece la finalidad del eje

• Establece la forma en la que se concibe la 
Lengua

• Expresa los lineamientos y estrategias que 
guiarán la práctica educativa

• Caracteriza al eje de Lengua y comunicación

• Establece las competencias que se pretenden 
desarrollar

• Establece el mapa curricular y la 
descripción de los módulos

La propuesta 

educativa



La lengua

• Es un instrumento simbólico que nos 
permite comprender, organizar 

nuestro entorno

• Tiene una esencia social:
• Vinculada a la cultura de la que 
formamos parte

• Tiene una esencia cognoscitiva:
• Mediante ella conocemos el mundo, 

• Comprendemos a otros seres humanos y 

• Somos capaces de expresarles nuestras 
perspectivas  o representaciones 



El enfoque comunicativo 

funcional

• Plantea como propósito esencial de 
la educación: la adquisición y el 

desarrollo de la competencia 

comunicativa de las personas jóvenes 

y adultas

• Conjuga el conocimiento formal sobre 
la lengua con el conocimiento 

instrumental que hace posible el uso 

adecuado

• Mantiene una estrecha relación entre 
el sistema de la lengua como tal y 

su uso en diferentes situaciones



En el enfoque comunicativo 

funcional

• La lengua oral y escrita,  toman 
sentido en su contexto de uso

• La personas:
 Se apropian de lo que está escrito

 Toman conciencia de lo que van 

aprendiendo

 Se motivan para escribir

 Utilizan su aprendizaje para la 

realización de sus actividades



Concepción de Alfabetización en la 

Educación con Personas Jóvenes y 

Adultas, punto de partida

Es un derecho humano 

Favorece el ejercicio pleno de otros 

derechos 

Fortalece el desarrollo humano

Brinda acceso al patrimonio propio de la 

cultura escrita



 Integra capacidades necesarias para seguir 

aprendiendo

 Articula experiencias informales, y 

formales para favorecer aprendizajes

 Respeta la cultura y promueve el 

aprendizaje en lenguas maternas

 Incluye a diversos sectores de la 

población en situación de desventaja o 

vulnerabilidad   

Continuación



• La personas, usamos la lengua de

cuatro formas distintas y tienen que

ver con el código que utilizamos

para comunicarnos y con el papel que

jugamos en la comunicación

• Estas cuatro formas son hablar,

escuchar, leer y escribir

• Estas formas hacen que nos

comuniquemos de manera competente,

adecuada y eficaz en diferentes

situaciones



Las competencias comunicativas

Expresión Comprensión

Lengua oral Habla Escucha

Lengua 

escrita

Escritur

a
Lectura

Se desarrollan en dos niveles:



Acciones

Proceso de 

comprensión

• Reconocer 

• Anticipar

• Seleccionar

• Inferir

• Interpretar

• Retener

Proceso de 

producción 

(expresión)

• Planificar lo que 
se dirá

• Negociar los 
significados

• Conducir la 
expresión

• Producir lo que 
dice

• Conducir la 
interacción

• Manejar los 
aspectos no 



•Aprender la lengua es:

• Recrear situaciones  de comunicación en 
diversos contextos

• Usar el código atendiendo a sus 
características formales dependiendo de 

los lugares en donde se use y las 

finalidades que se persiguen 

• La comunicación se produce siempre
• en situaciones concretas 

• entre seres humanos que viven en 
determinadas circunstancias que

• negocian 

• persiguen intenciones diversas



La propuesta educativa 

del eje de Lengua y 

comunicación

Caracterización 

del eje 



El eje de lengua y comunicación se 

caracteriza por tres aspectos:

