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Presentaci6n

El aprendizaje requiere no sOlo de la reuniOn de un grupo de personas en un lugar
y en un tiempo determinado; requiere también de un asesor que ayude a la reali-
zaciOn del aprendizaje, que promueva la participaciOn, la comunicaci6n y la coo-
peraciOn.

Al asesor de un grupo de adultos le corresponde también desempeflar diferentes
actividades, de manera que tiene que convertirse en un promotor del grupo, en
un motivador, en un observador de la dinámica del estudio, en un propiciador del
aprendizaje, de la cornunicaciOn, de la investigaciOn y en un orientador de la eva-
luaciOn del aprendizaje.

Tratando de facilitar la importante tarea que desempeña el asesor en el Mode lo
PedagOgico de EducaciOn Primaria para Adultos se ha elaborado este manual,
donde se presentan las orientaciones que los asesores pueden llevar a la prácti-
ca con el fin de lograr un mejor aprendizaje de los adultos atendidos.

Este manual perrnitirá que usted como asesor facilite a los adultos en forma indi-
vidual, los elementos necesarios para lograr su aprendizaje y poder concluir sa-
tisfactoriamente su educaciOn primaria.

Los propOsitos más importantes de este manual son, por una parte, realizar la pla-
neaciOn adecuada quo garantice la continuidad de los estudios de primaria de
los adultos que no puedan asistir a las reuniones de los circulos de estudio, y por
otra, proveer y aplicar la metodologia especifica en el proceso pedagOgico, ade-
cuada a las caracteristicas y necesidades particulares de los adultos.

La inforrnación que contiene este manual, servirá para que el asesor trabaje con
aquellos adultos que por diversas causas no han podido asistir a un circulo de
estudio.

En el capitulo I encontrará infol mación acerca del Instituto Nacional para la Edu-
caciOn de los Adultos y el Programa de EducaciOn Básica; sus objetivos y el tipo de
servicio que se ofrece a la pobiaciOn adulta que demanda educaciOn.

En el capitulo II se localiza in'ormaciOn acerca del Plan de Estudios de la prima-
ria para adultos, las partes, las areas y la duraciOn del estudio, los materiales di-
clacticos básicos que se utilizarán, asi como el periodo de recuperaciOn y la manera
en que se acreditan y certifican los estudios.
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En el capitulo ill hallard informaciOn acerca de los libros de texto; su importan-
cia, la cantidad de ellos a utilizar por area y parte, la manera en que están estruc-
turados, asf como algunas recomendaciones particulares para la utilizaciOn de
los mismos.

El capitulo IV se refiere a la metodologia de estudio que deberá Ilevar a cabo el
asesor con sus adultos; la primera reuniOn de asesoria; las reuniones mensuales
de evaluaciOn del aprendizaje; y la asesoria individual.

Por ültimo, aparecen algunos anexos donde encontrará la programaciOn de las
areas de estudio de la primera parte de la primaria para adultos.

Es necesario hacer menciOn especial a la actitud solidaria que desempena usted
como asesor, que sirve a su comunidad, a sus adultos estudiantes, of reciendo
los servicios del Instituto para lograr en el adulto mayores niveles de cultura, iden-
tidad nacional, una actitud más ref lexiva hacia su comunidad y mejores niveles
de vida.

Sea pues para usted nuestro reconocimiento.

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
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I. El INEA y el Programa de Educackm 136sica

El lnstituto Nacional para la EducaciOn de los Adultos es el organismo encarga-
do de promover la educación de adultos en nuestro pais, a través de la operaciOn
de programas como el de AlfabetizaciOn, EducaciOn Comunitaria y EducaciOn
Basica.

Para proporcionar el servicio de atenciOn a los adultos, el lnstituto cuenta con
Delegaciones Estate les en cada una de las entidades federativas de la RepUblica
y una CoordinaciOn de Operaciones en el Distrito Federal. Estas Delegaciones son
las encargadas de I lever a cabo los programas en cada uno de los estados del pais.

El Programa de EducaciOn Básica es el responsable de proporcionar a todos los
adultos, mayores de 15 atios que asi lo requieran, la oportunidad de iniciar o con-
cluir la primaria y la sucundaria en los horarios de que dispongan Ostos sin desa-
tender sus ocupaciones diarias.

