
Capítulo I    INTRODUCCIÓN 

 

1. Problemática 

La educación de adultos en los países de tercer mundo ha sido un reto que implica 

esfuerzo, creatividad, inversión y decisión real para abordarlo. A pesar de los 

esfuerzos realizados por los gobiernos para abatir el rezago educativo, se siguen 

reportando investigaciones sobre, la educación básica de adultos (EBA) en 

América Latina, donde se enfatiza que no existe demanda efectiva de estos 

servicios en la región. Uno de sus problemas fundamentales es la incompatibilidad 

entre lo que se hace y lo que se necesita, ya que “se ofrece lo que no se demanda 

y lo que se demanda no se ofrece” (UNESCO, Schmelkes y Kalman, Rivero, 

Schugurenski, Hautecoeur, entre otros, en Pieck, 2000). 

 

En México esta falta de correspondencia provoca deserción y una muy baja 

eficiencia terminal en el desarrollo de los programas, cuando estos no responden a 

los intereses de los participantes y se utilizan estrategias de reclutamiento-

inscripciones donde el analfabeto “se inscribe en los cursos de alfabetización, en 

proporciones alarmantes, -a la fuerza-, y una vez inscrito, en proporciones también 

alarmantes, rápidamente pierde interés y deserta” (Muñoz Izquierdo y CEE en 

Pieck, 2000, p.3). 

 

Se ha reconocido en diferentes foros sobre educación básica de adultos, que la 

falta de relevancia se traduce en ofrecer programas homogéneos con currículos 
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estandarizados, metodologías tradicionales –al centrar el proceso de aprendizaje 

en las repeticiones, el trabajo individual y en el énfasis por desarrollar destrezas 

intelectuales-, trasladando las estructuras y metodologías educativas típicas del 

sistema educativo formal a una población cuyo perfil y expectativas son claramente 

diferentes. Así se percibe que “la EBA transmite la cultura oficial, desconociendo la 

cultura de las comunidades con sus múltiples códigos que norman la actuación y el 

pensamiento de los contextos locales” (Pieck, 2000, p.3). 

 

Además de lo anterior, la EBA carga con el estereotipo de una ser una educación 

de segunda; algunos autores la llaman educación pobre para pobres, por la 

desventaja de operar en muchas ocasiones con recursos prestados, con maestros 

que generalmente trabajan como figuras voluntarias y que en su mayoría no 

cuentan con un perfil educativo, o en su caso, aquellos que reciben un salario 

reportan que es muy bajo y se sienten insatisfechos respecto a sus condiciones 

laborales. 

 

Por esto, se afirma que la falta de calidad en la oferta educativa se refleja 

fundamentalmente en su irrelevancia y se concluye, según Pieck (2000), que la 

EBA debería partir de una serie de consideraciones fundamentales como: 

“identificar las competencias y saberes de los adultos; partir de sus necesidades; 

facilitar vínculos entre la educación formal y la no formal y, sobre todo, atender la 

urgencia de proveer una educación de calidad que apoye localmente y que 

trascienda” (Pieck, 2000, p.4). 
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El Modelo de Educación para la Vida (MEV), diseñado y aplicado por el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en México, se pone en marcha 

en 2001, en 10 Estados de la República. Actualmente se aplica en todo el país y es 

considerado como un esfuerzo que aparentemente intenta corregir esta 

incongruencia, ya que en su propuesta presenta un conjunto de objetivos, 

estrategias y metodología que apuntan hacia las necesidades e intereses de los 

educandos potenciales, confiando en que habrá una identificación entre lo que es 

relevante para ellos y los requerimientos que la educación básica establece. (INEA, 

documento rector MEV, 2001) 

 

Sin embargo, la aplicación del MEV y sus propósitos también forman parte del 

proceso de atención a la demanda real, y dicha aplicación se está llevando a cabo 

con los recursos físicos, materiales, de equipamiento y humanos disponibles en 

cada región. Bajo esta circunstancia ¿será posible que el MEV esté resolviendo el 

problema de educación relevante y pertinente para los adultos? 