• Es un eje básico, pues posibilita la

satisfacción de las necesidades básicas de

aprendizaje. Por esta razón, es un eje

obligatorio para la acreditación y/o

certificación de la educación básica

• Es un eje transversal, ya que la lengua

tiene un carácter instrumental en todos

los ejes y, además, en todos los módulos

que los componen se favorece su desarrollo

• El eje ofrece módulos específicos para los

niveles: inicial, intermedio y avanzado



Alternativas de atención

• La primera, que hasta ahora ha llevado a

cabo el INEA, se orienta hacia el trabajo

grupal y colaborativo con apoyo de

materiales impresos y atención presencial

• La segunda, se lleva a cabo de manera

virtual a partir de los materiales

electrónicos y promueve el trabajo

individual y autónomo de las personas

jóvenes y adultas, con apoyo de diversos

recursos electrónicos a distancia

Ambas alternativas posibilitan la participación

de las personas en la sociedad, gracias al

desarrollo de competencias comunicativas a lo

largo de toda la educación básica de las

personas jóvenes y adultas



Por esta razón, podemos afirmar que 

promueven el acceso a la cultura 

escrita y apoyan, también, el 

desarrollo de la lengua oral. Además, 

las dos modalidades tienen algunas 

situaciones comunicativas comunes

Asimismo, como se señaló 

anteriormente, las dos opciones 

atienden los niveles intermedio y 

avanzado, mientras que el nivel 

inicial es atendido en la opción 

presencial con apoyos en la segunda 

modalidad, cuando se cuenta con este 

recurso



Aspectos de la lengua

• Lengua hablada (escucha y habla)

• Lengua escrita (lectura y 
escritura)

• Reflexión lingüística

• Investigación y el aprendizaje a lo 
largo de la vida



La lengua hablada: escuchar 

y hablar 

• Área desarrollada en las personas 
que ingresan

• El proceso educativo pretenden 
consolidar las competencias de 

• Escucha

• Habla

• Especial importancia en la 
alfabetización inicial



La lengua escrita: leer y 

escribir
• Lectura en el contexto funcional

– ¿Qué es leer?

• Leer es comprender lo que está escrito

• Leer es relacionarse con el texto: platicar, 

preguntar, disfrutarlo que se lee

– Para leer con facilidad

• Es importante familiarizarse con el texto

• Es necesario conocer su estructura para poder 

predecir y comprender las intensiones del autor

• Es fundamental definir los propósitos de lectura

– Para enriquecerse

• Pensar sobre lo leído

• Apropiarse de nuevos conocimientos

• Compartir con otras personas

• Disfrutar  la literatura



La lengua escrita: leer y 

escribir
• Escritura en el contexto funcional

– ¿Qué es escribir?
• Expresar a otras ideas mediante signos y símbolos 

convencionales 

– Para qué escribir
• Para comunicar ideas, pensamientos, deseos….

• Registrar y organizar información

• Dejar constancia perdurable de lo que se sabe o se 

investiga

– Para escribir hay que
• Planear

• Textualizar

• Autocorregir



Qué hacemos al

Planear

• Pensamos en la persona a 
quien queremos decirle algo

• Clarificamos nuestras 
intensiones

• Decidimos el tipo de texto 
que necesitamos producir

• Ordenamos nuestras ideas



Qué hacemos al

Textualizar

• Buscamos la mejor manera de decir lo 
que queremos

• Reflexionamos sobre lo que decimos, 
valorando si es claro el mensaje

Autocorregir

• Revisamos el texto escrito

• Corregimos y modificamos 

• Reelaboramos, cuantas veces sea necesario





La investigación y el aprendizaje 

a lo largo de la vida

Apoya:

 El desarrollo de las competencias 

comunicativas como recurso para seguir 

aprendiendo

 Para aprender

 Cómo definir con claridad lo que se quiere saber

 Dónde  encontrar información relevante de 

acuerdo con sus necesidades e intereses

 Cómo discriminar la información útil

 Cómo darle sentido a la información a través de 

su análisis

 Cómo organizarla de manera que la puedan 

comunicar oralmente y por escrito



Reflexión lingüística

• Consiste en:
• Pensar acerca de la lengua cuando se 
utiliza en diferentes situaciones

• Su intención es:
• Convertir a la lengua en objeto de 
reflexión partiendo de su uso 

comunicativo

• Para aprehenderse
• El uso es el medio más eficaz



La propuesta educativa 

del eje de Lengua y 

comunicación

Contenidos y 

materiales



La propuesta curricular se desarrolla en tres 

niveles: Inicial, Intermedio y Avanzado 



Competencia 
comunicativa

Nivel inicial Nivel intermedio Nivel avanzado Competencia 
general que 

favorece

Lectura  

Lee diversos tipos de 
texto con diferentes 
finalidades utilizando 
estrategias adecuadas en 
situaciones específicas 
para participar en los 
ámbitos familiar, laboral 
y social.

Competencia Competencia Competencia Competencia

Identifica la información 
textual y se apoya en la 
imagen para comprender e 
interpretar un texto.

