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EVALUACIÓN FINAL  
 

Nombre del participante: __________________________________________________________________ 

 

Fecha: ______________   Nombre del facilitador: _____________________________________________ 
 

Instrucciones: contesta las siguientes preguntas o selecciona la respuesta correcta, con base 
en los temas vistos en las cuatro sesiones de capacitación.  
 

Recuerda que el resultado de esta evaluación no determina la acreditación del Taller, ya que 
su único objetivo es el de reconocer los aprendizajes adquiridos.  
 
1. ¿Qué es el INEA? 

 
a. Es un organismo público autónomo responsable de normar y coordinar el Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. 
 

b. Es el instituto nacional encargado de acercar servicios educativos de alfabetización, 
primaria y secundaria a todas las personas de 15 años o más, condición de rezago 
educativo.  

 

c. Es el Instituto nacional que tiene por objeto coordinar el Sistema Nacional de 
Evaluación Educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del 
Sistema Educativo Nacional en lo que se refiere a la educación básica. 

 

d. Es el organismo cultural del gobierno mexicano responsable de estimular la 
producción artística, promover la difusión de las artes y organizar la educación 
artística en todo el territorio nacional 

 
2. ¿Cuáles son los dos roles que puedes desempeñar como parte del Movimiento? 
 

a. Persona acreditadora de exámenes y persona certificadora 
 

b. Técnico docente y Persona asesora 
 

c. Persona promotora y persona asesora 
 

d. Persona asesora y Persona de apoyo técnico 
 

3. Menciona tres formas de promocionar los servicios educativos del INEA 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuáles son las cuatro opciones de la oferta educativa del INEA? 
 

a. MEVyT, AprendeINEA, Guías para el aprendizaje y Reconocimiento de saberes 
 

b. MEVyT, Virtual, Examen único y Aprende en casa 
 

c. MEVyT, Aprende en casa, Guías para el aprendizaje y Programa de certificación 
 

d. MEVyT, AprendeINEA, Exámenes de nivelación y Reconocimiento de saberes 
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5. ¿Cuáles son los dos formatos que debe llenar la persona promotora? 

 
a. Registro de la persona asesora y Formato de seguimiento a personas educandas 

 

b. Registro de la persona beneficiaria del INEA y Formato de seguimiento a personas 
incorporadas 

 

c. Formato de seguimiento educativo y Registro inicial de incorporación 
 

d. Formato de registro de exámenes y Carta descriptiva. 
 

6. ¿Por qué es importante aplicar la Entrevista Inicial? 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuáles son las cuatro opciones de atención educativa en las que apoyará la persona 

asesora? 

a. MEVyT en CD, AprendeINEA, MEVyT Braille y Reconocimiento de saberes 

b. MEVyT, AprendeINEA, Guías para el aprendizaje y Reconocimiento de saberes 

c. Guías para el aprendizaje, Aprende en casa II, Examen diagnóstico y PEC 

d. MEVyT alfabetización, AprendeINEA, Guías para el aprendizaje y Reconocimiento 

de saberes 

8. ¿Qué formatos integran el expediente/cuaderno? 

a. Lista de asistencia, Formato de seguimiento al proceso de aprendizaje y Carta 

descriptiva 

b. Registro de la persona beneficiaria del INEA y Formato de seguimiento a personas 
incorporadas 
 

c. Lista de asistencia, Formato de seguimiento al proceso de aprendizaje y Registro 

de la persona beneficiaria 

d. Carta descriptiva, Manual de las personas voluntarias y Formatos de llenado 

 

9. ¿Cuáles son los dos estándares de competencia en los que puedes certificarte? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

10. ¿Por qué crees que es importante el proceso de certificación? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 


