
 

PROPOSITO DE ESTA FICHA 
 

Orientar al asesor sobre aspectos 
generales que le permitan presentar y 
coordinar el estudio de las Ciencias 
Sociales de una manera más accesible 
para los adultos estudiantes.   
 
 
Por qué aprender Ciencias Sociales 
 

Con  el estudio de los temas tratados en 
el área de Ciencias Sociales, se 
pretende conocer el origen de las 
distintas formas de vida en el mundo 
actual, es decir las razones por las que 
las civilizaciones y culturas varían de 
región en región. Así como comprender 
el origen de los problemas de México y 
de los demás países, a fin de formarse 
un criterio objetivo que nos permita 
participar en el esfuerzo de transformar 
y mejorar nuestra sociedad. 
 

 
 
Las Ciencias Sociales en la Educación para 
Adultos 
 

1. Es necesario hacer notar que todos 
los adultos que participan en tu Círculo 
de Estudio, cuentan con conocimientos y 
experiencias que han adquirido en su 
vida cotidiana, situación que no se debe 
menospreciar, sino aprovechar. 

 

2. Explícales que las Ciencias Sociales 
para su estudio se apoyan en disciplinas 
como la Historia, la Geografía, el 
Civismo, la Sociología y la Economía; 
esto con el fin de poder estudiar los 
fenómenos sociales desde diferentes 
puntos de vista. De esta forma se 
podrán conocer las características 
geográficas, sociales y económicas de 
nuestro país y de la sociedad mundial. 
 

3. Enfatízales que el conocimiento 

adquirido si lo archivamos, no rinde 
ningún producto, por lo que es 
necesario relacionarlo con nuestra vida 
diaria o con panoramas histórico-
geográficos, que nos permitan comparar 
primeramente y posteriormente 
transformar nuestra realidad.                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 

 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: COMO DESARROLLAR EL ESTUDIO DEL 

AREA DE CIENCIAS SOCIALES. 
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El trabajo durante la asesoría 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orientaciones educativas 
 
Tengan siempre a la mano un diccionario que les 
permita la aclaración de términos de difícil 
comprensión, a fin de facilitar el acceso a las 
lecturas. 

 
 En la medida de lo posible consulten y 

comenten el periódico. 
 

 En temas de Historia o Geografía, procura 
apoyarte en mapas, láminas, biografías, 
gráficas e ilustraciones, a fin de conceptualizar 

y ubicar al adulto en la identificación de 
lugares, tiempos, personajes y hechos 
ocurridos.     
  

 

 Recomienda y aplica técnicas de estudio como 
la realización de cuadros sinópticos, 
resúmenes, cuestionarios y síntesis; que le 
permitan al adulto el análisis, reflexión y 
comprensión de la información. 

 
Reflexiones sobre el tema 
 
En función de la comunicación que logres 
establecer, será lo rico del conocimiento para los 
adultos de tu grupo. 
 
Lo fundamental del estudio será comprendido si 
se relacionan los aprendizajes con la vida de ellos 
y con la búsqueda de soluciones a la problemática 
que enfrentan los adultos. 

 
 

 
 

 

LECTURAS DE APOYO 
 

 Secundaria intensiva para Adultos, Tercer Grado, 

Ciencias Sociales, INEA, 1982. 

 "Para Aprender más", No. 1 en el Equipo Local, 

Dirección para la Formación del Personal Educativo, 

INEA, México, 1993. 

 Guía Didáctica para el Estudiante de Secundaria, 

Primero, Segundo y Tercer Grados, INEA, México, 1993. 

 Guía de Ciencias Sociales, Primer Grado, Secundaria, 

Dirección de Programas y Servicios Educativos, INEA, 

México, 1996. 

  

1a. FASE 

DESCUBRIMIENTO 

INTRODUCCION 

AL TEMA 

2 da. FASE 

APRENDIZAJE 

3a. FASE 

APLICACION 

Haciendo notar la utilidad 
y relevancia de los 
contenidos de estudio. 

Identificar el  conocimiento 

que cada adulto posee del 

tema a través del 

intercambio de experiencias 

Comparar y/o complementar los 

conocimientos del adulto con los 

contenidos del material de estudio 

para reafirmarlos o corregirlos 

 

Utilidad que se puede dar a 

los nuevos conocimientos 

para la solución de los 

problemas de su comunidad, 

municipio, estado y  nación. 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS 



 

 

PROPOSITO DE ESTA FICHA: 
 

Considerar algunos aspectos generales para el 
estudio de las Ciencias Naturales durante las 
asesorías en los Círculos de Estudio. 

 
¿QUE ENTENDEMOS POR CIENCIA? 
 