Identifica los elementos 
implícitos y explícitos al 
comprender e interpretar 
un texto.

Analiza los elementos 
implícitos, explícitos y 
contextuales que favorecen 
la comprensión e 
interpretación de los textos 
específicos.

Establece la relación entre la 
información explícita, 
implícita y contextual al 
interpretar y comprender 
diversos tipos de texto.

Comunicación

Identifica tipos de texto de 
comunicación intrafamiliar 
breves que se utilizan en la 
vida cotidiana.

Identifica diversos tipos de 
texto y las funciones que 
tienen en los ámbitos 
familiares y laborales.

Caracteriza diversos tipos de 
texto y las funciones que 
tienen en los ámbitos 
familiar, laboral y científica.

Relaciona la estructura 
formal de textos 
informativos, científicos y 
literarios con las funciones 
que desempeñan en los 
ámbitos familiar, social y 
científico.

Razonamiento

Identifica las estrategias 
que favorecen el 
aprendizaje de la lectura de 
textos que se utilizan en la 
vida cotidiana.

Identifica tipos y 
estrategias de lectura 
aplicados en la lectura de 
textos sencillos en los 
ámbitos familiar y laboral.

Elige el tipo de lectura y las 
estrategias adecuadas al 
propósito y/o finalidad al leer 
un texto en los ámbitos 
familiar, comunitario y 
laboral.

Elige el texto aplicando el 
tipo de lectura y las 
estrategias de lectura en 
forma eficiente para 
solucionar situaciones 
diversas en los ámbitos 
familiar, social, científico y 
laboral.

Resolución de 
problemas

Identifica la información 
que le permita mejorar o 
participar activamente en 
su vida familiar.

Utiliza y consulta diversas 
fuentes como forma de 
aprendizaje para participar 
en los ámbitos familiar y 
laboral

Analiza los resultados 
derivados de los 
procedimientos adecuados 
para recabar información con 
distintas fuentes en los 
ámbitos familiar, social, 
laboral y científico. 

Consulta diversas fuentes 
impresas y electrónicas de 
acuerdo con el 
procedimiento establecido 
que le permitan tomar 
postura y participar en los 
ámbitos familiar, social, 
laboral y científico.

Participación

Lengua y comunicación



Competencia comunicativa Nivel inicial Nivel intermedio Nivel avanzado Competencia 
general que 

favorece

Escritura

Escribe textos para 
satisfacer distintos 
propósitos comunicativos, 
que incluyan las 
características de forma y 
contenido de acuerdo con el 
proceso de escritura y con 
el contexto familiar, social, 
laboral y científico. 

Competencia Competencia Competencia Competencia

Produce textos breves para 
comunicar sus ideas. 

Comunica sus ideas a partir 
de la identificación 
finalidades específicas.

Escribe textos considerando 
el procedimiento para la 
producción de textos para 
comunicarse en los ámbitos 
social, laboral, familiar y 
científico.

Escribe textos mediante 
estrategias adecuadas de 
producción (planeación, 
ejecución, autocorrección y 
publicación) para 
comunicarse en los ámbitos 
social, laboral, familiar y 
científico.

Comunicación

Identifica las 
convencionalidades básicas 
del sistema de escritura 
(relación sonoro-gráfica, 
segmentación y 
direccionalidad).

Identifica 
convencionalidades 
sintácticas, semánticas 
fonológicas en la producción 
de textos  propios.

Analiza las convenciones 
ortográficas, de puntuación, 
sintácticas y semánticas 
para usarlas en la corrección 
de textos propios.

Utiliza las convenciones 
ortográficas, de puntuación, 
sintácticas, semánticas y 
fonológicas en la producción 
de textos para distintos 
fines.

Razonamiento

Escribe textos sencillos 
sobre recomendaciones 
para el cuidado de la salud 
en el ámbito familiar.

Complementa y produce 
textos sencillos relacionados 
con su comunidad, su 
familia y su trabajo.

Elige y elabora el tipo de 
texto en relación con el 
propósito para participar en 
los ámbitos social, laboral y 
familiar en una situación 
comunicativa determinada. 

Produce escritos a partir de 
estructuras descriptivas, 
narrativas y argumentativas 
para interactuar en los 
ámbitos familiar, social, 
laboral y científico.