 

Porque de no ser así, todo este esfuerzo se convertiría en otro gasto más, muy 

costoso para el país, en lugar de representar una inversión que augure los 

beneficios tan merecidos y esperados para los adultos en rezago -que son 30 

millones sin educación básica (INEGI en Crónica, 2004)-, mismos que con el 

tiempo se reflejen en su calidad de vida. 
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2. Justificación 

Debido a que el MEV es el programa que se está utilizando como método y 

material de estudio para atender la problemática de educación básica de adultos en 

México, se vuelve especialmente importante el análisis de la aplicación del mismo 

para evaluar su relevancia como proyecto de Estado dirigido a la población en 

rezago.  

 

En el contexto de esta problemática es necesario señalar que a partir del 2002, se 

implantan las plazas comunitarias, -proyecto coordinado por el Consejo Nacional 

de Educación para la Vida y el Trabajo (CONEVyT) y operado por el INEA)-, que 

combina espacios presenciales de aprendizaje con servicios multimedia e 

informática; redefiniendo la estructura del MEV al darle énfasis al eje del trabajo, 

transformando al MEV en el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo 

(MEVyT) y así se diversifica haciendo uso del medio electrónico con la puesta en 

línea de los módulos del MEVyT en ese mismo año (Dirección Académica del 

INEA, 2004). 

 

Lo anterior representa una innovación muy importante en el campo de la educación 

de adultos, pues al incorporar el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en el proceso de aprendizaje -que representa un punto de 

investigación profunda en sí misma-, y situarla a la luz de la educación no formal 

surgen varias interrogantes. 
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Al respecto, el Secretario General del Consejo de Educación de Adultos de 

América Latina (CEAAL), menciona que:  

“La propuesta del actual gobierno en México (y de otros gobiernos en América Latina) de 
activar los Telecentros a través de las llamadas plazas comunitarias puede, sin duda, 
contribuir a que mejore la calidad de la educación de personas jóvenes y adultas, pero 
también puede ser un enorme simplismo y fracaso el pensar que eso se lograría instalando 
las computadoras, los programas, la televisión, la conexión satelital, y encargando a una 
persona que anime la plaza comunitaria, sin un proyecto serio de activación colectiva en 
torno a la plaza comunitaria” (Zarco en Salinas, Porras, Santos y Ramos, 2004). 

 

Por lo anterior, se considera que el conocimiento profundo del MEV representa una 

posibilidad de aportar insumos, junto con otros estudios, para la construcción de las 

estrategias pedagógicas que permitan la integración de materiales innovadores, 

herramientas, tecnologías y metodologías, a fin de conformar una nueva 

conceptualización sobre la educación de adultos en México. 

 

Las dificultades económicas y sociales que tiene el país obligan a participar con 

elementos que permitan identificar si las decisiones que se están tomando 

representan soluciones a la problemática o sencillamente son acciones temporales 

generadas desde oficinas centrales mismas que, al llegar a los lugares donde 

realmente se necesitan los cambios, simplemente no funcionan. La intención puede 

ser valiosa, pero hoy día se requiere más que eso para dar pasos firmes hacia 

delante. 

 

El fin último de esta clase de estudios es aportar elementos teóricos cercanos a la 

realidad de un contexto definido, para proponer alternativas que procuren la calidad 

de la educación, ya que se considera que ésta contribuye a la calidad de vida de 

los individuos. 
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Esta reflexión pretende aportar evidencias de que el país tiene posibilidades de ir 

resolviendo, de fondo, el problema del rezago educativo. Al identificar las bondades 

del MEV, se estarían evidenciando los beneficios para los adultos, el esfuerzo e 

innegable mérito de una institución como el INEA, y las acciones verdaderamente 

responsables de un gobierno que echa manos a la obra. 