La acreditaci6n de los estudios, tanto de primaria como de secundaria, tienen el
reconocimiento oficial de la Secretario de EducaciOn

La educaciOn primaria para adultos propone un conjunto de objetivos relativos
a conocimientos, habilidades y valores que pretenden propiciar un cambio en la
conducta de los estudiantes, de manera que éstos logren su realizaciOn como in-
dividuos y que participen en el mejoramiento de sus vidas y de la sociedad de la
que forman parte. De ahi que estos objetivos educativos, parten de los intereses
y necesidades de los adultos a quienes est& dirigido el programa de EducaciOn
Básica.

Otro de los objetivos que pretende la educaciOn primaria es la de propiciar en el
adulto el incremento de la participaciOn activa y consciente como ciudadanos;
de tal suerte que este nivel educativo forme un individuo reflexivo sobre si mismo
y su entorno social.

El servicio de primaria pare adultos que ofrece el Programa de Educaci6n Basica,
se proporciona a través de instituciones y organismos que tienen contacto con
la poblaciOn adulta que lo demanda, de tal forma que el servicio se organiza a
través de:

La participaciOn de las comunidades que eligen un Comité de EducaciOn para
Adultos, asi como las organizaciones pUblicas y privadas que participan en la
comunidad, las cuc les se responsabilizan de los servicios educativos en la co-
munidad.
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El apoyo que las instituciones y empresas de los sectores püblico, privado y
social, que facilitan en los propios Centros de Trabajo el desarrollo del
Programa.

La participación de los municipios que apoyan el establecimiento de Centros
Educativos.

La participaciOn de estas entidades en la promociOn y desarrollo del proceso edu-
cativo, representa la condiciOn necesaria pare que el Programa de EducaciOn Ba-
sica logre sus propOsitos. Estas instancias, a su vez, reciben el apoyo técnico y
pedagOgico indispensable para su funcionamiento a través de las Delegaciones
Estate les del I nstituto, las Coordinaciones Regionales de cada entidad y la Coor-
dinaciOn de Operaciones en el Distrito Federal.

Dentro del Programa de Educaci6n Basica se ha desarrollado un nuevo Mode lo
de Educación Primaria para Adultos, el cual pretende que los adultos desarrollen
las habil idades de lecto-escritura y lOgico-maternaticas, y que adernas se reconoz-
can como parte del entorno social al que pertenecen. Es en este nuevo modelo
en el que pretendemos nos apoyen ustedes como asesores de los adultos de su
propia comunidad. Por ello, ponemos en sus manos este material que le permitird
conocer los principales elementos pare tan noble tarea.
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II. Plan de Estudios del Mode lo Pedegogico
de Educaciein Primaria para Adultos

Este modelo se ha di sehado con el fin de acercar los contenidos a la realidad co-

tidiana de los adultos.

Para lograr tal fin, el Plan de Estudios del nuevo modelo se ha estructurado de

tal forma que proporcione los conocim lentos y habilidades necesarias que, al ser

aplicados, posibiliten una mejor satisfacciOn de las necesidades de bienestar y
cultura del estudiante y de su entorno cercano.

Este Plan de Estudios se ha estructurado en dos partes, cuyos objetivos se men-
cionan a continuaciOn.

mi* Objetivos de las Partes.

Objetivo de la primera parte.

En ésta se pretende que el adulto logre expresar con seguridad, a través de

la escritura y la comunicaciOn oral, sus ideas a partir del desarrollo de habili-
dades de escritura, redacciOn y comprensiOn de la lectura. Asimismo, se pre-
tende que el adulto logre el desarrollo de habilidades en la resoluciOn de

operaciones formales.

Objetivo de la segunda parte.

El objetivo de esta parte es brindar al adulto el conocimiento y desarrollo de

la metodologia para la comprensi6n y reflexiOn del medio social, cultural y geo-
grafico, que le permita mejorar su nivel de vida y reconocerse como parte de
una naci6n.

+ Objetivos de los areas.

Objetivo del area de Espatiol primera parte.

El objetivo de esta area pretende asegurar que el estudiante domine en forma
practica el idioma espanol, lo use con propiedad, entendiendo y haciéndose
entender verbalmente y por escrito en situaciones normales de comunicaciOn;
propiciar el desarrollo de su pensamiento ref lexivo y critico y, mediante el con-

10
9



tacto de textos literarios acrecente su sensibilidad y creatividad, e intensifi-
que valores nacionales, étnicos y estéticos.

Objetivo del area de Matematicas primera parte.