Para comprender las Ciencias Naturales, los 
adultos primeramente deben saber ¿Qué es 
Ciencia?. 
La Ciencia y/o conocimiento científico es el 
resultado del esfuerzo del hombre por entender y 
dominar los fenómenos naturales por sus causas, 
por ello, la ciencia se distingue de otros caminos 
que el hombre ha tratado de seguir en su 
pretensión de manipular las fuerzas naturales. 

 

 
 
Por lo anterior, la ciencia no está hecha y 
terminada, sino se hace, se está haciendo y se 
hará siempre, por ello, los hechos estudiados y los 
datos investigados aumentan constantemente; lo 
que no cambia es el método científico. 
 

PROPOSITOS DE LAS CIENCIAS 

NATURALES 

 
Las Ciencias Naturales deben tener presente los 
siguientes propósitos para los adultos: 

 

 Ser capaces de explicar los fenómenos que 
acontecen alrededor de su entorno. 

 

 Propiciar que el adulto investigue por sí mismo 
y ejercite capacidades de observación, de 
interpretación y de evaluación; es decir, que 
desde un principio aplique los procedimientos 
del método científico (formular hipótesis, 
experimente, razone sobre datos ya 
investigados y recopilados). 

 

 Entender cuál es el sentido de la Ciencia, 
cómo se construye, así como su relación con 
otras disciplinas, áreas y actividades. 

 
 

LAS CIENCIAS NATURALES 
 

La enseñanza de las Ciencias Naturales abarca la 
comprensión y aprovechamiento de los recursos 
naturales y contempla diferentes conocimientos, 
mismos que explican un hecho, fenómeno o 
problema; y dichos conocimientos se relacionan 
con un conjunto de ciencias: La Física, la Química 
y la Biología. 

 

FISICA

Ciencia que estudia las
propiedades de la materia,

así como las leyes que rigen
los fenómenos que tienden a

modificar su movimiento sin
alterar su naturaleza.

 
 
 

La Física estudia la mecánica, la Energía, la 
Termología, el Electromagnetismo, el Magnetismo 
y el  Movimiento, entre otras cosas. 
 
 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: EL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS NATURALES. 

La ciencia es, tanto la búsqueda de 

conocimientos mediante la aplicación 

del método científico, como el 

conjunto organizado de los 

conocimientos así encontrados. 
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Estudia las sustancias, sus transformaciones y los
cambios de energía que acompañan a dichas
transformaciones.

QUIMICA

 
 
Se divide en dos grandes ramas: 
 

Química General: Se ocupa de

las leyes generales que rigen los

fenómenos que alteran la

naturaleza, de las relaciones que

hay entre ellos y los cambios de

energía que los acompañan.

Química Descriptiva: Estudia las

sustancias en particular y se

divide en la Química Inorgánica y

Química Orgánica o Química del

Carbón.

 
 

BIOLOGIA

Estudia la vida en general
y sus manifestaciones.

 
 
Esta ciencia es la que integra más relaciones con 
las otras ciencias, como la bioquímica y la 
biofísica. 
        
La biología se divide en la Microbiología, la 
Botánica y la Zoología. 
Otras ramas de la Biología son: Morfología,  

Genética, Etnología, Ecología y  Taxonomía. 

¿QUE ASPECTOS Y RECOMENDACIONES 
DEBES CONSIDERAR EN LAS CIENCIAS 
NATURALES? 
 
 Al inicio de las asesorías, tu función primordial 

como asesor será que el adulto aprenda a 
descubrir a través de su propia 
experimentación, utilizando en la medida de lo 
posible, materiales a su alcance, como latas, 
tapones, botellas, alambres; y como apoyo, 
libros de Química y Biología, entre otros; con el 
fin de que algunos aparatos para llevar a la 
práctica un experimento, sean construidos por 
ellos mismos. 

 
 La mayor parte de experimentos que se 

sugieren en los libros de Ciencias Naturales 
requieren de tiempo o material para realizarlos. 
En este caso tu papel como asesor es 
fundamental, ya que hay que facilitarles a los 
estudiantes la ejecución de estos 
experimentos. 

 
 Al aprender ciencia y saber explicar 

fenómenos, se aprende a manejar aparatos, a 
manipular objetos, con movimientos finos de la 
mano, a hacer cuadros para presentar datos, a 
medir tiempos, a medir longitudes, a calcular, a 
discutir resultados y a comunicar hechos. 

 

 
 
 
LECTURAS DE APOYO 
 
 Ciencias Naturales, Primer Grado, Secundaria, 

SEP, CONAFE, CNIE, Editorial Trillas, México, 
1992. 

