
Capítulo II    MARCO TEÓRICO 

 

El rezago educativo en México ha sido un problema al que no se le ha dado 

respuesta pertinente según opinión de Pieck (2001), pues a pesar de los esfuerzos 

de los gobiernos, este problema sigue reflejando fallas tanto en el sistema 

educativo formal como en las estrategias para abatirlo. Por ello, el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en el año 2000, pone en marcha 

la aplicación del Modelo de Educación para la Vida (MEV) como parte de la 

metodología y material de estudio innovador con el que se intenta alcanzar metas 

importantes en la misión de abatimiento a dicho rezago; ya no sólo para seguir 

siendo una opción remedial sino también para contribuir al esfuerzo de las 

instituciones en apoyar a la población para que alcance mejores condiciones de 

desarrollo y de vida digna.  

 

Es precisamente la aplicación del modelo mencionado lo que da pauta a la 

investigación cualitativa que aparece a lo largo del presente trabajo; por lo que es 

importante identificar con claridad los principales aspectos que se tomaron en 

cuenta para darle soporte teórico, ya que éstos adquieren amplias dimensiones al 

incidir en los procesos detonados por una estrategia innovadora como el MEV. 

 

Por lo anterior, la información que se proporciona en este capítulo está organizada 

en cuatro partes: a) el contexto del problema; b) conceptos filosóficos y 

epistemológicos; c) aspectos sociales de influencia en la educación; y d) el trabajo 
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del INEA con el MEV concretamente. Los temas se presentan como sigue: la 

problemática del rezago educativo; el concepto de educación y calidad de vida; 

ontología, epistemología y corrientes educativas; globalización y la introducción de 

las TIC en educación; la educación de adultos en México; el trabajo del INEA en 

años recientes; las características de un modelo de educación como herramienta 

para el aprendizaje; el Modelo de Educación para la Vida (MEV); la descripción de 

éste; y una conclusión sobre aspectos medulares que se interesan abordar con el 

MEV. 

 

Consideraciones 

Las políticas públicas y las decisiones oficiales cuyo propósito es incidir en el 

desarrollo de un país como México, enfrentan una problemática de gran 

responsabilidad que debe analizarse ya sea para resaltar su relevancia o señalar 

su inviabilidad. Esto incluye a las grandes estrategias de cobertura y eficiencia 

terminal, así como al diseño, elaboración y distribución de materiales y modelos de 

apoyo al aprendizaje; es decir, lo inmediato al educando. 

 

Respecto a estos últimos, aunque existen diversas clases de modelos de 

aprendizaje, instruccionales, de enseñanza, así como innumerables 

investigaciones y teorías, encontrar un perfil completo de lo que un modelo de 

educación para adultos debe tener y cómo debe aplicarse es poco frecuente; 

sobre todo, si dicho modelo es para jóvenes y adultos mexicanos. 
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Dada la complejidad de esa labor, se eligió investigar acerca del proceso de 

aprendizaje de los jóvenes y adultos que estudian con el MEV, considerándolo una 

de las herramientas medulares de repercusión en la vida de los educandos. 

 

Bajo esta perspectiva, conocer y analizar el modelo únicamente a partir de su 

diseño instruccional no asegura una aplicación exitosa en el contexto real; pero al 

identificar su vinculación con la vida de los usuarios es posible que surjan 

elementos valiosos que representen una aportación a la educación de adultos en 

relación directa con el proceso de aprendizaje; lo cual hace necesario tener clara 

la concepción de educación, calidad de la educación y calidad de vida, en este 

trabajo. 

