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FORMACIÓN INICIAL  

MOVIMIENTO POR LA ALFABETIZACIÓN Y LA EDUCACIÓN 
(GUÍA PARA LA MODALIDAD DE AUTOFORMACIÓN) 

 

Introducción 

La Formación inicial para el Movimiento por la Alfabetización y la Educación (MoNAE), en su 

modalidad de autoformación, te brindará conocimientos y herramientas que te permitan colaborar 

y apoyar a las personas en rezago educativo que atiende el IVEA y, con ello, contribuir al desarrollo 

de tu comunidad.  

Para lograr este propósito ponemos a tu disposición, además de esta Guía, el Manual para las 

personas voluntarias, cuatro videotutoriales y seis formatos de apoyo a tus tareas. Estos materiales 

los podrás consultar y descargar directamente de la página: 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html 

Las actividades de estudio giran en torno al Manual. Apóyate en las indicaciones de esta guía para 

realizarlas. Calculamos que ocuparás alrededor de 6 horas en total para concluir la autoformación. 

Puedes organizarte en dos sesiones de estudio de dos o tres horas cada día; o bien, estudiar dos 

unidades un día y las dos siguientes, un segundo día. 

Una vez realizadas las actividades acordadas en esta guía, acércate al Comité de Responsabilidad 

Social de tu plantel, o a la persona que te dará seguimiento en el IVEA, para entregar tus productos, 

recibir retroalimentación y aclarar dudas. La Formación inicial es indispensable para incorporarte 

al IVEA como persona promotora o asesora educativa. 

 

Contenido 

El contenido de la autoformación comprende cuatro temas importantes que debes estudiar de 

forma autónoma y que te enunciamos a continuación: 

 Unidad 1. Presentación del movimiento 

 Unidad 2. Promoción y seguimiento 

 Unidad 3. Asesoría 

 Unidad 4. Certificación 

Dominar estos temas te permitirá tener claridad de tus posibilidades y alcances, al momento de 

realizar tus actividades en el marco del MONAE. 

  

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html
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Cómo trabajar con el Manual para personas voluntarias y los videotutoriales 

1. Estudia los materiales de la primera unidad hasta que concluyas sus actividades. Después pasa a 

los de la unidad 2 y así sucesivamente. 

2. Para empezar, descarga el Manual para personas voluntarias, en: 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/04_Manual_para_personas

_voluntarias_INEA.pdf y lee con detenimiento la información que se presenta. Escribe tus 

respuestas a las preguntas de los apartados Reflexionemos. Si tuvieras impreso el Manual, anótalas 

ahí mismo. Si no es así, hazlo en hojas sueltas o en un documento electrónico. 

3. Revisa con cuidado los formatos que aparecen a lo largo del Manual, así como la información 

respectiva. Cuando encuentres uno, registra el uso que tiene y en qué tarea(s) puede apoyarte 

según cada rol.  

Utiliza un cuadro como el siguiente para anotar esta información. Observa el ejemplo:  

Formatos de apoyo a las tareas de promoción y asesoría educativa 

Nombre del formato 

o instrumento 

Ubicación en 

el Manual 

Función 

que apoya 
Uso 

Registro de recorridos 

de promoción 

Pág. 27 Promoción Sirve para anotar los recorridos 

realizados para la promoción. Incluye 

días, horarios y rutas que se siguen; 

las actividades realizadas y la cantidad 

de personas interesadas en recibir los 

servicios educativos del IVEA. 

 

 

   

 

 

   

 

Recuerda que puedes descargar estos formatos en: 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html 

4. Cuando termines de estudiar el contenido del Manual, reproduce el videotutorial de la unidad 

respectiva, ubicado en la liga arriba citada. Detente en los momentos donde se indique hacer una 

pausa y corrobora que hayas respondido todas las preguntas. Completa lo que consideres 

conveniente. 

5. Al finalizar cada unidad, escribe las dudas que te surjan para que recibas retroalimentación más 

adelante. Cuando concluyas las cuatro unidades, verifica si algunas de esas dudas se respondieron 

y anota la(s) respuesta(s). 

 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf
http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/04_Manual_para_personas_voluntarias_INEA.pdf
http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/capacitacion.html
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6. Resuelve la Evaluación final del curso, ubicada en esta liga: 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/Evaluaci%C3%B3nFinal_Tall

er.pdf. Imprime el cuestionario o copia las preguntas y respóndelas en una hoja o documento 

aparte.  

7. Entrega o envía al Comité de Responsabilidad Social de tu escuela o a la persona que te da 

seguimiento en el IVEA, los siguientes elementos: 

 Las hojas o el documento que contiene tus respuestas a las preguntas del Manual, el cuadro 

que completaste sobre los formatos de apoyo a las tareas de promoción y asesoría y las 

dudas que no pudiste resolver. 

 La evaluación final que respondiste. 

No olvides anotar en esta documentación tu nombre completo, plantel escolar y coordinación de 

zona del IVEA que te da seguimiento. Lo anterior es necesario para registrar tu formación y concluir 

tu incorporación al IVEA. 

Si no es posible recibir la retroalimentación por parte del personal del IVEA en ese momento, 

agenden una cita para resolver tus dudas. 

 

 

http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/Evaluaci%C3%B3nFinal_Taller.pdf
http://laeducaciontransforma.inea.gob.mx/descargas/documentos/Evaluaci%C3%B3nFinal_Taller.pdf