En esta area el adulto formalizard los conocimientos matematicos que posee
al iniciar el estudio de esta area, siendo capaz de aplicar los conocimientos
y las habilidades desarrolladas en la resoluciOn de problemas que se presen-
tan en su ambito familiar, laboral y comercial, que impliquen los aspectos de
aritmética, geometria y variaciOn proporcional, a través del manejo del siste-
ma métrico decimal y el sistema decimal de numeraciOn.

+ Libros de Texto de la Primera Parte.
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AREAS LIBROS

Espatiol "La palabra es Nuestra" primera parte Vol. 1
"La palabra es Nuestra" primera parte Vol. 2

Matemáticas "Nuestras Cuentas Diarias", primera parte Vol. 1
"Nuestras Cuentas Diarias", primera parte Vol. 2

Los libros mencionados contienen temas y ejercicios que buscan desarrollar y

consolidar habilidades de autoaprendizaje en los adultos estudiantes.

Secuencia y Duración del Estudio de la Primera Parte.

En el primer mes se inicia paralelamente el estudio de las areas instrumentales
de Español y Matemáticas, que tiene una duraciOn de 6 meses.

El abordaje simultáneo de las dos areas hace posible que la primera parte se con-

cluya en seis meses. Al término de este tiempo, los adultos pueden presentar la

EvaluaciOn Sumativa Global de Primera Parte. No obstante, si algunos de ellos no

aprobaron ésta, se dispone de un periodo de dos meses más para reforzar los as-

pectos de las habilidades que no lograron los minimos establecidos.

De este modo, la duracibn del estudio de la primera parte es de seis a ocho meses.

La secuencia para estudiar las areas de la primera parte de la primaria está repre-

sentada en el siguiente cuadro.

MESES
AREAS 1 2 3 4 5 6 7 8

ESPANOL X X X X X X

MATEMATICAS X X X X X X

RecuperaciOn

11
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Periodo de RecuperaciOn

AAP'

El periodo de recuperaciOn comprende una serie de actividades que el asesor de-
be realizar con aquellos adultos que, después de haber presentado su evaluaciOn
surnativa, no alcanzaron la calificaciOn minima aprobatoria.

El asesor debe organizar las actividades de recuperaciOn tomando en cuenta el
ntimero de adultos que no hayan aprobado, sehalando las unidades y lecciones quedeben reforzarse.

Es necesario que usted conozca las calificaciones de cada uno de los estudian-
tes, para estar en posibilidades de preparar y realizar el plan de recuperación.
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LCinno elaborar el plan de recuperación?

Con base en los resultados obtenidos por el adulto en la evaluaciOn sumativa, el

asesor deberd elaborar antes de la reuniOn donde va a informar de las calificacio-

nes, un plan de recuperaciOn para cada uno de los adultos que no lograron la call-

ficaciOn minima aprobatoria. ElabOrelos como se indica en el siguiente ejemplo:

Localice en el informe de calificaciones de cada adulto las que corresponden al

nivel deficiente de acuerdo ai cuadro que se muestra a continuaciem.

ASPEC:OS ACIERTOS DIAGNOSTICO

Lectura
ExpresiOn escrita
Conceptos
Mecanizaciones
Resoluciatn de
problemas

4
2
6
8

1

Deficlente
Deficiente
Suficiente
Bien

Deficiente

Los aspectos que deberá ref orzar este estudiante son, lectura, expresiOn escrita
y resoluciOn de problemas.

Después de haber localizado las calificaciones deficientes del adulto, proceda a
identificar las unidades en las que se encuentran los contenidos que el estudian-
te deberd repasar; Ostas se encuentran en la parte de atrás de la hoja del "Infor-

me de calificaciones".

Tomando en cuenta que el periodo de recuperaciOn es de dos meses, el asesor
puede establecer el tiempo que cada adulto dedicará a cada aspecto.

vs* EvaluaciOn del Aprendizaje

En la Primera Parte de Primaria solo se aplica una evaluaciOn: la EvaluaciOn Su-

mativa Global de Primera Parte, la cual tiene fines de acreditaciOn.

Este examen evalOa las Areas de Espanol y Maternáticas de la primera parte de

la primaria. Otorga una calificaciOn global que permite la acreditaciOn de esta parte.

Se presenta en una sola sesiOn.