Resolución de 
problemas

Utiliza la escritura para 
registrar los avances en su 
aprendizaje y tomar 
decisiones.

Utiliza la escritura para 
registrar datos y eventos, 
aplicar instrumentos 
sencillos, aprender y tomar 
decisiones en actividades 
familiares y laborales.

Analiza los procedimientos 
para levantar información, 
registrarla, concentrarla, 
analizarla y presentarla para 
tomar decisiones en los 
ámbitos familiar, social y 
laboral.

Utiliza la escritura para 
sistematizar y presentar 
resultados para 
fundamentar la toma de 
decisiones en los ámbitos 
familiar, social, laboral y 
científico.

Participación

Lengua y comunicación



Competencia comunicativa Nivel inicial Nivel intermedio Nivel avanzado Competencia 
general que 

favorece

Escucha   

Escucha expresiones orales 
de otros para interactuar de 
acuerdo con sus intenciones 
comunicativas.

Competencia Competencia Competencia Competencia

Escucha expresiones orales 
sobre situaciones o temas 
específicos. 

Escucha relatos o 
conversaciones y extrae la 
información importante.

Toma posición integrando o 
rebatiendo la información 
en situaciones de 
interlocución sobre temas 
específicos.

Comprende y analiza 
críticamente los mensajes y 
la función social de los 
medios de comunicación.

Comunicación

Interpreta la intención, el 
propósito y el significado 
global del mensaje

Selecciona ideas principales 
y discrimina la información 
relevante de lo que no lo 
es, 

Analiza la estructura o la 
organización del discurso 
identificando las palabras 
que marcan la estructura 
del  texto.

Identifica la variante 
dialectal, capta el tono y 
delimita las características 
del discurso en diversas 
situaciones.

Razonamiento

Sigue instrucciones orales 
para el cuidado de la salud 
en el ámbito familiar.

Detecta interferencias de 
comprensión y aplica 
estrategias para 
solucionarlas en los ámbitos  
familiar y laboral.

Prepara su intervención a 
partir de la anticipación de 
información que escuchará 
en situaciones 
comunicativas orales en los 
ámbitos familiar, laboral y 
social.

Infiere información del 
contexto y retiene la 
información que puede 
utilizar para responder en 
situaciones comunicativas 
orales en los ámbitos 
familiar, laboral, social y 
científico.

Resolución de 
problemas

Consulta a miembros de la 
comunidad acerca de las 
actividades cotidianas.

Identifica información que 
da elementos para el 
conocimiento de otras 
personas derivada de 
situaciones cotidianas y 
laborales.

Selecciona información con 
la finalidad de reconocer 
elementos culturales a 
partir de la escucha de 
relatos orales.

Aplica instrumentos para 
recopilar información oral 
en investigaciones 
específicas.

Participación

Lengua y comunicación



Competencia comunicativa Nivel inicial Nivel intermedio Nivel avanzado Competencia 
general que 

favorece

Habla 

Expresa oralmente sus ideas 
y opiniones para interactuar 
en diversas situaciones.

Competencia Competencia Competencia Competencia

Expresa oralmente sus 
ideas, opiniones y 
conocimientos en diversas 
situaciones.

Expresa sus ideas en 
situaciones específicas a 
partir de temas 
determinados para obtener 
y dar información.

Expresa sus ideas y 
opiniones para tomar 
acuerdos grupales.

Expresa sus ideas 
describiendo, narrando y 
argumentando para 
manifestar su opinión en 
relación con temas 
específicos.

Comunicación

Utiliza la lengua oral como 
apoyo al aprendizaje de la 
lengua escrita.

Identifica elementos no 
verbales que apoyan el 
proceso comunicativo en 
situaciones cotidianas.

Analiza los elementos 
extralingüísticos utilizados 
para favorecer el proceso 
comunicativo en situaciones 
cotidianas y laborales.

Analiza su propia lengua y 
reconoce que las variantes 
dialectales se relacionan 
con los diferentes contextos 
en que la lengua se 
produce.

Razonamiento

Conversa sobre temas y 
situaciones específicas 
respetando los turnos de 
participación.

Participa en situaciones 
diversas que implican la 
preparación de textos 
orales.

Diseña textos orales 
específicos acordes a 
situaciones cotidianas y 
laborales.

Produce, participa y valora 
textos orales respondiendo 
a la estructura y criterios 
establecidos.

