LOS ESPACIOS Y RECURSOS DE LA PLAZA COMUNITARIA

¡PARA EMPEZAR!
Las Plazas comunitarias son espacios
educativos en los que se ofrecen
diferentes
programas,
servicios
y
recursos educativos para las personas
jóvenes y adultas que no han concluido
su educación básica y para la comunidad
en general, con el apoyo de las nuevas
tecnologías de la información y la
comunicación.
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• Organiza el contenido de enseñanza según las necesidades de
aprendizaje del sujeto que aprende.
• Utiliza herramientas e instrumentos para mejorar el proceso de
enseñanza aprendizaje
• Utiliza en la asesoría diferentes recursos que favorecen el aprendizaje

Sala de
Usos
Múltiples

Sala de
Cómputo

Plaza
Comunitaria

Recursos
Educativos

Módulos
Impresos

MEVyT
Virtual

Libros
y
videos

MEVyT
en
Línea

Apoyos
electrónicos

Correo
electrónico,
foros y
otros
recursos.

Espacios
Educativos

Sala
presencial

En este espacio puede
desarrollarse la asesoría de
manera individual o en círculo
de estudio, utilizando
principalmente los módulos
impresos del MEVyT.

Sala de Usos
Múltiples

Este espacio, además del
mobiliario básico, cuenta
con un televisor, una
videocasetera y una
mediateca, la cual está
integrada por libros, videos
y discos compactos, que
abordan temas
relacionados con los
contenidos de los módulos
del MEVyT y otros temas.

Sala de
Cómputo

En este espacio se cuenta
con equipos de cómputo, en
la mayoría con conexión a
internet, a través del cual se
puede tener acceso a los
cursos en línea que se
encuentran en el portal del
CONEVyT y a otros muchos
sitios de interés. También se
puede hacer uso de los
módulos del MEVyT en su
versión en disco compacto.

Son los módulos
del
MEVyT adaptados
para su versión
electrónica,
denominados
cursos, puedes
tener acceso a
ellos a
través de internet.

El MEVyt
virtual. Así se le
conoce a los
módulos
(cursos) del
MEVyT que se
encuentran en
disco compacto.
Recursos
Educativos

Módulos
Impresos

MEVyT
Virtual

Los
módulos
impresos
del MEVyT
que tú
conoces.

Libros y
videos

Libros y
videos.
Abordan
temas
relaciona
dos con
los
contenido
s de los
módulos

MEVyT en
Línea

Estos recursos nos
ofrecen la
posibilidad de
comunicarnos, a
través de internet
con personas que
no se encuentran
en el mismo
espacio físico.

Apoyos
electrónicos

Son juegos
o
actividades
que apoyan
algunos
contenidos
de los
módulos,
puedes
encontrarlo
s en el
portal del
CONEVyT.

Correo electrónico,
foros y otros
recursos.

Para que una Plaza comunitaria funcione y preste sus servicios, se requiere de
la participación de:

El Coordinador de Zona, el
Técnico Docente, o
Responsable de la Plaza, que
como tú sabes, son las figuras
institucionales de las que
depende la operación de los
servicios educativos en
general, incluyendo las Plazas
Comunitarias

El Apoyo técnico y el Promotor
Comunitario que son quienes
difunden en la comunidad los
servicios que ofrecen las
Plazas; coordinan los
procedimientos de
incorporación, registro,
acreditación y certificación;
organizan las actividades de la
Plaza y la vinculación con la
comunidad y orientan a las
personas en el manejo del
equipo de cómputo y de los
diferentes recursos de la
Plaza.

¿Para qué te sirve dentro de tu práctica
educativa reconocer los espacios y recursos
con los que cuentan la Plaza Comunitaria?

Los Asesores y Asesoras, que
son quienes apoyan a las
personas jóvenes y adultas
durante el estudio de su
educación básica a través de
las asesorías, presencial y en
línea, mediante el uso de los
diferentes recursos educativos
que ofrece la Plaza
Comunitaria.

