
Capítulo V    CONCLUSIONES 

 

El Modelo de Educación para la Vida es una propuesta concebida para atender 

necesidades de aprendizaje de una población definida como son los jóvenes y 

adultos; pero también como respuesta a los grandes compromisos sociales que 

tiene un país como México, en donde el rezago y la pobreza encabezan una larga 

lista de pendientes por resolver.  

 

La educación es considerada como uno de los medios que deben contribuir al 

cumplimiento de esas tareas, pero en diversas ocasiones se ha insistido que no es 

la única responsable de ofrecer la solución. 

 

El presente trabajo representa un esfuerzo por identificar elementos que 

contribuyan a la toma de decisiones respecto a la asignación y distribución de 

recursos humanos, logísticos, financieros, materiales y tecnológicos en materia 

educativa, con información obtenida de un contexto real, en forma sistematizada y 

rigurosa. 

 

1. Conclusiones sobre la estructura curricular y uso del MEV  
 
Como se ha mencionado a lo largo del estudio, el propósito consistió en hacer una 

comparación entre lo señalado en el modelo y la forma como se aplica en la 

realidad, enfocado en dos aspectos: a) la relación entre el tipo de módulo que 

estudian los jóvenes y adultos, y su vida diaria; y b) la relación entre el tipo de 
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actividades educativas y habilidades de pensamiento que se están dando al 

trabajar con sus módulos, y lo que se espera que logren los educandos que los 

usan. 

 

Dentro de los hallazgos más relevantes sobresale lo siguiente: 

 

▪ El poder identificar si los jóvenes y adultos están aplicando a su vida diaria lo 

que aprenden con el MEV es una tarea compleja donde intervienen múltiples 

factores que deberían ser analizados. Por ello, no ha sido posible encontrar una 

respuesta contundente a esta interrogante, a través de este estudio. Sin 

embargo, se rescatan datos básicos a considerar que muestran algunas 

tendencias: a) los módulos diversificados resultaron ser más significativos para 

los educandos, despertando su interés no sólo por el contenido sino para 

aplicar en su vida personal y laboral lo que ahí se dice. En cambio, los módulos 

básicos no son los más aceptados ya que los contenidos siguen estando 

alejados del interés de los adultos; a pesar de que el diseño gráfico e 

instruccional procura presentar el fondo y la forma de manera cercana al 

educando. 

 

▪ Las habilidades buscadas por el modelo se refieren al pensamiento de orden 

superior, donde el razonamiento la solución de problemas, la comunicación y la 

participación son los ejes que dan lineamiento a todo el modelo. Sin embargo, 

en la práctica, todavía no se logra si quiera la comprensión conceptual de 

dichas competencias por parte de los asesores, como para que de manera 
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intencionada trabajen toda clase de actividades que apoyen al educando en el 

desarrollo de las habilidades respectivas. Parte de ese obstáculo también se 

encuentra en la inconsistencia de algunos módulos respecto a su diseño 

instruccional, contenido y tratamiento evaluativo, que confunde la dinámica 

innovadora del modelo, con prácticas tendientes a lo tradicional. Es así, que las 

habilidades identificadas al momento de la aplicación son la mecanización, 

repetición, y seguimiento de instrucciones, principalmente. Lo que marca 

todavía un camino largo por recorrer en la aplicación del MEV. 

 

▪ En el análisis de las categorías se encontró una diferencia entre los propósitos 

de los educandos, al continuar sus estudios, y lo buscado por el MEV. Mientras 

que los primeros tienen principalmente una idea credencialista, el MEV busca el 

desarrollo de competencias y habilidades superiores. Sin embargo, es 

importante mencionar que no parece error del diseño del modelo, sino de la 

percepción de los usuarios quienes no han sido sensibilizados para demandar 

educación bajo un paradigma de aprendizaje para toda la vida, y no sólo para 

certificarse. 