 
 
 Guía Didáctica para el Estudiante de 

Secundaria, Primero, Segundo y Tercer 
Grados, INEA, México, 1993. 
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Utilizar correctamente el auxiliar didáctico de las láminas  
como apoyo para desarrollar las sesiones de asesoría. 

 

 
 
 

¿CON QUE CARACTERISTICAS DEBE 
CONTAR UNA LAMINA? 
 
Antes de iniciar la elaboración de una lámina 
debemos tener claro el contenido del tema que se va 
a desarrollar.  
 

PASOS: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
       
       
        
 

 

 

 

 
 

 

 

ASPECTOS A CONSIDERAR AL 

ELABORAR LAS LAMINAS 
 

 No sobrecargar la lámina de información; cada 
ilustración debe comunicar solamente una o dos ideas 
básicas en su caso, sólo escribir palabras clave del 
tema; la información debe ser clara y breve. 

 

 El fin de las imágenes y textos son para aclarar, 
reforzar y complementar las explicaciones verbales. 

 

 Los signos especiales (números, fechas, códigos), 
deben escribirse con diferente color. 

 

 De preferencia utilizar el color rojo, azul marino y 
negro para el texto y letras; los colores claros como el 
amarillo utilícelos sólo como contraste, complemento 
de las letras o para los dibujos. 

 

 Manejar un tamaño regular de 5 cms. para las letras 
del texto. 

 

 Si no sabe dibujar, sustituya las imágenes con 
recortes de revistas, periódicos, entre otros. 

 

 Utilice cuadros sinópticos. 
 

 Si utiliza varias láminas, enumérelas.  
       

 Maneje espacios entre textos e imágenes, esto 
permitirá que el sentido de la vista no se canse tan 
rápido. 

 

 Debe haber secuencia en los contenidos que se 
presenten. 

 

 En el caso de tratarse de personas que no saben leer, 
escribir, ni hacer cuentas, habrá que desarrollar el 
tema preferentemente con imágenes. 

 

 Se recomienda, primeramente realizar los bocetos de 
las láminas a lápiz, en tamaño  pequeño y después 
reproducirlos en dichas láminas. 

 
 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 
TEMA: ELABORACION DE LAMINAS. 

¿QUE ES UNA LAMINA? 

PROPOSITO DE ESTA FICHA 

Las láminas son serie de hojas de papel (tamaño rotafolio), 
en las que por medio de dibujos y textos se desarrolla un 
tema y/o subtema completo. 

1.Selección 
del tema- subtemas. 

2.Tener en 
cuenta los 
objetivos 
que se 
desean 

alcanzar. 

3.Elaborar un guión 
en que se describa 
detalladamente por 
lámina el contenido 

del tema, las 
imágenes y el 

número total de 

láminas a utilizar 

4.De 
preferencia el 
tamaño de las 
hojas debe ser 
el mismo, así 

como de forma: 
blanco, 

cuadriculado o 
rayado. 
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Al terminar de elaborar las láminas, expóngalas ante el grupo de estudio, esto permitirá 
comprobar si fueron correctamente planeadas y realizadas. 
 
 
 

ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EVALUAR LAS LAMINAS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 
 
 No abusar de este auxiliar, ya que en las sesiones de asesoría se puede apoyar de otros 

recursos didácticos como el pizarrón, material escrito, periódicos, revistas, técnicas grupales, 
entre otros. 

 
 Durante la exposición de las láminas, no dé la espalda a los participantes, esto evitará 

distraerlos. 
 
 Asegúrese de que los integrantes de los Círculos de Estudio manejen o conozcan los 

términos expuestos en las láminas. 

 

 

LECTURA DE APOYO 
 
 Manual para la Elaboración de Rotafolios, ILCE, México, 1990.      
 
 

¿La calidad es satisfactoria en cuanto a 

tamaño, material en que se elaboró, 

colorido, visibilidad y facilidad de 

manipulación? 

¿Se alcanzaron los objetivos 

propuestos? 

¿Las imágenes y textos representados en 

las láminas sirven efectivamente para 

representar el tema? 

¿Hubo secuencia de una lámina a otra? 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA 
 
Recordar algunos elementos de los números 
naturales, números enteros y números racionales 
para aplicarlos en la asesoría con tus adultos 
usuarios. 

 

ANTECEDENTES 
 
El hombre primitivo no sabía contar, ni representar 
los números con símbolos, cuando tenía 
necesidad de hacerlo empleaba piedras para 
relacionar uno a uno. 

 

  
  
 

 
SISTEMA DE LOS NUMEROS NATURALES 
 
Su símbolo es la letra N y está compuesta por: 
 

N= 0,1,2,3,4,5,6,7,... 
 
