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FORMACIÓN 
 MOVIMIENTO POR LA ALFABETIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN 

 
Presentación del Movimiento 

Tutorial en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=IGhbRcCsKzA&t=4s  

Duración: 15 minutos 

Refiere a la Unidad 1 del texto del Manual para personas voluntarias. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descar
gas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf 

Capacitación para la promoción y el seguimiento 

Tutorial en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=iTvEftBN_Z4  

Duración: 18 minutos 

Refiere a la Unidad 2 del texto del Manual para personas voluntarias. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descar
gas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf 

Capacitación para la asesoría con base en las guías de estudio 

Tutorial en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=Kw1pQEV-o5w 

Duración: 13 minutos 

Refiere a la Unidad 3 del texto del Manual para personas voluntarias. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descar
gas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf 

Capacitación para las tareas de certificación 

Tutorial en la liga: https://www.youtube.com/watch?v=qEw10TTXr2U&t=4s 

Duración: 7 minutos 

Refiere a la Unidad 4 del texto del Manual para personas voluntarias. Disponible en: chrome-
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descar
gas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf 

Formación para ser alfabetizador a través de módulos impresos MEVyT 

Si está realizando una actividad más profunda en la alfabetización y requiere más 
herramientas tiene dos opciones de formación: 

https://www.youtube.com/watch?v=IGhbRcCsKzA&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=iTvEftBN_Z4
https://www.youtube.com/watch?v=Kw1pQEV-o5w
https://www.youtube.com/watch?v=qEw10TTXr2U&t=4s


                              
 

 
2 

a) Realizar el curso en línea “Para ser alfabetizador” en la siguiente liga: 
http://mevytenprueba.inea.gob.mx/alfabetizador/ 
En este curso se desarrollan diversas actividades interactivas que guían al asesor 
paso a paso y es autoadministrable, es decir, el asesor puede invertir flexiblemente 
el tiempo del que disponga. 

b) Estudiar el “Paquete del alfabetizador” en PDF, en la siguiente liga: 
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id
=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200 
En este material el asesor tiene actividades en información para conocer mejor los 
materiales de alfabetización, también cuenta con algunos materiales didácticos de 
apoyo. El asesor puede invertir el tiempo que tenga disponible en cada actividad. 

Formación para ser alfabetizador a través de módulos impresos MEVyT Indígena 
Bilingüe (MIB) 

Si está realizando una actividad más profunda en la alfabetización en alguna lengua 
indígena y en español, y requiere más herramientas tiene dos opciones de formación: 

a) Realizar el curso en línea “Para ser alfabetizador del MIB” en la siguiente liga: 
http://mevytenprueba.inea.gob.mx/alfabetizadormib/  
En este curso se desarrollan diversas actividades interactivas que guían al asesor 
paso a paso y es autoadministrable, es decir, el asesor puede invertir flexiblemente 
el tiempo del que disponga. 

b) Estudiar la “Guía para el asesor bilingüe” en PDF, en la siguiente liga: 
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist
&layout=tag&tag=MIB+asesor&task=tag&Itemid=243  

Disponible para las lenguas: Nahua del sur (Pajapan), Nahua del sur (Zaragoza), 
Nahua del sur (Mecayapan), Nahuatl de la Huasteca, Nahuatl de la Sierra Negra y 
Zongolica y Popoluca. 

En este material el asesor tiene actividades en información para conocer mejor los 
materiales de alfabetización, su lengua indígena y también cuenta con algunos 
materiales didácticos de apoyo. El asesor puede invertir el tiempo que tenga 
disponible en cada actividad. 

Formación para ser asesor de primaria y secundaria a través de módulos impresos 
MEVyT 

Si el asesor voluntario ofrece estudios de primaria y secundaria y quiere mejorar sus 
herramientas para esta labor, puede cursar “Para ser asesor del MEVyT”, disponible en la 
liga: http://mevytenprueba.inea.gob.mx/cursoasesores  

http://mevytenprueba.inea.gob.mx/alfabetizador/
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=354:la-palabra-paquete-del-alfabetizador&Itemid=200
http://mevytenprueba.inea.gob.mx/alfabetizadormib/
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=tag&tag=MIB+asesor&task=tag&Itemid=243
http://www.cursosinea.conevyt.org.mx/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=tag&tag=MIB+asesor&task=tag&Itemid=243
http://mevytenprueba.inea.gob.mx/cursoasesores
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En este curso se desarrollan diversas actividades interactivas que guían al asesor paso a 
paso y es autoadministrable, es decir, el asesor puede invertir flexiblemente el tiempo del 
que disponga. 

 