 

▪ Por su parte, los asesores llevan a cabo una labor meritoria de alto 

reconocimiento, ya que contribuyen de manera importante a motivar al 

educando a llegar y permanecer hasta terminar su educación básica, en gran 

parte de los casos. Sin embargo, esto no se logra debido a una motivación 

intrínseca por el aprendizaje, sino a través de incentivos externos, sociales y 
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humanos que propician un ambiente cálido entre los educandos que los recibe 

en forma sensible. 

 

▪ Se percibe una apertura y disposición del asesor para trabajar con otro 

paradigma educativo, aunque realiza su trabajo con prácticas contradictorias a 

lo que señala el modelo. A pesar de que al asesor se le proporciona orientación 

de cómo trabajar según el MEV, no logra comprender su metodología. Esto 

habla de la necesidad de que dicho modelo revise y ponga especial cuidado en 

el rol del asesor; pues una propuesta con el respaldo teórico suficiente y el 

cuidado instruccional que evidencia tener, pierde efecto si quienes lo operan 

desconocen su conceptualización, metodología, y propósito. 

 

▪ El MEV aparece subutilizado y el asesor desorientado en la forma como debe 

aprovecharlo y, en varias ocasiones, reconoce no poder apoyar de manera más 

eficiente al educando. 

 

▪ Algunas inconsistencias en el diseño instruccional del modelo, como los 

módulos del eje matemáticas que se revisaron y los de tipo básico, también 

confunden al asesor y provoca la pérdida de interés de los educandos.  

 

▪ La percepción de la evaluación, tanto de los asesores como de los educandos, 

es tradicional y de medición; donde se considera que el aprobar exámenes es 

sinónimo de que se ha aprendido, que se ha alcanzado un nivel superior. No se 

comprende la importancia ni del proceso ni de las habilidades y competencias 
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que se deberían desarrollar. El cumplimiento de objetivos es el fin; el proceso 

es casi desapercibido. 

 

▪ De igual forma se desatiende la importancia de trabajar en grupo, o se confunde 

como una reunión donde se trabaja en conjunto, pero se desconoce la intención 

que el aprendizaje colaborativo justifica al propiciar el trabajo con otros. 

 

Por otra parte, se identificaron las corrientes educativas que sustentan al modelo 

como método y herramienta de aprendizaje, encontrando en su concepto teórico el 

aprendizaje significativo, situado, colaborativo y constructivista. Esto se evidencia 

cuando en sus propósitos y metodología, principalmente, propicia la reflexión, la 

ubicación del educando en un contexto real, la recuperación de saberes, el 

compartir experiencias y conocimientos aprendiendo también de otros, la 

resignificación y síntesis del conocimiento nuevo. Todo ello, son características de 

una aproximación constructiva de aprendizaje, por lo que la postura 

epistemológica y ontológica se refleja al centrar el interés en el proceso, donde lo 

más importante es la persona que lo vive. 

 

2. Conclusiones a la luz de educación de adultos en el contexto social 

Por otra parte, en cuanto al papel de la educación en el contexto social y nacional, 

el MEV parece ubicarse como respuesta a cuatro problemáticas por sí mismas 

complejas: 

 

a) el abatimiento al rezago educativo 
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b) la necesidad de desarrollar una propuesta donde se aborde la educación 
para la vida, donde las habilidades de orden superior juegan el papel más 
importante 

 
c) la alfabetización tecnológica 

d) la capacitación para el trabajo 

 

En este estudio sólo se logró abordar una parte de las dos primeras, dadas las 

limitaciones por la complejidad  de dichas problemáticas y las limitaciones de las 

investigadoras. Se reconoce que el MEV es un proyecto que puede atender las 

necesidades educativas de ese tercio de la población mexicana que se ha 

quedado en el camino, si se le considera como un proyecto vivo, de constante 

renovación, que escuche las aportaciones de investigaciones propias y externas 

en función de su mejoramiento; con el fin de concretar el esfuerzo iniciado desde 

hace algunos años por el INEA. De la misma forma, el MEV parece responder a 

los llamados hechos en congresos y acuerdos internacionales respecto a la 

atención a sectores sociales donde la pobreza y el rezago afectan la calidad de 

vida de las personas. Es decir, por un lado el MEV puede contribuir a la lucha por 