El cero se debe entender como la simbolización 
de algo que existió, representa el primer número 
del sistema. Unicamente dos culturas manejaron 
el cero posicional: Los hindúes y los mayas. 
 
Los números naturales avanzan sucesivamente 
de uno en uno, no tienen fin. 
 
El nombre de "números naturales" se debe a que 

se trataba de representar por medio de este 
sistema numérico a todo lo que existía en la 
naturaleza. 
 
 

 
Todos los números naturales tienen un sucesor y 
todos un antecesor, excepto el cero. 
 
Con los números naturales únicamente se pueden 
realizar las operaciones de suma y multiplicación 
con enteros positivos. 

 

SISTEMA DE LOS NUMEROS ENTEROS 
 
Su símbolo es la letra Z; algunos autores agregan 
Z±, para simbolizar que abarca enteros positivos y 
negativos. 
 
Se compone por: 

Z=... -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... 
 
Surge desde el infinito negativo llega al cero y se 
pierde en el infinito positivo. 
 
Todos los números enteros tienen un sucesor y un 
antecesor. 

 
 
 
 
 
 

Las operaciones que se pueden realizar son: 
 
 
 
 
 
De números naturales únicamente. 

 
"La aparición de los números enteros  
fue muchos siglos posterior a la de  
los naturales".  
    

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 
TEMA: LOS SISTEMAS NUMERICOS. 

SUMA 
RESTA 

MULTIPLICACION 

"Con este sistema se puede 
representar cualquier cantidad entera, 

positiva o negativa" 

"Piedra en latín se denomina 
CALCULUS,  palabra que ahora 

empleamos para contar objetos" 
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SISTEMA DE NUMEROS RACIONALES 
 
Algunas culturas antiguas como la Egipcia y la 
Babilonia conocieron las fracciones de los enteros. 
 
Se les simboliza con la letra Q y se denomina 
como: 

 
 Partes de entero 
 
 Fracciones 
 
 Quebrados 
 
 
Su comprensión y su utilización se dificulta porque 
incluye a los naturales y enteros; mismos que 
mediante fracciones se pueden representar en 
cualquiera de las fracciones que se elijan. 
 
 
Las fracciones pueden realizarse de:  
 

 Un entero. 
 

 Un conjunto de elementos. 
 

 Unidades de tiempo. 
 

Su característica matemática se basa en que todo 
número racional es de la forma: 
 

 
Donde: a y b son números enteros y b no puede 
ser igual a cero, porque el producto de dicha 
operación tiende al infinito. 
 
Con los números racionales se pueden realizar las 
siguientes operaciones: 

 

Suma
Resta

Multiplicación
División

 
 

De números enteros y fraccionarios. 

 
LECTURAS DE APOYO 
 
 Historia de la Matemática, Hofmann, 

Editorial UTHEA. 

 
 Diccionario de Matemáticas, Strobl, Walter, 

Editorial RIO/DUERO. 
 

 

R E S U M  E N 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA 
 
Recomendar estrategias para estudiar, tanto para 

asesores, como para adultos usuarios. 
 

¿QUE ES EL ESTUDIO? 
 
La aplicación de las facultades mentales para la 
adquisición de conocimientos. 

 
¿QUE IMPLICA ESTA ACTIVIDAD? 
 
 El uso de la mente 

 Aplicación de un esfuerzo 

 Obtención de conocimientos 
 

¿COMO SE APRENDE? 
 
 Observando 

 Leyendo 

 Haciendo las cosas, etc. 
 
Dependiendo del tipo de conocimientos que se 
vayan a aprender. 
 
Cada persona tiene su propio estilo y forma para 
estudiar y considera que son los más adecuados. 

Otras personas no saben cómo hacerlo. 
 

RECOMENDACIONES PARA EL 

ESTUDIO 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRINCIPALES DISTRACCIONES AL 

ESTUDIAR 

 

AUDITIVAS 
 
Todas aquellas que provienen de pláticas, risas, 

cantos, gritos de personas, sonidos de radios, 

televisores, teléfonos y ruidos de la calle. TRATE 

DE EVITARLOS HASTA DONDE SEA POSIBLE. 

 

VISUALES 
 
Provienen de todo lo que nos rodea, como puede 

ser desorden de las cosas sobre la mesa de 

trabajo, carteles en paredes, ventanas, comida, 

fotografías, etc. 

 

"Trate de evitar este tipo de  

interrupciones". 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: EL ESTUDIO BASE DEL APRENDIZAJE. 

1. Separe el material que va a 

leer  

en partes. 

