
 

Modelo 
Educativo 
Flexible 

Población que 
atiende 

Materiales Educativos 

Estudiantes Docentes 
Escuela Nueva Estudiantes de básica 

primaria de escuela 
multigrado de zonas 
rurales. 

43 textos para  estudiantes 
de primero a quinto grado de 
matemática  (11), lenguaje 
(12), ciencia sociales (8) y 
ciencias naturales (12) 
3 guías en forma de Fichas 
para estudiantes de primer 
grado de lenguaje, ciencias 
sociales y ciencias 
naturales.  
Una bitácora 

Generalidades y 
Orientaciones 
Pedagógicas  (Dos 
tomos) 
 

Postprimaria 
Rural  

Estudiantes de básica 
secundaria de zonas 
rurales. 

27 textos para los grados de 
6 a 9, de lenguaje (4), 
matemáticas (4), ciencias 
naturales (4), ciencias 
sociales (4), educación física 
(2); educación artística (2); 
ética y valores (2);  salud, 
alimentos y nutrición (2); 
educación para uso del 
tiempo libre (1)  y PPP (2).    

Manual de 
implementación de 
Postprimaria Rural 

Secundaria 
Activa 

Estudiantes de básica 
secundaria, de zonas 
rurales o urbano 
marginales. 

30 textos para los grados 6 
a 9, de lenguaje (4), 
matemáticas (4), ciencias 
naturales (4), ciencias 
sociales (4), educación física 
(4); educación artística (4); 
ética y valores (4)  y PPP 
(2).  

Manual de 
implementación. 
4 Guías Didácticas 
para docentes (de 6º 
a 9º) para las otras 
áreas.  
Guía docente para 
educación artística. 
Guía docente  para 
Proyectos 
Pedagógicos 
Productivos. 
 

Aceleración del 
Aprendizaje 

Estudiantes de básica 
primaria, de 10 a 17 
años que se 
encuentran en 
extraedad (desfase 
edad-grado); de 
zonas rurales y 
urbano marginales. 

8 textos:  
Un módulo nivelatorio; 6 
proyectos; un módulo de 
inglés 

Guía Docente 
Manual Operativo 
 

Caminar en 
Secundaria 

Estudiantes de básica 
secundaria; jóvenes 
que se encuentran en 
extraedad (desfase 
edad- grado); de 
zonas rurales o 
urbano marginales.   

10 textos: 
 Para 6º - 7º: un textos 
«Introducción  a los PPP»;  
tres textos  «Aprendamos 
Haciendo» ;  un texto 
«Hagámonos expertos». 
Total  5 textos 
Para  8º - 9º: un textos «Int a 
los PPP»;  tres textos  
«Aprendamos Haciendo» ;  
un texto «Hagámonos 
expertos». Total  5 textos 
 

Manual  Operativo 
 

 