Resolución de 
problemas

Describe en forma 
ordenada algunas 
situaciones de su vida 
cotidiana.

Expone resultados de 
entrevistas breves para 
aprender sobre situaciones 
cotidianas y laborales.

Expone temas específicos y 
relata hechos y sucesos 
atendiendo a características 
de los textos orales. 

Realiza exposiciones o 
conferencias con una 
organización temporal y 
lógica adecuada, a partir de 
seguir un proceso de 
producción que asegure la 
calidad del discurso.

Participación

Lengua y comunicación



La propuesta educativa 

del eje de Lengua y 

comunicación

Metodología



• El aprendizaje ocurre en un contexto 
(Social y cultural)

• El aprendizaje se da por medio de un 
proceso de reestructuración y no de 

acumulación

• La mejor forma de  favorecer el 
aprendizaje de las personas  es 

presentando Situaciones 

comunicativas

• Las situaciones comunicativas 
constituyen contextos particulares 

de uso de la lengua en los que se 

promueve la interacción entre 

personas



Momentos metodológicos 



Situación comunicativa

• Es una pauta de interacción que enmarca la 
producción e interpretación de textos

• Orales

• Escritos

• Comprende los diferentes modos de

• Leer

• Interpretar

• Escribir

• Participar 

• A fin de

• Apropiarse de los elementos de la lengua

• Mejorar su participación en los ámbitos 
familiar, social, laboral…



Situación comunicativa

• Factores y funciones presentes 
en la situación comunicativa: 

• Interlocutores: emisor(es) y 
receptor(es)

• Circunstancias (contexto)

• Intención comunicativa

• Tema (mensaje) 



Situación comunicativa

• Es una estrategia de acción para
• aprender a hablar e interactuar con los 
otros

• interpretar y producir textos,  
reflexionar sobre ellos, 

• Identificar problemas y solucionarlos

• transformar y crear nuevos géneros, 
formatos gráficos y soportes 

• Es decir, interactuar con los textos 
y con otros individuos a propósito 

de ellos



La propuesta educativa 

del eje de Lengua y 

comunicación

Evaluación



La evaluación

• Es un proceso  y no un suceso

• Es un medio y no un fin

• Valora  y no sólo califica

• Es corresponsable  entre los 

integrantes del hecho educativo

• Realimenta y posibilita el 

aprendizaje





Da cuenta de…

Lo que se sabe

Los avances y 
dificultades

Los alcances



La 

evaluación



• Experiencias

• Conocimientos previos

Diagnóstica

• Autoevaluaciones

• Desempeño

• Aprendizaje

• Coevaluación

• Hoja de avances

• Plan de realimentación

Formativa
• Ejercicios formales y ex 

profeso

• Examen

Final



Autoevaluaciones

• El asesor aprovecha los resultados 
para

• Reconocer avances y limitaciones 
• de las personas jóvenes y adultas, 

• del asesor 

• de la propuesta educativa…

• Favorecer la permanencia de las personas 
jóvenes y adultas

• Realimentar con el fin de  superar 
dificultades

• Reorientar proceso de aprendizaje

• Reconocer avances individuales y 
grupales

• Recuperar y documentar evidencias del 
proceso de aprendizaje



Un alto en el camino

Observar 
avances

Reconocer 
dificultades

Realimentar 
el 

aprendizaje

Reflexionar 
el proceso 
personal

Identificar 
alcances

Salvar 
obstáculos

Plantearse 
nuevos 
retos

Animarse a 
continuar



Esquemas de 

formación 

Alfabetizadores/Ases

ores



Formación de Asesores/Alfabetizadores 
Hispanohablantes

Formación inicial

16 horas

Formación inicial

16 horas

Para mejorar la 
práctica 

16 horas

Para mejorar la 
práctica 

16 horas

Para concluir el nivel 
inicial  16 horas

Para concluir el nivel 
inicial  16 horas

Herramientas 
básicas y 

compromiso en su 
labor

Alternativas ante 
problemas concretos 

y respaldo 
institucional

Fomentar la 
continuidad 

educativa

Asesores/Alfabetizadores/ 

hispanohablantes

Esquema 1



Actualmente 

contamos con el 

curso en línea 

Para ser 

alfabetizador; 