13
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Es importante que la información referida a la evaluaciOn y acreditaciOn de la pri-
rnera parte de primaria, se dd a conocer a los adultos en la primera reunion de
asesoria y se reafirme antes de concluir su primera parte. De esta manera, el adulto
conocera cuando, dOnde y en qué forma presentara su examen.

En la segunda parte se tienen varias modalidades de examenes que permiten acre-
ditar toda esta parte, algunas areas e inclusive la primaria completa.

Estas módalidades son:

Evaluaciones Sumativas Parciales de Segunda Parte

EvalCia de rnanera independiente cada una de las areas de estudio. Otorga
una calificaciOn parcial por cada area de estudio. El adulto puede presentar
sus examenes parciales durante la misma etapa.

Evaluación Sumativa Global de Segunda Parte

Eva lila de manera con junta las seis areas de la segunda parte de la primaria
(Espanol, Maternaticas, EducaciOn para la Vida Familiar, EducaciOn para la
Vida Comunitaria, EducaciOn para la Vida Laboral y EducaciOn para el Nacio-
nalismo). Otorga calificaciones parciales por cada area de estudio, permitiendo
acreditar el total de la segunda parte de primaria o sOlo algunas de sus areas;
las Areas que no se acrediten en esta modal idad, podrán acreditarse a través
de las evaluaciones parciales correspondientes. El adulto presenta su exa-
men en dos sesiones durante la misma etapa; en la primera sesiOn lo corres-
pondiente a Espanol y Maternaticas, y en la segunda lo referente a las areas
de socializaciOn.

Evaluación Sumativa Global Nivel

14

Consiste en la aplicaciOn, durante una misma etapa, de la EvaluaciOn Suma-
tiva Global de la. Parte y la Evaluac iOn Sumativa Global 2a. Parte. Otorga una
calificaciOn para cada parte de la primaria; en el caso de la primera parte otorga
una calificaciOn global considerando como determinante el puntaje obtenilo
en el area de Espanol; en cuanto a la segunda parte otorga calificaciones pa.--
dales por cada area de estudlo, permitiendo acreditar el total de la parte
sOlo algunas de sus areas de estudio. El adulto presenta este examen en tres
sesiones distintas durante la misma etapa de aplicaciOn; en la primera se-
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siOn la EvaluaciOn Sumativa Global de la. Parte, en la segunda y tercera sesiones
la EvaluaciOn Sumativa Global de 2a. Parte.

Es importante que el asesor verifique que los estudiantes estén bien prepa-
rados al momento de presenter su examen. Esta actividad la puede Ilevar
a cabo en las reuniones mensuales de evaluaciOn del aprendizaje, que rris
adelante se describen.

I
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HI. Estructura de los Libros de Texto.

En los libros de texto aparecen elementos didácticos que forman parte de la es-
tructura de los mismos.

Estos elementos, son una serie de recursos que facilitan el estudio de los conte-
nidos a los adultos.

A continuacift se presentan los elementos didácticos que aparecen en los libros
de Espahol y Maternáticas de la primera parte.

AREA

Espariol Matemáticas

Unidades Unidades
Módulos o temas Lecciones

ELEMENTOS Indicadores Esquemas
DIDACTICOS Textos Ejemplos

Ejercicios Ejercicios
Fotograf las Textos

Fotograffas
Ilustraciones

En este sentido, los contenidos del libro de Español "La Palabra es Nuestra", ri-
mera parte, Vol. 1 están organizados de la siguiente manera:

UNIDAD TEMA 0 MODULO

1 1. 6Quiénes somos y qué tenemos?
2. El trabajo y el lugar de trabajo
3. 6DOnde vivimos?
4. 6Con quién vivimos?
5. 1,Qué hacemos?

PAGINAS

6
16
31
35
49

2 6. El trabajo de Laura 70
7. La vida en el campo 86
8. Pedrito y su familia 95
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3 9. Tomes y sus amigos
10. Laura y Manuel van de paseo
11. Algunos personajes de nuestra historia

4 12. Un sebado con Tomes y sus amigos
13. Celebremos seliores con gusto
14. Que venga la fiesta

118
136
148

168
191
205

Los de Espaliol, "La Palabra es Nuestra", primera parte, Vol. 2 enseguida se des-
criben:

