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PRESENTACION

Esta guia estg dirigida a todas las personas mayores de quince

afios, interesadas en iniciar, continuar o concluir sus estudios

de educaciOn primaria.

En nuestro pais, por diversas razones, aSn existen muchas perso

nas que se encuentran en la misma situaciOn que usted; es decir,

no han logrado cursar su educaciOn primaria. Sin embargo, el -

Instituto Nacional para la Educacitin de los Adultos, le brinda -

la oportunidad de que culmine sus estudios en un periodo corto -

de tiempo, estudiando en sus ratos libres, avanzando a su propio

ritmo de aprendizaje y con el apovo de un asesor que le orienta-

rg continuamente.

En este documento, le hacemos llegar a usted la informacibn nece

saria que le permitirg comprender las principales caracterls- -

ticas de la educaci6n primaria para adultos, a fin de que ponga

todo su esfuerzo para concluir su educaci6n primaria.
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Le invitamos a leer los contenidos de esta gufa de manera deteni

da y con inter4s, cualquier duda que se le presente al leer este

documento, podrg consultarla con algunos de los agentes educati-

vos dei Institutor tales como el asesor, el promotor o el tecni-

co de zona.

INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS kDULTOS
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I. ANTECEDEWES

Con el prop6sito de hacer llegar una educaciein primaria de cali-

dad, a todos los adultos que lo requieren en este pals, el Insti

tuto ha puesto en prgctica a partir de este aHo en todos los es-

tados de la Reiyablica, un nuevo Modelo PedagOgico de EducaciOn -

Primaria nara Adultos.

Este Modelo es el producto de varios trabajos de investigaci6n -

aue el pronio Instituto ha realizado; v en los que han participa

do muchos adultos como usted, algunas otras instituciones educa-

tivas v tambign muchas personas dedicadas a la educaci6n e inte-

resadas nor mejorar la educacieln de los adultos.

Mejorar la educaciein de los adultos auiere decir que:

Los contenidos de los libros de texto deben ser de utilidad -

para las actividades que usted realiza diariamente.

El lenguaje de los libros deberg ser de -Egon comprensiOn y -

entendimiento.

Resulten de inter6s para usted los temas que se traten en los

libros de texto.
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Usted pueda anlicar lo aprendido en beneficio de su familia,

de su trabajo o su comunidad.

Los contenidos de los libros sean de utilidad no sblo para -

usted, sino que tambi4n los puedan consultar otros miembros

de su familia.

Mejorar la calidad de la educaci8n tambi6n quiere decir que es -

necesario apoyarle a usted nara que desarrolle y domine las habi

lidades relacionadas con la lectura, la escritura, la expresiOn

y el cglculo bgsico. Ura vez que usted domine adecuadamente es-

tas habilidades, estarg en condiciones de estudiar por si mismo

y de manera independiente.

Toda esta serie de prop6sitos son los que han orientado la elabo

raciOn de los libros de texto del Modelo PedagOgico de Educaciem

Primaria nara Adultos.

Estos nuevos libros de texto sustituyen a los libros PRIAD que -

hasta ahora se venian utilizando, y que si bien han cumnlido con

el nropOsito para el cual fueron elaborados, es necesario hacer

lleqar contenidos mgs actualizados, de mayor utilidad y que res-

pondan a las caracterfsticas e intereses actuales de la pobla- -

ciOn adulta clue requiere de la educaci6n nrimaria en nuestro - -

nals.
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II. CARACTERISTICAS DE LA PRIMARIA

PARA ADULTOS

Las caracterlsticas mgs importantes de la educaci6n primaria pa-

ra adultos, son las siguientes.

Comprende dos partes de estudio.

En la primera parte sblo se estu--

dian las areas de Espa;lol y Matemg

ticas.

En la segunda parte, ademgs de Es-

paFiol Matemgticas, se estudian -

las greas de Educaci6n para la Vi-

da Familiar, para la Vida Comunita

ria, para la Vida Laboral y para -

el Nacionalismo.

En la primera parte se bretende --

que usted desarrolle algunas habi-

lidades relacionadas con la escri-

tura, la lectura v el cglculo ba--

sico.
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/ Estas habilidades le sernn muy --

6ti1es para poder estudiar la se-

gunda parte de la primaria.

Los contenidos que se estudian en

la primaria estln muy relaciona--

dos con su vida diaria.

En la primera parte de la primaria

es muy importante que el estudio -

se realice en grupo.

Pueden incorporarse a la educaci6n

orimaria, tanto los reciAn alfabe-

tizados como aquellos que tengan -

antecedentes escolares.

La educaciOn primaria trata tam- -

bign de lograr que usted aprenda -

por si mismo.