para formar a 

los 

alfabetizadores 

que atienden a 

las personas 

jóvenes y 

adultas en los 



Programación de la Formación de 
Asesores/Alfabetizadores Hispanohablantes

Mes de 

inicio de actividades

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Formación 
Inicial 

Formación 
Inicial 

48 horas HH48 horas HH

12

24 horas MEVYT

Para mejorar 
la práctica

Para mejorar 
la práctica

Para 
concluir el 

nivel 
inicial

Para 
concluir el 

nivel 
inicial

Para ser 
asesor del 

MEVyT

Esquema 1a



Formación de asesores del nivel intermedio y avanzado

Formación en ejes del 
modelo

24 horas

Formación en ejes del 
modelo

24 horas

Para el asesor del 
MEVyT/MIB

24 horas

Para el asesor del 
MEVyT/MIB

24 horas

Fortalecimiento de la 
práctica

16 horas

Fortalecimiento de la 
práctica

16 horas

Acompañamiento 
permanente

Acompañamiento 
permanente

Introducción 
al contexto 

del quehacer 
institucional 

•Características de las 
personas
•Modelo Educación para 
la Vida y el Trabajo
•Enfoque, metodología y 
evaluación
•Recomendaciones para 
preparar la asesoría

•Propuesta educativa 
por eje, nivel 
intermedio
•Fortalecimiento de 
habilidades pedagógicas
•Estrategias didácticas 
para orientar la práctica 
educativa
•Cursos y recursos

•Reflexión y análisis de la 
práctica educativa
•Propuesta educativa por 
eje, nivel avanzado
•Fortalecimiento de 
habilidades pedagógicas
•Estrategias didácticas 
para orientar la práctica 
educativa 
•Cursos y recursos

Intercambio de 
prácticas exitosas

Esquema 3



Esquema de formación

Formación de formadores especializados

Inducción

3 a 5 horas 

Taller 

Introductorio

16 horas 

Taller 

Introductorio

16 horas 

Formación inicial para 
formadores especializados 

(HH y MIB)

40 horas y 64 horas

Formación inicial para 
formadores especializados 

(HH y MIB)

40 horas y 64 horas

Formación 
especializada

24 horas

Formación 
especializada

24 horas

Fortalecimiento 
de la práctica 

24 horas

Fortalecimiento 
de la práctica 

24 horas

Reuniones 
de 

intercambi
o

Reuniones 
de 

intercambi
o

Características de las 
personas jóvenes y 
adultas
Características, enfoque 
y metodología del 
Modelo Educación para 
la Vida y el Trabajo y el 
Modelo Indígena 
Bilingüe
Nivel inicial
Acreditación y 
vertientes del MEVyT
Ejes temáticos del 
MEVYT
Análisis de los Módulos 
del MEVyT
Identidad Cultural (sólo 
para el MIB)
Estrategias pedagógicas 
básicas

Esquema 4

Introducción 
al contexto 
del quehacer 
institucional 

Enfoque, 
metodología, 
materiales y 
evaluación del eje
Análisis de la 
Práctica Educativa
Estrategias 
didácticas para 
mejorar la práctica 
educativa del nivel 
intermedio
Cursos y recursos

Enfoque, 
metodología, 
materiales y 
evaluación del eje
Análisis de la 
Práctica Educativa
Estrategias 
didácticas para 
mejorar la práctica 
educativa del nivel 
avanzado
Cursos y recursos

Reunión de 
Intercambio 
de prácticas 

exitosas

Enfoque, 
metodología y 
evaluación del eje o 
vertiente
Estructura del eje
Preparación de la 
asesoría
La práctica 
educativa
Proceso de 
formación de las 
figuras educativas
Planeación didáctica
Estrategias y 
técnicas grupales

Desarrollo de 

competencias 
para la lectura 
y escritura en 

lengua 
indígena



Proyectos del eje de 

Lengua y comunicación

Curso en línea Para 

ser alfabetizador 



Propósito

Que el alfabetizador:

Se apropie de conocimientos y

herramientas metodológicas para apoyar

el proceso de aprendizaje de la

lectura, escritura y las matemáticas

básicas, de las personas jóvenes y

adultas, así como elementos que le

permita organizar su Círculo de estudio

y planear las sesiones para que las

personas estudien el módulo La palabra
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Dirigido a:

• Alfabetizadores que apoyan al INEA 
en esta ardua labor

• Responsables y enlaces educativos 
que apoyarán a alfabetizadores
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Características

•Automatizado
–Registro en línea

–Asincrónico

–Realimentación

• Contenidos equivalentes
–Curso Formación inicial (Bloque 1) 

–Curso Para mejorar la práctica 
educativa (Bloque 2)

• Actividades  que 
promueven apropiación de 

contenidos
60



Características

•Estructura del curso en línea
–Bloque 1 Organizo mi Círculo de 
estudio

Tema 1. ¡Participo como 

alfabetizador!