UNIDAD

5

TEMA 0 MODULO PAGINA

1. El paisaje de Mexico
2. El agua que bebemos
3. Los recursos naturales

6 4. Artesania Mexicana
5. La respuesta de Manuel
6. La visita de Juan

7 7. Cada cosa en su lugar
8. El Popocatepetl y el Iztaccihuatl
9. Recordar es volver a vivir

8 10. Ideas contrarias
11. Los cantores de la patria

6
23
36

58
77
85

106
114
142

176
191

Los contenidos del libro de Matemáticas, "Nuestras Cuentas Diarias", primera
parte, Vol. 1 esten organizados de la siguiente manera:

UNIDAD

18

1

LECCION PAGINA

Comparamos 6

2. Los niimeros 15

3. I-3cordamos algunas cosas 21

4. Contamos lo que juntamos 31

5. Quitamos y contamos 41

6. Medimos 51



2 7. Cuentas de todos los Was 60

8. Otras cuentas de todos los Was 75

9. Los nómeros y los lugares 89

10. Hacemos paquetes
103

11. Sumas exactas
111

12. Restas exactas
125

3 13. Con qué medimos 144

14. Unidades de medida 151

15. Hacemos y deshacemos paquetes 157

16. Sumando y "Ilevando" 167

17. Unas sumas especiales 179

18. Longitud y perimetro 183

19. Pedimos prestado para poder restar 194

20. Unidades de peso 209

4 21. Hacemos paquetes y les damos lugares 215

22. Unidades de capacidad 225

23. Sumas con nOmeros de tres cifras 231

24. Restas con nOmeros de tres cifras 239

Los de Matemáticas "Nuestras Cuentas Diarias", primera parte, Vol. 2, en segui-

da se describen.

UNIDAD LECCION PAGINA

5 25. La multiplicación
6

26. La multiplicaciOn también nos ayuda a medir 19

27. Medidas de superficie
23

28. Repartos exactos
31

29. Continuamos con los repartos 39

6 30. Separamos y leemos
48

31. Otras unidades de medida 61

32. Sumamos rápidamente
71

33. Medimos el tiempo
85

34. Multiplicamos "Ilevando" 97

35. Dividimos
107

36. Medimos y dividimos
113

19



UNIDAD LECCION PAGINA

7 37. Comparamos utilizando nOmeros 118
38. Otras medidas de longitud 12539. Otras unidades de peso 13540. Multiplicaciones con oecenas 145
41. Repartos que no son exactos 15742. Divisiones por partes 16743. Continuamos con divisiones 185

8 44. Otras multiplicaciones 19245. Medidas agrarias 20146. Dividimos y multiplicamos 20747. Otros repartos 217
Problemas de medidas, costos y distancias 223

-
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IV. Metodologia de Estudio.
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La atenclem indMdual se ha originado debido a que muchos adultos estudiantes
de primaria no disponen de las condiciones para asistir a las reuniones del circu-

lo de estudio, o blen su ritmo de avance es diferente del que se establece en los
grupos de estudlo.

Esto no quiere decir que se intente sustituir el equema oper ativo de los circulos
de estudio, sino que ésta es una alternativa de control de las acciones que se efec-

than sobre la atenclOn en forma individualizada para adultos.
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1En este sentido, es importante que el asesor en su tarea de orientador y
facilitador del aprendizaje, propicie el autodidactismo en los adultos como
premisa basica para desarrollar su autoaprendizje.

La atención individual se fundamenta en el hecho de que los adultos pueden es-
tudiar por si solos y avanzar en sus propios ritmos de aprendizaje, sin hacer a un
lado la función basica del asesoren cuanto orientador y facilitador del aprendizaje.

11+ Primera ReuniOn de Asesoria

Antes de iniciar con la asesoria individual es importante y necesario que usted
como asesor convoque a los adultos estudiantes a una primera reuniOn de asesoria.

En esta reunign, el asesor les da a los estudiantes la informaciOn necesaria para
empezar el trabajo. Les hace ver desde el primer momento la Importancia de lo
que van a aprender.

El asesor explica:

Los objetivos a lograr con el estudio de la primera y segunda parte de la
primaria.

Los objetivos de las areas de estudio.

La secuencia y el programa de estudio que se pretende cubrir en los seis me-
ses siguientes.

La organizaciOn y manejo de los libros ae texto; los recursos didacticos, sim-
bolos, unidades, lecciones, tftulos, textos, actividades de aprendizaje, ejem-
plos y el tipo de contenidos de los libros.

El propOsito y actividades a realizar en las reuniones mertsuales y en las visi-
tas domiciliarias.