 

Otra de las razones que anima este estudio, surge porque en la literatura revisada, 

no se ha reportado hasta el momento una investigación donde se analice el 

proceso de aprendizaje de educación de adultos con el uso del MEV in situ. Los 

resultados que se publican no proporcionan una evaluación de la aplicación de 

dicho modelo o una comparación del deber ser del MEV con su aplicación en la 

vida real, careciendo de datos sólidos para corroborar si éste es pertinente para los 

jóvenes y adultos. Lo que sí se identificó en la literatura fueron tres aportaciones: 

 

La primera, por parte del personal del INEA, quién presenta escritos que se refieren 

a la experiencia tenida sobre la creación de materiales para la educación de 

personas jóvenes y adultas, enfocándose principalmente al proceso de elaboración 

de la propuesta y de los materiales educativos, y hace señalamientos sobre los 

aspectos de impresión, diseño y tipo de lenguaje (Mendoza,2000). 

 

El segundo documento se encuentra en la página electrónica del INEA 

www.inea.gob.mx, denominado: “Evaluación Institucional para el Modelo de 

Educación para la Vida” , llevado a cabo por la Dirección de Planeación y 

Evaluación del mismo instituto en enero de 2000, en el cual se propone “un 
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esquema de evaluación institucional; los procesos a evaluar; las variables e 

indicadores específicos de cada proceso y algunos instrumentos definidos por las 

áreas involucradas en el MEV” (INEA, 2000). Sin embargo, se menciona que dicho 

esquema será concluido con la participación de responsables y figuras a los que 

van dirigidos, y que los tiempos de aplicación serán productos de próximas 

reuniones o talleres para contar con la propuesta completa de la evaluación 

mencionada (www.inea.gob.mx). Por lo tanto, actualmente no se cuenta con los 

resultados de dicha propuesta de evaluación. 

 

Como tercer documento se cuenta con los comentarios referentes al MEV durante 

el Foro Permanente sobre la Educación de Personas Jóvenes y Adultas, realizados 

por Pieck, (2000), en una investigación independiente a partir de los documentos 

base de la propuesta del modelo, donde se comenta acerca de la problemática de 

la educación básica de adultos. Sus antecedentes son considerados como 

relevantes y se refiere al Modelo de Educación para la Vida destacando presencias 

significativas y tensiones en cuanto a: 1) el perfil de asesor y las exigencias del 

modelo educativo; 2) entre los rasgos del modelo y su implantación; 3) entre la 

propuesta curricular y la articulación real con la orientación a la vida; 4) entre la 

certificación y un currículo orientado al mejoramiento de la calidad de vida y; 5) 

reflexión sobre el cuestionamiento para quiénes y para qué de la EBA (Pieck, 

2000). 

 

Conforme a lo anterior, se identificó lo siguiente: 

▪ Se desconoce a profundidad el sustento pedagógico del MEV 
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▪ Lo poco que dice su documento rector apunta a que se basa en una postura de 

construcción de conocimiento, pero esa información no es ni clara ni suficiente 
 

▪ Parece incierto si quienes aplican el MEV actualmente tienen formación 

pedagógica mínima que les permita comprender y alcanzar los objetivos del 

modelo, así como trabajar bajo características de construcción del conocimiento 

propuestas en el mismo. 
 

▪ Dentro de esta nueva propuesta pedagógica para la educación de adultos, no se 

ha hecho una revisión y rediseño de la evaluación sumativa, cuyos instrumentos 

siguen siendo los mismos que se aplicaban antes de que se implantara el MEV. 
 

▪ Al trabajar en un entorno nuevo generado por las plazas comunitarias -donde se 

busca incorporar la educación de adultos, la alfabetización tecnológica y la 

formación para la vida y el trabajo-, el fenómeno se clasifica como una 

innovación “no sistémica y segmentada” (UDLA,P-CECAVI, 2002)  
 

▪ Se carecen de elementos para favorecer la toma de decisiones tendientes a 

mejorar o potenciar la aplicación del MEV, por ejemplo, saber dónde enfatizar la 

inversión de recursos económicos (capacitación de asesores, compra de más 

equipo o reestructurar el diseño del MEV por mencionar algunos) 

  

Por lo tanto, si se conociera con precisión y suficiencia la pedagogía que respalda 

al MEV, y se detectaran los aciertos y desafíos de cómo se está aplicando dicho 

modelo, se tendrían criterios para: 