2. Tome nota de lo que entiende. 

4. Exprese las ideas con sus propias 

palabras. 

3. Forme en su mente imágenes que 

nazcan de las ideas que lee. 
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LA FATIGA Y EL ABURRIMIENTO SON 

ENEMIGOS DEL ESTUDIO 
 
Son por lo general producto del trabajo o de la 
rutina. 

 

ALGUNAS CAUSAS POSIBLES: 
 
 Sueño insuficiente o excesivo que se 

manifiesta por sentirse de mal humor, o con 

dificultad para levantarse. 
 

"El exceso de sueño acostumbra al  
cuerpo a un bajo nivel de actividad". 

 
 Dieta inadecuada. 
 
Expertos nutriólogos aseguran que el alimento 
principal del día es el desayuno, procure hacerlo 
bien. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

"El aburrimiento en el estudio se produce 

por la monotonía, por no estar de acuerdo 

con nuestros intereses; y esto puede 

conducir a la fatiga". 

 
 
Sugerencias para evitarlo: 
 
 Procure comprender lo que lee. 

 Procure cambiar de tema cuando se sienta 

saturado. 

 Busque breves momentos para descansar, 

procurando que no se prolonguen. 

 Establezca metas, para que sepa cuándo debe 

terminar. 

 Divida sus contenidos en pequeñas unidades o 

lecciones. 

 Recuerde continuamente el motivo por el que 

está estudiando. 

 
 

 

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA 
 
En la vida debemos fijarnos metas, propósitos u 

objetivos para que tenga sentido y estemos 

motivados para lograrlos. Estudiar vale la pena. 

 
 
 

LECTURA DE APOYO 
 
 Guía para estudiar, Loche, Adwin, A., Editorial 

Diana. 

 

 

Algunos 
abusan del 
ejercicio, 

otros 
prefieren 

no 
hacerlo. 
Debe 

hacerse 
pero 

medido, 
sin 

excederse. 

 Ejercicio inapropiado. 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA 

 
Recuperar algunas sugerencias útiles para 
organizar y encauzar el funcionamiento del 
Círculo de Estudio. 
 

 

EL GRUPO DE ESTUDIO 

 
El Círculo de Estudio está constituido por las 
personas que consciente y voluntariamente se 
reúnen para estudiar la alfabetización, la 
primaria o la secundaria. 
 

 
    "El Círculo de Estudio te incluye a ti  
    como asesor". 

 
 

Así que tú serás una figura relevante en el 
Círculo, porque te corresponderá apoyar a los 
adultos para que logren los aprendizajes del 
nivel que estudian. 

 

 

 
 

 

UN BUEN INICIO 
 
¿Has escuchado el refrán popular que dice: 
"Lo que bien empieza, bien acaba"?. 
 

¡Pues eso es cierto! 
 

Es por eso que debes dar la mayor 
importancia a la organización del servicio que 
estará a tu cargo, porque si no te ocupas de 
ello, es probable que los adultos se sientan 

confundidos y se vean tentados a abandonar 
el servicio. 

 

ORGANIZAR BIEN EL SERVICIO 
ES EMPEZAR BIEN 

 
 

ORIENTACIONES DIDACTICAS 

 
Para organizar tu Círculo de Estudio debes 

considerar los siguientes aspectos: 
  

 
 
 
 

 
   ¿COMO LOGRAR ESTO? 
 

 

 
FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

TEMA: COMO ORGANIZAR TU CIRCULO DE ESTUDIO. 

 Los integrantes 

del grupo. 

 

 El lugar donde 

van a trabajar. 

 

 Acordar el 

horario. 

 

 Los materiales. 
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A.- INTEGRANTES DEL GRUPO. 
 
Conocer quienes son las personas con las que 
vas a trabajar, te será de gran ayuda en la 
preparación de tus actividades. 
 
Para obtener información acerca de las 
características generales de los integrantes del 
grupo, te sugerimos platiques con los adultos 
sobre: 
 

 Sus datos generales: nombre, edad, etc. 
 Sus antecedentes escolares: hasta qué año 

estudió, hace cuánto tiempo, etc. 

 Sus intereses: qué quiere hacer, cuál área le 
interesa más, qué hace en su trabajo, etc. 

 Sus necesidades: qué le hace falta conocer qué 
necesita leer en su trabajo, cómo hace para 
contar, etc. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. EL LUGAR DONDE VAN A TRABAJAR. 
 

Las condiciones de trabajo son diferentes para 
cada Círculo de Estudio, pero es importante 
crear un ambiente agradable y de limpieza 
que permita la realización de las actividades. 
 