abatir el rezago educativo y por otro, su postura epistemológica busca e impulsa el 

desarrollo de competencias y habilidades para el aprendizaje permanente en 

beneficio de la calidad de vida de los educandos. Estas dos características lo 

hacen merecedor de más apoyos para su perfeccionamiento y el logro de su 

aplicación, aprovechando al máximo sus cualidades como modelo flexible, 

integral, centrado en la persona, que atiende a una población con características y 

necesidades diversas como son los jóvenes, el trabajo, la familia, ciudadanía, las 

ciencias, que busca el desarrollo de competencias y habilidades para la vida. 
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Sin embargo, el reto no se puede enfrentar sólo con el apoyo de una propuesta 

educativa, y su aplicación masiva. Es claro que otras entidades sociales, 

instituciones, organismos y gobiernos deben hacer lo correspondiente. 

“La educación no formal es la modalidad del proceso educativo intencionado y sistemático, 
fuera del sistema educativo,...con validez oficial. Los contenidos de aprendizaje, los actores y 
los fines sociales pueden ser tan diversos, que no constituyen un rasgo diferenciador; los 
sujetos de esta educación son los adultos y niños del Tercer Mundo, lo cual no está implícito 
en el término sino que está dado en la práctica y su uso” (Salinas, et al., p.47, 198?) 

 

Para que este panorama cambie es urgente que la educación de adultos deje de 

tener ese perfil remedial que sólo alcance a corregir fallas del sistema 

escolarizado. La relación entre pobreza y educación sigue vigente pero no desde 

la perspectiva de certificación y capacitación para el trabajo; es decir, no vista 

como trampolín para mejorar los ingresos o el acceso a mayores niveles de 

empleo, sino como plataforma donde se proporcione a los ciudadanos las 

herramientas para aprender a pensar, a tomar decisiones, a solucionar problemas, 

a reflexionar y ser críticos, a participar de la transformación de su entorno y su 

país como personas conscientes de sus acciones; que cuenten con el andamiaje 

necesario para aprovechar todo lo que le ofrece la sociedad en la que viven; para 

ser agentes de cambio en beneficio de su calidad de vida y, por ende de su 

comunidad. Estas herramientas tienen que ser propias y permanentes, accesibles 

a todos, sin costos materiales; sino aquellas desarrolladas a partir de la propia 

persona. Ese es el concepto de educación que se tiene desde la perspectiva de 

una actividad más allá del entorno escolar. Con una visión holista e integradora 
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con una concepción ontológica donde el ser humano es el centro del proceso, y no 

el objeto de utilidad. 

 

Mientras este concepto de educación no se comprenda en todos los niveles de la 

sociedad pero, sobre todo, en aquellos que tienen la capacidad de acción, la 

historia seguirá siendo la misma, tal y como lo expresa Pieck (1996): 

“La educación no formal no alcanzará a impactar los niveles de eficiencia ni las necesidades 
de la población, ya que sólo compensa la desigualdad y la pobreza generada por el 
desarrollo; y el sistema educativo, no sólo perpetúa las desigualdades, sino que las agrava” 
(Pieck, 1996) 

 

El haber realizado una investigación de metodología cualitativa, con base en una 

postura fenomenológica, y en donde se identifican una postura epistemológica de 

aprendizaje situado, significativo, colaborativo y constructivista ha tenido la 

intención de contribuir no sólo al análisis de la problemática sino también a sus 

posibles soluciones. Sin embargo, en las investigadoras ha dejado un aprendizaje 

mayor al sensibilizar desde la realidad, siempre frontal, que la responsabilidad de 

tomar acciones en alguno de los campos de la problemática social de México, es 

aún mayor en todos aquellos que hemos tenido el privilegio de formarnos 

académicamente. Esto nos hace reflexionar que el aprendizaje permanente es 

también aprendizaje para todos, y que al igual que los jóvenes y adultos en rezago 

nosotros tenemos la obligación de esforzarnos por una mejor calidad de vida. 
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