La necesidad de acordar con los adultos las fechas, lugar y horarios en que
se realizarán las reuniones y visitas domicillarias.

La forma y requisltos para la acreditaclOn de los estudlos realizados.
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Para concluir la reuniOn, programe junto con los estudiantes las unidades,

fecciones o rnOdulos que deberen estudiar para la prOxima reuniOn de ase-

sorfa (basendose en los anexos de este manual). También definen la fecha,

horario y lugar de la prOxima reuniOn y de las visitas domiciliarias.

ReuniOn de Asesoria Individual.

Para el desarrollo de las visitas de asesorfa individual, existen una serie de pasos

que debe seguir para cumplir con el objetivo de la visita.

Prepare el material para la visita de asesoria. Para desarrollar esta actividad
debe revisar el programa de actividades elaborado en la visita o reuniOn de

grupo anterior, asf como el conocer ampliamente la unidad que se tratare en
la visita; esto con el objeto de poder apoyar al estudiante en aquellos conte-

nidos en los que pudiera tener dudas.

El segundo paso que debe efectuar es realizar un resumen muy breve de lo

que se tratO en la visita o reuniOn del grupo anterior.

Debe revisar con el estudiante el programa de actividades elaborado conjun-

tamente en la reuniOn anterior, a fin de verificar si fueron cumplidas en la for-

ma y tiempos establecidos.

Revise con el estudiante cada una de las actividades propuestas en la lec-

ciOn o mOdulo. Si el adulto resolvi6 las actividades en forma correcta, puede

continuar con la siguiente lecciOn, en caso contrario debere repasar con el
estudiante los contenidos de la lección hasta poder resolver correctamente
las preguntas o actividades que inicialmente no resolvi6 o no di6 la respues-
ta correcta.

Enseguida debere aclarar al adulto las dudas que surgieron durante el estu-

dio de las lecciones o mOdulos, asf como las presentadas en el desarrollo de

las actividades programadas. En este paso estimule al adulto para que for-
mule preguntas de forma oral o escrita.

Elabore con el estudiante el programa de actividades a desarrollar :4asta la

prOxima reuniOn grupal o individual.

De por concluida la reuniOn de asesorla destacando los avances en el estudio.

23

23



Es necesario destacar que en las visitas que realice a los adultos de mane-
ra individual trate de cumplir con el programa de trabajo arriba menciona-
do, para garantizar que los adultos se apropien de los conocimientos y
habilidades que pretende lograr el Mode lo PedagOgico de EducaciOn, Pri-
maria para Adultos.

4. Reuniones Mensuales de Evaluación del Aprendizaje

En la realizacign de la atenciOn individual se plantean una serie de reuniones men-
suales de trabajo entre los adultos y el asesor para evaluar el autoaprendizaje de-
sarrollado.
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Estas reuniones son organizadas por el asesor, de acuerdo a las fechas, lugar y

horario que se adectjen a las necesidades de los adultos; en estas reuniones se

revisan los avances de las actividades propuestas por los libros de texto, se de-

tecta la problemática enfrentada en el estudio, se apoya el aprendizaje de los adul-

tos y se establecen mecanismos y compromisos de apoyo a los estudiantes más

rezagados.

En esta forma de atención cada uno de los estudiantes organiza su estudio de

manera individual de acuerdo a un programa y secuencia de estudio previamente
establecido, de tal forma que el adulto cubra el estudio de las lecciones o mOdu-

los en los tiempos establecidos.

La función básica del asesor se realiza en el momento en que se Ilevan a cabo las

reuniones mensuales con los adultos, sin descartar que fuera de ellas debe aten-

der de manera individual a los adultos en sus domicilios, previo acuerdo con ellos.

Las reuniones mensuales son el momento donde el adulto puede aclarar todas

sus dudas surgidas a travds del estudio de las unidades y del desarrollo del pro-

grama de actividades, asf como también la realizaciOn del intercambio de expe-
riencias que permite la resoluciOn de problemas que surgen en el trabajo del cfrculo

de estudio.

A fin de facilitar las actividades que tendrá que realizar en la asesorla en grupo

cada mes, se describen enseguida los pasos a seguir en el desarrollo del trabajo

grupal.