La distribución de los adultos dentro del área 
de trabajo es importante, por que mediante  
ella tienes la posibilidad de apoyar a aquellos 
que avancen más lentamente; para lograr 
esto, pide a los más avanzados que ocupen 
lugares donde puedan ser observados por sus 
compañeros. 

C. EL HORARIO. 
 
Debes ponerte de acuerdo con los adultos 
para determinar el horario de trabajo. Procura 
que todos respeten los días y horas 
acordados. 
 
 
 

 

 

 

 
D. LOS MATERIALES. 
 
Para desarrollar las unidades de aprendizaje 
contarás con publicaciones del INEA. 
 
Lleva al grupo o solicita a los adultos que 
lleven otros libros, revistas, periódicos, 
recetas, documentos oficiales, para que con 
ellos hagan ejercicios y apliquen los 
conocimientos. 

 

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA. 
 
Recuerda que para utilizar mejor el tiempo, 

necesitas preparar cuidadosamente lo que se 

va a hacer en el Círculo de estudio durante 

cada sesión. 

 

LECTURA DE APOYO 
 
 INEA, Guía del Alfabetizador.  

NEEBA, SEP-INEA, México, 1995. 
 

Con estos datos tienes la 
oportunidad de conocer, 

analizar y reflexionar sobre 
las necesidades, intereses y 
experiencias de cada uno; lo 
cual te servirá de base para 

planear y organizar las 
actividades de aprendizaje. 

NO TE 

RECOMENDAMOS 

que impongas el 

horario, porque 

aunque los adultos 

aparentemente lo 

acepten, no acudirán 

y el grupo fallará 

desde el principio. 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA 
 
Reconocer la importancia de la Lengua 
Nacional: el Español, para una correcta 
comunicación entre las personas. 
 

IMPORTANCIA DEL ESPAÑOL 
 
 El Español es el lenguaje oficial en la 

República Mexicana. 
 
 Cualquier persona puede hablarlo, pero 

para expresarse y comprender 
correctamente la riqueza de nuestro 
idioma, es necesario estudiarlo seriamente. 

 
 Estudiarlo seriamente, no quiere decir que 

se haga aburrido o tedioso. El español 
puede ser muy ameno y agradable, tanto 
para el que lo habla, como para el que lo 
escucha o lo lee. La clave está en 
seleccionar la forma de enseñanza y las 
lecturas adecuadas. 

 
 El estudio del Español en el INEA 

comprende 4 apartados: 
 
 
 
 

 
 

 

RELEVANCIA DEL ASESOR 
 
¿Has pensado en la importancia de tu labor, 
como apoyo para que los adultos estudien y 
aprendan el Español?. 
 
De la asesoría y apoyo que brindes a tus 
adultos depende que ellos le tomen aprecio, 
atención y cuidado a las palabras, 
pensamientos y sentimientos que hablan, 
escuchan o leen. 
 
 
 
 
 
 

 

RECUERDA QUE... 
                
Tu finalidad última al asesorar en el área de 
Español es que: 
 

                        
 

El adulto exprese -tanto en forma oral como 
escrita- sus: 

                      
 
De manera clara y precisa, para lograr una 
adecuada comunicación consigo mismo y con 
los demás. 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: ESPAÑOL. 

 Lingüística 
 
 
 Gramática 
 
 
 Literatura 
 
 

 Ortografía 

Anímalos siempre a leer y a 
escribir, para que le vayan 
encontrando gusto al uso 

de nuestro idioma. 

 Pensamientos. 
 Sentimientos. 
 Juicios. 
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COMO MEJORAR EL  USO DEL ESPAÑOL 

 
El estudio del Español: Lingüística, Gramática, 

Literatura y Ortografía nos permite 

comprender que el lenguaje es 

simultáneamente una forma de conocimiento 

mismo. 

 
 

Es decir, con la aplicación de lo aprendido: 
 

 Hablando con las personas 

 

 Leyendo (libros, revistas, recetarios, 

periódicos, etc.) 

 

 Escribiendo lo más que se pueda (cartas, 

recados, recetas, listas de compras) 

 

 

 

 

 

 

ORIENTACIONES DIDACTICAS 
 
No propicies en los adultos la memorización 
de definiciones o el aprendizaje mecánico de 
algunas técnicas de análisis gramatical. 
 
 Con los adultos, lee cuidadosamente los 

fragmentos literarios (de los textos o de las 
Guías). Si es necesario léanlos varias 
veces. Apóyense en el glosario o en un 
diccionario para que la comprensión del 
texto sea mayor. 

 
 Propicia que los adultos realicen todas las 

actividades sugeridas en los textos o 
Guías. 