 

a) fortalecer la capacitación a los asesores sobre el uso del MEV, a fin de que 

apliquen una metodología congruente con el mismo, aprovechando al máximo 

el potencial que éste ofrece 
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b) contribuir a la creación de estrategias pedagógicas para integrar las TIC a los 

procesos de aprendizaje de educación de adultos, utilizando dicho modelo, ya 

que esto forma parte de los objetivos del CONEVyT 
 

c) contribuir a la revisión y reestructuración del sistema de evaluación de EBA 

que vaya acorde a la naturaleza del MEV 
 

d) contribuir a la adecuación de recientes innovaciones en la educación de 

adultos en función de una misión y de un modelo integrador.  
 

3. Propósito del estudio 

En este marco de realidades, el propósito del presente estudio consistió en analizar 

la aplicación del MEV en un contexto real y compararlo con los objetivos 

establecidos en el documento rector del mismo, desde una perspectiva 

fenomenológica y, con ello, comprender sus ventajas y retos. Para tal efecto, por 

un lado se analizó la estructura interna del MEV en relación con su postura 

educativa y epistemológica; por otro, se observó y analizó el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en jóvenes y adultos que asisten a círculos de estudio en 

puntos de encuentro y en plazas comunitarias.  

 

4. Objetivos específicos 

▪ Analizar los propósitos oficiales del MEV como estrategia educativa del Estado 

▪ Identificar corrientes pedagógicas innovadoras para el aprendizaje en adultos 

▪ Analizar el diseño instruccional del MEV 
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▪ Observar el proceso de aprendizaje de los adultos que asisten a círculos de 

estudio, en diversos escenarios: presencial o en línea, individual o en grupo, con 

o sin asesor, en puntos de encuentro o en plazas comunitarias 

▪ Ofrecer una lista de sugerencias y recomendaciones para potenciar las ventajas 

y disminuir los obstáculos al utilizar este modelo en la educación de adultos 

 

5. Preguntas de investigación    

1. ¿Cuál es la estructura interna del MEV en relación a la postura epistemológica  

en la educación de adultos? 
¿Cuál es el propósito oficial del MEV? 
¿En qué postura epistemológica está basado el MEV? 
¿Cómo está estructurado el MEV? (diseño curricular) 

 

2. ¿El MEV es pertinente en la vida de los adultos que lo utilizan?,  
¿Responde a sus necesidades e intereses? 

 

3a. ¿Cuál es el papel que el MEV espera del asesor ? 

3b. ¿Cómo desempeña el asesor la aplicación del MEV? 

4. ¿Cómo desempeña el educando la aplicación del MEV? 

5. ¿Cómo se lleva a cabo la metodología que el modelo pretende?  

6. ¿Con este nuevo modelo de educación para adultos, ¿qué y cómo se evalúa?  

7. ¿Qué papel juegan las plazas comunitarias para la aplicación del MEV?  
¿Cuáles son las implicaciones de usar el MEV en línea?; retos y oportunidades 

 

8. ¿Existen otros elementos sustanciales para que el MEV sea un éxito como 

alternativa educativa? 

 

6. Alcances y limitaciones  

▪ Se realizó un análisis del MEV con apoyo bibliográfico, y la revisión completa de 

sus 42 módulos profundizando en 8 de ellos. 
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▪ El análisis del MEV se llevó a cabo a partir de su diseño instruccional, 

estructura modular y dimensiones pedagógicas. 

 

▪ Se tomaron en cuenta únicamente las corrientes de aprendizaje sugeridas en el 

documento rector del MEV, identificadas como innovación: aprendizaje situado; 

aprendizaje significativo; aprendizaje colaborativo; y construcción del 

conocimiento. 

