
INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

FORMACIÓN INDUCCIÓN, DIRIGIDA A PERSONAL SOLIDARIO Y/O INSTITUCIONAL  

DE NUEVO INGRESO.

DESTINATARIOS

ESTE CURSO SE DIRIGE A: PERSONAL SOLIDARIO

RESPONSABLES:

FORMADOR ESPECIALIZADO Y/O  TÉCNICO DOCENTE

PROPÓSITO GENERAL:

EL PERSONAL SOLIDARIO Y/O DE NUEVO INGRESO, CONOCERÁ LA FORMA DE

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO TLAXCALTECA PARA

LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS (ITEA), ASÍ COMO EL PROCESO EDUCATIVO Y

LOS PROGRAMAS QUE COADYUVAN A ESTA TAREA EDUCATIVA.

DURACIÓN: 8 HORAS

SEDE: LA SEDES VAREAN DEPENDIENDO DONDE SEA REQUERIDO.



CARTA DESCRICTIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS EDUCATIVOS

FORMACIÓN DE INDUCCIÓN DIRIGIDA A PERSONAL SOLIDARIO E INSTITUCIONAL DE NUEVO INGRESO  (ITEA).

OBJETIVO 

ESPECIFICO
CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS

Socialización Bienvenida y propósito 

del curso

Varean dependiendo 

el grupo y las 

características del 

contexto de la zona 

geográfica donde se 

encuentren

Ejemplo:

Plenaria

•Dar la bienvenida a todos los 

participantes.

•Ejemplo:

•Presentación escalonada.

•Pásame la pelota.

•Escudo

Depende la 

actividad 

seleccionada

Ejemplo:

•Pelota.

•Hojas de papel.

•Plumón.

•Rotafolio.

•Lugar adecuado

Estimativo 

dependiendo 

del grupo   

20 minutos 

máximo

Moderador, 

Ponente

Motivación para asumir y 

combatir el rezago 

educativo.

Destellados de interés  y  

buena voluntad

Motivación Expositiva •Video referente al tema

•Patica acerca del tema

•Nos ubicamos en la segunda 

diapositiva y damos clic sobre 

el recuadro que se presenta

•Cañón

•Video

•Espacio 

adecuado

•Audio

20 minutos

Dar a conocer el propósito 

del manual

Propósito del manual Expositiva Dar a conocer  la labor de 

ITEA, 

•Cañón 

•Diapositivas

•Manual de la

formación  de 

inducción

20 minutos

Conocer estado de 

percepción del instituto

¿Qué es INEA?

Decreto de creación de 

ITEA.

Misión, Visión y 

Objetivos.

Objetivo del Instituto

Expositiva Se ubica dentro del manual en 

las paginas  3 a 6.

Presentación de diapositivas en 

el índice, con el cursor 

señalamos la frase en análisis y 

le damos clic; pasaremos a 

esta diapositiva

•Cañón

•Diapositiva

•Manual de la

formación  de 

inducción

35 minutos

•Se concientizarán acerca 

del rezago educativo en la 

Entidad

¿Qué es el Rezago 

Educativo?

-Índice del rezago 

educativo.

-Características de las 

personas que se 

encuentran en rezago 

Lluvia de ideas, 

Expositiva

Se ubica en el índice del curso.

•Preguntar, si conocen a  

alguien cercano que se 

encuentre en rezago 

educativo.? Se plantean las 

preguntas ¿Qué es el rezago 

educativo? 

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

25 minutos

2009



OBJETIVO 

ESPECIFICO

CONTENIDO METODOLOGÍA TIEMPO RESPONSABLE

TÉCNICAS ACTIVIDADES RECURSOS

•Conocerán los 

programas y proyectos 

con los que se apoya el 

instituto para su 

operación de los 

servicios educativos

Programas  y 

proyectos

Expositiva •Ubicarse en el Índice  en Proceso 

educativo de las diapositivas y dar clic en 

donde corresponda para unirse con el 

hipervínculo donde corresponda para su 

explicación.

•Manual de formación de inducción en la 

paguina.9

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

2 Hrs

Conocer el  Modelo de 

Educación para la Vida y 

el Trabajo y los Servicios 

Educativos del ITEA

•MEVyT

•Principales 

características

•Servicios Educativos

Expositiva Diapositivas en el índice nos 

desplazamos al vinculo que nos haga 

llegar a la explicación

En le manual nos situamos en la paginas 

24 a la 28 

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

35 

minutos

Conocer la estructura y 

organigrama del Instituto

Funciones, principales 

figuras y relación que 

existe entre ellos

Expositiva Diapositivas en el índice nos 

desplazamos al vinculo que nos haga 

llegar a la explicación

En le manual nos situamos en la paginas 

29 a la 33 

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

55 min

Conocerán  el esquema 

curricular y la cobertura 

del Instituto

Esquema curricular, 

características de los 

módulos

Cobertura en el 

estado y sus 

diferentes 

coordinaciones

Expositiva Situarnos en el índice y enlazarse con la 

diapositiva que explica estos elementos

En el manual solamente veremos la 

cobertura en la pagina 34

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

55 min

Conocer de forma 

general el Proceso 

Educativo del ITEA 

•Proceso Educativo Expositiva En la diapositivas situarnos en el enlace 

correspondiente en el manual en la 

pagina 8

Cañón y 

Diapositivas

Manual de la

formación  de 

inducción

20

minutos

Actividad lúdica

Motivación

Evaluación

•Reforzar los 

conocimientos 

adquiridos

•Compromiso social  

para abatir este 

problema social 

•Reconocer los 

saberes adquiridos

Expositiva La actividad se escoge del  amplio 

badajeé de actividades de tal forma que 

este en constante cambio para no ofrecer 

siempre la misma.

Se reparte las evaluaciones con una hoja 

en blanco para que anote sus respuestas 

o bien en la parte posterior

Cañón 

Insumos del  juego 

seleccionado

Evaluaciones

Hojas blancas

1:15 Hora