En la primaria para adultos se le hacen llegar a usted !

contenidos que estgn relacionados con su vida diaria, y

que le sergn de utilidad para resolver y comprender algu

nas de las situaciones que se le presentan frecuente-

mente.



III. PLAN DE ESTUDIOS DE LA PRIMARIA PARA ADULTOS

La primaria para adultos comprende dos partes de estudio

4. En la primera parte se estudian las areas de EspaRol y Ma-

temgticas, cada grea consta de dos libros. Los titulos son los

siguientes:

Espafiol - La palabra es nuestra, volumen 1

- La palabra es nuestra, volumen 2

Matemgticas - Nuestras cuentas diarias, volumen 1

- Nuestras cuentas diarias, volumen 2

En esta nrimera parte de estudio, se pretende que usted desarro-

lle las habilidades relacionadas con el dominio de la lectura,

la escritura, la expresibn oral y el cglculo bgsico.

De esta manera, cuando usted se incorpore a la segunda parte de

la primaria, estarg en mejores condiciones para leer y compren-

der todos los contenidos de sus libros de texto, podrg comuni--

carse mejor oralmente y por escrito; y tendrg mayores posibili-

dades de culminar con exito su educaci6n primaria.

10
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Si usted es un adulto recign alfabetizado, podrg terminar el -

estudio de la primera parte de la primaria en un periodo no ma

yor de seis meses. En cambio, si usted cuenta con algunos an-

tecedentes de escolaridad, o pone una gran disposici6n y empefio

para el estudio, podrg terminar la primera parte en un tiempo -

mucho mgs corto.

ino* En la segunda parte se estudian las greas de Español, Ma

temgticas, Educaciem para la Vida Familiar, Educaciem para la -

Vida Comunitaria, Educacift para la Vida Laboral y Educaci6n --

para el Nacionalismo. Los titulos de cada uno de los libros de

6stas areas de estudio, son los siguientes:

Espaiiol - La palabra es nuestra, volumen 1

- La palabra es nuestra, volumen 2

Matemgticas Nuestras cuentas diarias, volumen 1

Nuestras cuentas diarias, volumen 2

Educaciem - Nuestra Familia
para la Vida
Familiar.

Educaciem Nuestra Comunidad
para la Vida
Comunitaria.

Educaciem Nuestro Trabajo
para la Vida
Laboral.



Educaci6n - Nuestra NaciOn
para el
Nacionalismo

En la segunda parte de estudio, se pretende que usted acabe de -

consolidar las habiIidades adquiridas en la primera parte de la

primaria; y tambien que adquiera los conocimientos que le facili

ten la comprensieln del medio social, cultural y geogrgfico, y --

que le permitan mejorar su nivel de vida y reconocerse como par-

te de una nacibn.

El periodo de tiempo estimado para cursar esta segunda parte de

la primaria, es de catorce meses. Como en sus libros de texto -

hay muchos contenidos que seguramente usted ya domina, porque --

los ha adquirido a lo largo de su vida, el tiempo que le llevarg

el estudio de esta narte serg con seguridad mucho mgs corto.
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IV. IMPORTANCIA DE LA ASESORIA

Para que usted pueda aprender con mayor facilidad, y para que --

avance de manera mgs rgpida y segura en el estudio, es importan-

te que cuente con el apoyo de un asesor.

Los asesores son personas.que de manera voluntaria y solidaria,

estgn dispuestos a participar asesorando a los adultos interesa-

dos en terminar sus estudios de educaciem primaria.

Un asesor estarg siempre disouesto a proporcionarle a usted los

siguientes apoyos:

2 1

3

4

Aclarar las dudas que se le presenten en el estudio de --

sas libros.

Orientarle sobre la forma en que estgn organizados sus li

bros de texto.

Pacilitarle algunas recomendaciones para que usted adquie

ra buenos hgbitos de estudio.

Proporcionarle oportunamente sus materiales de estudio.
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Facilitarle su re1aci8n y comunicaciem con los demgs adul

tos estudiantes, asl como el apoyo para el estudio.

Proporcionarle toda la informaci6n relacionada con la - -

acreditaci6n y certificaciem de sus estudios.

En la primaria para adultos hay dos formas de asesoria, las cua-

les le explicamos a continuaci6n:

141 Asesorla grupal. Esta es la forma mgs recomendable para

el estudio de la primera parte de la primaria. Consiste en la -

reunitin de un grupo de adultos que, con su asesor, se reSnen - -

periOdicamente para el estudio de sus libros de texto, en los --

dlas y horarios que sean acordados entre todos.