 
 Respecto a los ejercicios gramaticales es 

necesario razonar conjuntamente los 
procedimientos y técnicas seguidos para su 
resolución. 

 
 Apoya a los adultos para que apliquen las 

reglas ortográficas en todo lo que escriban. 
 
 Invítalos a que escriban mucho, por 

cualquier motivo. 
 
 

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA 

 
Recuerda que los aprendizajes son 
significativos cuando han pasado a formar 
parte de nosotros mismos, la única forma de 
no olvidar cómo utilizar adecuadamente 
nuestra lengua es aplicar lo aprendido. 
 
 

 

LECTURA DE APOYO 
 
 INEA, Guía de Español 1°, 2° y 3° grados, 

SEP-INEA, México, 1997. 

 

 

Como instrumento 
de comunicación, 
 el Español se 

mejora y 
perfecciona con 

el uso y 
ejercitación 
correctos. 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA 
 
Brindar los elementos que faciliten la 
elaboración de reactivos de opción multiple 
como instrumento de verificación de los 
conocimientos adquiridos por los usuarios. 
 

¿Qué entendemos por reactivo? 

 
Es una pregunta o planteamiento de una 
situación que requiere solución o respuesta.  
 

¿Para qué elaborar reactivos? 
 
 Recopilar elementos objetivos, mismos que 

validan el conocimiento y el aprendizaje 
logrado por parte del Educando. 

 Medir el aprovechamiento tanto en el nivel 
de conocimientos como en el nivel de 
comprensión, aplicación y otros. 

 

 
 

 

Reactivo de opción múltiple 
 
Hay diferentes tipos de reactivos. Los que se 
utilizan en los exámenes del INEA, son los 
de opción múltiple.Se llaman así porque se 
presentan varias opciones de respuesta, de  
 

las cuales el educando tiene que escoger y 
señalar la respuesta que considera correcta. 
 

CARACTERISTICAS. 
 

 
 

A) La pregunta o problema, se puede plantear 
en forma de interrogación directa o de una 
afirmación inconclusa. 

Ejemplos: 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

B) Lista de soluciones sugeridas, en esta 
pueden incluirse palabras, números, 
símbolos o frases.A la respuesta o alternativa 
correcta se le llama contestación y al resto 
de las alternativas (respuestas incorrectas), 
se les conoce como perturbadores o 
distractores. 

 

 
 
 

Ejemplo: 
 

 

 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: ELABORACION DE REACTIVOS DE OPCION MULTIPLE. 

Se compone de una 
pregunta o problema y 

de una lista de 
soluciones o 

alternativas que se 

sugieren. 

Interrogación Directa: 
 

¿Cuál de las siguientes ciudades es la 

capital de California? 

Afirmación Inconclusa: 
 

La capital de California es: 
 

 Encaminar y  
familiarizar al 
educando que 
presentará un 
examen final, 
propiciando 

seguridad en sí 
mismo y en sus 

respuestas. 

a) Los Angeles 
b) Sacramento 
c) San Diego 
d) San Francisco 
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1. La pregunta o problema de un reactivo de 
opción múltiple, debe ser claro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentario: 
En el ejemplo anterior la pregunta es vaga la 
frase "En el Medio Oeste" no expresa ningún 
problema y pueden ser correctas todas las 
opciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

2. La pregunta o problema debe incluir la mayor 
información posible para comprender el reactivo: 
el ejemplo incorrecto tiene sólo 4 palabras; 
mientras que el ejemplo correcto tiene mayor 
información. Esto facilita la comunicación y 
comprensión del problema. 
 
 
3. Coloque la respuesta correcta al azar, se 
sugiere que las respuestas no se ubiquen 
siempre en la misma posición. Un autor sugiere 
el siguiente método para Ordenar al Azar los 
reactivos: Por ejemplo si hay 5 opciones para 
cada reactivo:  
 
I. Se elabora una tarjeta para cada opción.  
 
II. Se escribe en la primera tarjeta la letra  a) 

y así con las letras b, c, d y e en las otras 
tarjetas.  

 
III. Las tarjetas se barajan o mezclan entre sí 

4 ó 5 veces y en cada ocasión se saca 
una de ellas y  

 
IV. Se registra en el orden que salga. 
 
 
 

Siguiendo un procedimiento al azar como el 
señalado antes, los estudiantes no podrán 
detectar los patrones de ordenamiento de las 
alternativas. 
 
 
 
4. Las opciones incorrectas deben parecer 

verosimiles. Si usted proporciona respuestas 
evidentemente incorrectas, el estudiante por 
lógica y eliminación, podrá dar facilmente con 
la respuesta correcta. 