1. La fase introductoria que incluye las siguientes actividades:

Haga un recordatorio de los temas o lecciones estudiadas en la sesiOn ante-

rior. Puede realizarlo planteando al grupo una serie de preguntas referidas a

los contenidos estudiados, o bien pidiendo a un compahero que exponga al-

guno de los temas tratados.

Haga una breve introducciOn de los temas a estudiar destacando los aspec-

tos centrales; puede propiciar en esta actividad la participaciOn de los estu-

diantes permitiendo que expresen sus ideas en torno a los diferentes temas

y la importancia que representan para sus actividades cotidianas.

2. La fase de desarrollo:

En esta fase la actividad central es la revision del estudio de los temas pro-
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En !as sesiones de grupo es importante la actividad de retroalimentaciOndel aprendizaje, por lo que debe practicarse durante cada una de ellas, yaque esta acciOn permite: el sefialamiento de errores, la aclaraciOn de du-das y la reallzaciOn de ejerciclos siempre de manera respetuosa y propician-do la participaciOn del grupo.

gramados. Para esto puede proponer la lectura comentada de los temas másimportantes; proponga a los estudiantes que expresen sus comentarios a partirde la lectura de un texto.

Verifique si el estudiante entiende las palabras que se utilizan en el libro.

Revise las respuestas a las actividades propuestas por el libro conjuntamen-te con los estudiantes, a fin de hacer comparaciones y correcciones de re-sultados. .

Aclare junto con los estudiantes las dudas que hayan surgido en el estudiode los temas, procurando la expresiOn libre de ideas sobre el contenido deltema en cuestión.

En esta misma fase de desarrollo usted propiciará la retroalimentaciOn del apren-dizaje destacando los logros del trabajo en grupo y del estudio individual.

La actividad de retroalimentación debe practicarse durante cada una de las se-siones de asesoria, ya que esta acciOn permite el señalamiento de errores, la acla-raciOn de dudas mediante resiimenes y cuadros sinOpticos.

3. Fase de conclusiOn.

Resalte el aprendizaje logrado e identifique y comente la utilidad de loaprendido.

Elabore conjuntamente con los estudiantes el programa de actividades a de-sarrollar hasta la prOxima reuniOn grupal e individual.

Al finalizar la sesiOn senate algunas recomendaciones para el estudio, restl-
menes, cuestionarios, recuadros; si lo considera conveniente para los estu-diantes que hayan tenido más dificultades dicte dos o tres ejercicios del mismotipo de los que vieron en la sesiOn.
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ANEXOS
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A continuaciOn se presenta una dosificaciOn de contenidos, tanto del area de Es-

panol como de Matematicas primera parte, que le puede servir como gula en la
programaciOn de los temas que deberá estudiar el adulto de manera individual

para estar en posibilidades de presentarse a las sesiones de asesoria mensual,
asi también le ayudard en la programacion de las visitas domiciliarias que reali-

zard el asesor cada semana.

Es recomendable que programe dos sesiones de estudio grupal para cada mes,

a fin de que un dia se revise el trabajo realizado por el adulto en el area de Mate-
maticas y otro dia en el area de Espanol.

También es importante mencionar, que para aquellos adultos que no logren acre-

ditar el examen global primera parte, existe el pertodo de recuperaciOn en donde

se trataran aquellos aspectos que no fueron asimilados por el estudiante.
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ANEXO 1

Espahol. "La Palabra es Nuestra", Primera Parte, Volumen 1

MES UNIDAD TEMA C MODULO PAGINA

0
cc

EEa

1 1. LQuiénes somos y qué tenemos?
2. El trabajo y lugar de trabajo
3. L136nde vivimos?
4. 6Con qui& vivimos
5. LQué hacemos?

6

16

31

35

49
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3

6. El trabajo de Laura
7. La vida en el campo
8. Pedrito y su familia
9. Tomds y sus amigos

10. Laura y Manuel van de paseo
11. Algunos personajes de nuestra historia

70

86

95

118

136
148

4 12. Un sábado con Tomas y sus amigos
13. Celebremos sehores con gusto
14. Que venga la fiesta

168

191

205
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ANEXO 2

Espanol. "La Palabra es Nuestra" Primera Parte, Volumen 2

MES UNIDAD TEMA 0 MODULO PAGINA

0i
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5 1. El paisaje de Mexico
2. El agua que bebemos
3. Los recursos naturales

6

23

36

0iz
5a

6

7

4. Artesania Mexicana
5. La respuesta de Manuel

6. La vislta de Juan
7. Cada cosa en su lugar

8. El Popocatepetl y el Iztaccihuati

58

77

85

106

114

0ixIli
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9. Recordar es volver a vivir

10. Ideas contrarias
11. Los cantores de la patria

142

176

191
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AN EXO 3

Maternáticas. "Nuestras Cuentas Diarias" Primera Parte, Volumen 1

MES UNIDAD LECC1ON PAGINA

0
cc
w
2
EE
a.