En la primera parte de estudio, s5lo la asesoria grupal permite

que usted desarrolle, con el apoyo del asesor v de todo el grupo,

las habilidades bgsicas que posteriormente le facilitargn estu--

diar por si solo.

Es recomendable que el grupo de estudio se retina cuando menos,

de tres a cuatro veces por semana, con una duraciem de dos ho-

ras en cada reuni6n.
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Asesoria individual. Esta es la forma de asesoria reco--

mendada Para el estudio de la segunda Parte de la primaria. Con

siste en que usted, de manera individual y en los tiempos libres

de que disponga, se dedique al estudio de sus libros de texto,

poniendo en pr5ctica los conocimientos y habilidades que para el

estudio adquiri e. en la primera parte de la primaria.

Se trata de aue a partir de este momento, usted se haga responsa

ble de su propio aprendizaje, y aue realice esta actividad de ma

nera cotidiana, al igual que cualouier otra de sus actividades -

diarias.

El asesor por su parte, le apovar con alguna frecuencia, en --

los dias y horarios que usted asista con gl, para facilitarle -

el apovo que sea necesario; ademis, una vez a la semana, el ase-

sor reunirA a los adultos que estudian la segunda parte de la --

nrimaria, para que entre todos se revisen los avances realiza- -

dos, se intercambien las experiencias de todos los estudiantes

se resuelvan los problemas que se pudieran presentar.

Recuerde usted que el estudio es una actividad tan importante co

mo las otras actividades que llevamos a cabo en nuestra vida dia

ria.
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V. ACREDITACION Y CERTIFICACION DE ESTUDIOS

Los estudios de educaciOn primaria, que usted realice a traves -

de los servicios que le proporciona el Instituto, son avalados -

y reconocidos oficialmente por la Secretaria de EducaciOn Pibli-

ca.

Para ello el propio Instituto le entrega los documentos oficia -

les correspondientes a la acreditaciOn de sus estudios.

También el Instituto, a travas de sus Delegaciones en cada uno -

de los estados de la Repftlica, le oroporciona a usted el servi-

cio de acreditaci6n de estudios, por meaio de la presentación de

exgmenes que usted podrg solicitar en el momento que crea conve-

niente.

Estos exgmenes no deben representar para usted ning5n temor, a -

travgs de ellos usted sólo estg demostrando todo lo que ha logra

do aprender; son exgmenes que corresponden a los contenidos de -

sus libros de texto, de facil entendimiento y que puede presen--

tarlos las veces que sea necesario, hasta que logre acreditar --

toda su educaciSn primaria.



Las modalidades de examen por medio de las cuales usted puede -

acreditar sus estudios de educaciein primaria, son las siguientes:

EvaluaciOn Sumativa Global de Primera Parte.

Este examen comprende las areas de EspaRol y Matemgticas de la -

primera parte de la primaria. Al presentar y aprobar 4ste exa--

men, usted habrg logrado acreditar la primera parte de estudio -

de la primaria.

4 Evaluaci6n Sumativa Global de Segunda Parte.

Este examen comprende las seis areas de estudio de la segunda --

parte de la primaria. Puede solicitar este tipo de examen si --

desea acreditar en una sola presentaciem todas las areas de estu

dio de la segunda parte de la primaria. Al presentar v aprobar

6ste examen, usted habrg logrado acreditar la segunda parte de -

la primaria y por lo tanto habrg obtenido su certificado.

Si en este examen no logra acreditar todas las areas de estudio,

se le reconocen las calificaciones de las areas que haya acredi-

tado y sblo le restarg presentar los exgmenes de las areas que -

no haya aprobado.



Evaluaciones Sumativas Parciales de la Segunda Parte.

Este es un examen por cada una de las seis areas de estudio de -

la segunda parte. Puede recurrir a gste tin() de examen si desea

acreditar una nor una las greas de estudio de la segunda parte.

Tambi4n Puede utilizar esta modalidad de examen, en el caso de -

que ya tenga acreditadas algunas greas de estudio de la segunda

parte.

III Evaluacitin Sumativa Global Nivel.

Este examen comprende a la vez tanto la primera como la segunda

parte de la primaria. Puede solicitar este tipo de examen si --

desea acreditar toda la primaria en una sola presentaciSn.

Es conveniente que usted solicite la presentaci6n de sus exgme--

nes, sOlo cuando se sienta completamente seguro de poderlos acre

ditar, cuando su asesor asi lo considere tambign, cuando haya --

terminado de estudiar todos los contenidos de sus libros de tex-

to, o cuando por sus antecedentes de escolaridad usted decide --

que est5 preparado para hacerlo.
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Tenga sienere presente que la evaluaciSn o los exgmenes no

son algo dificil de realizar, pero que si requieren un es-

fuerzo de parte de usted.
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