 
 

Cuatro 

Recomendaciones 

para elaborar un 

reactivo. 
 
 

Ejemplo de un encabezado  
bien elaborado: 

 
La ciudad más densamente poblada en la región 
del Medio Oeste de los Estados Unidos es: 
a) Nueva York. 
b) Chicago. 
c) Cleveland. 

d) Los Angeles. 

Ejemplo de encabezado  
mal elaborado: 

 
En el Medio Oeste: 
 
a) Hay muchas montañas. 
b) Los tornados ocurren más 

frecuentemente en la primavera. 
c) Las personas son políticamente más 

conservadoras. 

d) Chicago es la ciudad más grande. 
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PROPOSITO DE ESTA FICHA: 
 
Dar a conocer en que consiste la evaluación 

del aprendizaje en el proceso enseñanza-

aprendizaje de los adultos. 

 
Se entiende por Evaluación :  La acción de 
juzgar, de elaborar juicios a partir de cierta 
información, desprendida directa e 
indirectamente de la realidad evaluada. 
 
 
Evaluación del aprendizaje: Es el proceso 
que permite a los participantes del acto 
educativo (educando-educador), saber cuales 
son los conocimientos y habilidades que ha 
adquirido el estudiante y lo que le falta por 
estudiar de acuerdo a un programa. 
 

De la evaluación del aprendizaje se obtiene:  

 

 Lo que el adulto aprendió. 

 Lo que sabe y acredita. 

 Lo que le falta por aprender.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EVALUACION DIAGNOSTICA.- Es la 

forma que permite conocer las condiciones 
de aprendizaje en las que ingresa el adulto 
a un servicio ó a un sistema. 
 

 
 

 

 
PROPOSITOS DE LA EVALUACION 
DIAGNOSTICA. 
 

 Identificar el nivel de conocimientos y 
habilidades, con que el educando cuenta 
antes de incorporarse al servicio educativo. 

 

 
 Ubicar  al adulto en la etapa y módulo que 

le corresponde, de acuerdo con los 
resultados. 

 
 
 Acreditar módulos en el que muestra tener 

los conocimientos y, en su caso, certificar 
la primaria ó secundaria. 

 

 
SUGERENCIAS DIDACTICAS PARA EL ASESOR 

FICHA TECNICA DE AUTOFORMACION 

TEMA: EVALUACION DEL APRENDIZAJE. 

TIPOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE 

DIAGNOSTICA 

FORMATIVA 

FINAL 
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Momento de Aplicación: Al inicio de la 

Atención.  
 

Instrumentos preferibles: 
 

Básicamente pruebas objetivas estructuradas, 

ya que por sus características permiten 

explorar y reconocer la situación real de los 

estudiantes en relación a los conocimientos 

con  que inician. 

 

EVALUACION FORMATIVA. 
 

Es el Conjunto de Actividades que examina 

el avance del educando, las cuales 

permiten juzgar y controlar el avance del 

adulto en el proceso educativo. 

 
 

PROPOSITOS DE LA EVALUACION 

FORMATIVA. 
 

 

 Fomentar el desarrollo de habilidades. 
 

 Verificar los conocimientos adquiridos por 
el adulto en cada módulo y etapa. 

 

 Reforzar aquellos conocimientos que lo 
requieran mediante ejercicios o tareas. 

 

 Dar elementos al adulto y al asesor para 
decidir el  mejor momento para presentar 
un examen final. 

 

Momento de Aplicación: Durante la atención 

educativa. 
 

En cualquiera de los puntos del proceso (ya 
sea al  terminar una unidad o capítulo, al 
concluir el tratamiento de un contenido 
medular, o al finalizar un tema). 
 

Instrumentos preferibles: 
 

Pruebas informales, exámenes prácticos, 
observaciones, resúmenes, síntesis. 
 
 

EVALUACION FINAL 
 

Es la forma mediante la cual medimos y 
juzgamos el aprendizaje, con el fin de 
certificarlo, asignando calificaciones ó 
determinar promociones. 
 

 
 

PROPOSITOS DE LA EVALUACION FINAL. 
 

 Acreditar los conocimientos de los 

educandos a través de exámenes. 

 Certificar la primaria ó secundaria. 

 Retroalimentar el proceso educativo. 
 
 
 
 
 
 

Momento de Aplicación: Al finalizar el 

hecho educativo (módulo, grado, nivel 

educativo). 
 

Instrumentos preferibles: 
 

Pruebas objetivas que incluyen muestras 
proporcionales de la totalidad de los objetivos 
y contenidos inmersos en el programa de 
estudio que va a calificarse. 
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