1

2

1. Comparamos
2. Los ntImeros
3. Recordamos algunas cosas
4. Contamos lo que juntamos
5. Quitamos y contamos
6. Medimos
7. Cuentas de todos los dfas
8. Otras cuentas de todos los dfas
9. Los nOrneros y los lugares

10. Hacemos paquetes
11. Sumas exactas
12. Restas exactas

6

15

21

31

41

51

60

75

89
103

111

125

0oz
a
w
cn

3 13. Con qué medimos
14. Unidades de medida
15. Hacemos y deshacemos paquetes
16. Sumando y Ilevando
17. Unas sumas especiales
18. Longitud y perimetro
19. Pedimos prestado para poder restar
20. Unidades de peso

144

151

157

167

179

183

194

209

0
cc
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4 21. Hacemos paquetes y les damos lugares
22. Unidades de capacidad
23. Sumas con nOmeros de tres cifras
24. Restas con nilmeros de tres cifras

205

225

231

239

30



AN EXO 4

Matematicas. "Nuestras Cuentas Diarias" Primera Parte, Volumen 2

MES UN1DAD LECCIONES PAGINA

0
cc
w
0
cc
w1

5 25. La multiplicaciOn
26. La multiplicaciOn también nos ayuda a medir

27. Medidas de superficie
28. IRepartos exactos
29. Continuamos con repartos

6
19

23
31

39

0
F-fr<oo

6 30. Separamos y leemos

31. Otras unidades de medida

32. Sumamos rapidamente
33. Medimos el tiempo
34. Multiplicamos Ilevando

35. Dividimos
36. Medimos y dividimos

48
61

71

85
97
107
113

0Iz
5
Ci

7 37. Comparamos utilizando nümeros
38. Otras medidas de longitud
39. Otras multiplicaciones de peso

40. Multiplicaciones con decenas
41. Repartos que no son exactos

42. Divisiones por partes
43. Continuamos con divisiones

118
125
135
145
157
167

185

0ixw
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8 44. Otras multipHcaciones
45. Medidas agrarlas
46. Dividimos y multiplicamos
47. Otros repartos
48. Problemas de medidas, costos y distanclas.

192
201

207
217
223
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AN EXO 5

Recomendaciones para el Asesor de Estudiantes Libres.

1. Es probable que el ritmo de avance de los estudiantes que atiende usted nosea homogeneo; habrá algunos estudiantes que avancen rápido en el estu-dio de las unidades y otros en que su avance sea lento. Para estos ültimos
es recomendable que usted programe más visitas de apoyo a sus domici-lios, de tal manera que en las reuniones mensuales los estudiantes tratenlas mismas unidades.

2. Procure tener presente que las visitas domiciliarias que realice a los estu-diantes son reuniones de apoyo, en las cuales usted apoyará al adulto a re-solver las dudas que surjan en el estudio individual, asi como también orien-tarlo en el estudio de las lecciones o mOdu los que le representen mayor difi-cultad, y no visitas sociales o de cortesfa, por lo que es recomendable querespete la programaciOn de trabajo que efectile cada adulto.

3. Cuide y asegure la realizaciOn de las reuniones mensuales de asesorla. Paratal fin es conveniente que unos dias antes de la fecha programada para lareuniOn, usted visite a los estudiantes en sus domicilios para recordarles elhorario y lugar de reuniOn, asi como tambiOn para que preparen los materia-les, libros y tareas que trabajarán durante la reuniOn.

4. Es recomendablé que usted revise su manual antes de realizar sus aseso-rias, a fin de que le facillte hacer su programaciOn y organizar las activida-des que efectuará durante las sesiones.
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Manual para el Asesor de Estudiantes
Libres de Primera Parte de Primaria.
MOdelo Pedagógico de Educación
Primaria para Adultos. Di recciOn de
Educacidn Besica. Mexico, D.F. Mar-

zo de 1990.
Esta ediciOn consta de 1,000 ejem-
plares.
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