Tema 2. Reconozco a las 

personas de mi Círculo de 

estudio

Tema 3. Cómo y con qué voy a 

alfabetizar

Tema 4. ¡Vinculo lo que saben 

con lo que van a aprender!61



Características

•Bloque 2 Organizo las 
sesiones de mi asesoría

–Tema 1. Preparo las sesiones 
de la Fase 1

–Tema 2. Preparo la formativa 
de la Fase 1

–Tema 3. Preparo las sesiones 
de la Fase 2

–Tema 4. Preparo las sesiones 
de la Fase 3
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Características

• Criterios de evaluación
–Concluir el 80% de las actividades de 
cada Bloque

–Presentar evaluación en línea al 
término de estudio de cada bloque y 

acreditar con calificación mínima de 7

–Imprimir pantalla de reporte de 
calificación de cada bloque para 

registro en RAF

• Constancia de acreditación 
automática al concluir los dos 

bloques

–Otorga de acuerdo con los criterios 

–Imprime directamente de la plataforma63



RAF

Curso Para ser 
alfabetizador

Esquema de 
formación 

alfabetizadores
Duración Observaciones

Bloque 1. Organizo mi 
círculo de estudio

Formación inicial de 
alfabetizadores

16 horas

Presenta reporte de 
evaluación del bloque 1 
acreditado para registro 
en RAF

Bloque 2. Organizo las 
sesiones de mi asesoría

Para mejorar la 
práctica educativa

16 horas

Presenta reporte de 
evaluación del bloque 2 
acreditado para registro 
en RAF

Adicionalmente, imprime 
constancia de 
acreditación del curso64



MODALIDAD MIXTA

65
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Modalidad mixta

• Combina acciones presenciales y en 
línea

• Conforma un esquema en el que se 
articulan tres acciones del Proceso:

I. Formación 

 Inducción (Presencial)

o Acercamiento al INEA y conocimiento general del 

curso 

 Inicial (En línea)

o Estudio del Bloque 1, previo a la atención 

educativa

 Continua (En línea)

o Estudio del Bloque 2, en paralelo a la atención 

educativa 

o Preparación de sesiones de palabras y 

contenidos matemáticos como producto del 

estudio del Bloque 2
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Modalidad mixta

 Organización del Círculo de estudio (OCE), al concluir 

Bloque 1

 Desarrollo de las sesiones de la Fase 1 en paralelo al 

estudio del Bloque 2

III. Acompañamiento

 Visitas a círculos de estudio

o Durante la formación

» Avances

» Incidencias 

o Durante la atención educativa

» Aplicación de Guía de observación y entrevistas

» Análisis de resultados para detección de 

necesidades de formación

II. Atención educativa

 Aplicación del Ejercicio 

diagnóstico (EJD), por 

educando y análisis de 

resultados
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Modalidad mixta
• Acompañamiento

– Reuniones de balance  académico presenciales:

 Primera, al término del bloque 1: para aclarar 

dudas, preparar aplicación de EJD y OCE y 

preparación de sesiones Fase 1

 Segunda, al término del bloque 2, preparación de 

sesiones Fase1, preparación de Formativa 1 y 

realimentación y preparación de sesiones Fase 2 

(palabras y contenidos matemáticos)

 Tercera, preparación de Fase 2 

 Cuarta, preparación Formativa 2 y preparación de 

sesiones Fase 2

 Quinta, preparación Fase 3, preparación examen 

final, preparación sesiones del módulo Para 

empezar

 Sexta, preparación sesiones, preparación examen 

final Para empezar y preparación de sesiones del 

módulo Matemáticas para empezar

 Séptima, preparación de sesiones, preparación 

examen final de Matemáticas para empezar y 

motivación para la continuidad educativa
69



Acuerdos y 

compromisos



¡Mantengámonos en 

comunicación!