 

▪ Se llevaron a cabo observaciones in situ en cuatro plazas comunitarias y cuatro 

puntos de encuentro en dos entidades federativas de México 

 

▪ Se llevaron a cabo observaciones y entrevistas con asesores, educandos y 

aplicadores de exámenes, éstas se hicieron en forma abierta, semiestructurada 

y también informal; recuperando tanta información como expresaban los sujetos 

participantes 

  

▪ El análisis hecho al MEV no tiene carácter evaluativo respecto a su estructura, 

propuesta y/o diseño instruccional. Se trata de una revisión para conocerlo, y 

encontrar categorías de análisis con las que se pudiera comparar lo que se 

pretende en la propuesta como proyecto, y lo que sucede en la realidad al ser 

aplicado. 

 

▪ Aún y cuando el MEV se aplica en toda la República Mexicana en el momento 

de realizar la investigación de campo, en este estudio sólo se consideraron 

cuatro plazas comunitarias y cuatro puntos de encuentro de dos entidades 

federativas, debido a la escasez de tiempo y recursos, además de que en 
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algunos estados se tenía poco tiempo de haber implantado el modelo, menos 

de 6 meses, tal es el caso de Puebla. 

 

▪ Este trabajo es un estudio transversal, porque se realizó en un espacio temporal 

determinado. Por lo tanto, el alcance de los resultados se refieren únicamente al 

periodo que comprendió la investigación (2004-2005).  

 

7. Metodología de investigación 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo basado en la metodología 

fenomenológica debido a que la observación y descripción de los significados en 

donde los sujetos bajo estudio se desenvuelven, requieren del análisis científico-

humano de los fenómenos bajo un esquema sistemático, explícito, autocrítico e 

intersubjetivo. Esto obedece a que es importante la aproximación a los sujetos 

reales y a los ámbitos donde suceden los eventos, atendiendo en todo momento a 

la información que pueden ofrecer las propias experiencias y opiniones de quienes 

viven el fenómeno. 

 

Se empleó la revisión documental, la entrevista y la observación como las técnicas 

principales para recolectar datos, siendo el rol del asesor, rol del educando, el 

propósito, la metodología y la evaluación, las categorías que sirvieron de unidad de 

análisis para interpretar el foco de estudio que es el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Debido a que el interés medular del estudio es indagar la forma de aplicación del 

MEV en la realidad, se eligieron escenarios diversos a fin de obtener un panorama 

amplio que enriqueciera la investigación. Por ello las entrevistas y observaciones 

realizadas se hicieron en puntos de encuentro y plazas comunitarias de dos 

entidades federativas.  

 

Los datos recabados en el trabajo de campo fueron analizados a través de un 

proceso inductivo de categorización logrado con el método de comparación 

constante para la interpretación de datos obtenidos. A partir de ello se generaron 

las conclusiones y recomendaciones con la intención de ofrecer criterios y 

evidencias que puedan ser considerados en la toma de decisiones para optimizar 

la aplicación de modelo. 

 

8. Estructura del estudio 

El presente reporte de investigación se estructuró de la siguiente manera: 

 

En el capítulo I se describe el planteamiento del problema, justificación y propósito 

del estudio, de donde se desprenden los objetivos específicos y preguntas de 

investigación que guían el proceso del trabajo y finalmente los alcances y 

limitaciones 

 

El capítulo II contiene: a) el contexto del problema; b) conceptos filosóficos y 

epistemológicos; c) aspectos sociales de influencia en la educación; y d) el trabajo 

del INEA con el MEV concretamente.  
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En el capítulo III se presenta detalladamente el método de investigación 

enfatizando el procedimiento utilizado para la recolección de datos (diseño 

muestral y técnicas de investigación) y el análisis de la misma. 

 

En el capítulo IV se incluyen los principales hallazgos a partir de la comparación 

entre el análisis del deber ser del MEV y lo registrado en el trabajo de campo. 

 

El capítulo V muestra las conclusiones de las investigadoras con base en la 

discusión de los resultados encontrados a la luz de la experiencia y la teoría que 

sustenta este trabajo. 

 

Finalmente, en el capítulo VI se presentan sugerencias y recomendaciones que se 

desprenden del proceso de investigación. 

 14


	2. Justificación
	3. Propósito del estudio
	5. Preguntas de investigación