 

1. Concepto de educación, calidad de educación y la calidad de vida 

La postura bajo la cual se desarrolló esta investigación concibe a la educación 

como uno de los componentes de mayor relevancia que incide en la vida de los 

individuos y grupos sociales; con una visión multidimensional que atiende los 

procesos intelectuales que la persona vive y por los cuales aprende, así como los 

procesos sociales en los que el grupo se desenvuelve y genera cohesión, 

dinamismo comunitario y cultura. No es posible que todo esto lo produzca sólo la 

escuela, como tampoco es posible que la educación sea el único pilar de progreso 

para una sociedad. En esta tarea también participan otras disciplinas como la 

economía, sociología, política, psicología, entre las principales. 
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A lo largo de la Historia, se han venido proponiendo teorías, corrientes 

pedagógicas y filosofías educativas para contribuir, en lo posible, a que la 

educación sea una actividad que repercuta directa e indirectamente, tanto en el 

individuo como en la sociedad; lo que hace necesario expresar lo que en este 

trabajo se entiende por educación cuyo concepto aquí, apoyado por Garduño 

(1999), Harvey & Green, D., (1993) y Edwards, V. (1991) se define como un 

fenómeno dinámico y cambiante de acuerdo a múltiples factores que le van dando 

un sentido diferente en cada época. 

 

La ciencia, la influencia de las tendencias internacionales, así como las políticas 

públicas son algunos de esos factores. Sin embargo, a pesar de la gran 

importancia que la mayoría de las naciones le confiere a la educación, como uno 

de los pilares en la vida y progreso de la sociedad, en ocasiones parece más un 

problema que parte de la solución; como una especie de barril sin fondo pareciera 

que ha contribuido en buena proporción a marcar la brecha entre los que tienen y 

los que no; en lugar de ser pilar para una vida digna de los ciudadanos. Las 

razones son diversas, y actualmente no sólo es urgente redefinir la función de la 

educación, sino perfilar aquello que se pretende lograr como fin último: la calidad 

de vida. 

 

Comprender las implicaciones de la calidad en su concepto más amplio, así como 

identificar aquellos factores que inciden de manera más directa en el desarrollo de 

una comunidad, permitirá reconocer el papel de la educación y su contribución en 

la calidad de vida de los miembros de una sociedad como la nuestra. 
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“La educación es un tema estratégico, prioritario para mi Gobierno, porque es el 
instrumento más poderoso para combatir la pobreza, la exclusión, la ignorancia y la 
violencia; es también el medio más seguro para el desarrollo de las capacidades 
humanas y la generación de oportunidades,” (Fox, 2002, Discurso en el Foro México 
Siglo XXI).  

 

Al concebir a la educación como uno de los aspectos medulares para transformar 

a la sociedad, es importante reflexionar sobre qué entienden por educación y por 

calidad los ciudadanos de diversos sectores del país, así como los mismos 

gobernantes, para trazar el camino a seguir y llegar a resultados productivos. La 

finalidad consiste en que todos aquellos involucrados en el quehacer educativo 

ubiquen la perspectiva desde la cual se analiza dicho fenómeno:  

 
“Por ejemplo, aplicamos exámenes -el mismo examen final- de matemáticas a todos los 
maestros de preparatoria y a los mejores maestros que sus grupos obtenían los mejores 
promedios, estos maestros recibían estímulos económicos adicionales: desde uno a 
cinco salarios mínimos por un año, por haber logrado meter a un grupo dentro de los 
mejores 30 grupos, de los 250 grupos que había en el nivel de preparatoria... y siempre 
buscamos, con otro tipo de apoyos financieros, dentro de un programa de estímulos 
también que cubría el 60 por ciento de los maestros de la institución, que aquellos que 
cada año hacían un esfuerzo mayor por su superación y por la calidad, recibían mejores 
recursos que aquellos que no lo hacían, ¿verdad? “(Tamez, 2001, en Fox en Vivo, Fox 
Contigo,). 

 

En la cita anterior, el actual secretario de educación pública, Reyes Tamez, 

entiende y despliega el concepto educación a partir de exámenes pobremente 

explicados, de propiciar estímulos económicos a los profesores, de ascenso 

estadístico a niveles categorizados dentro de estándares generalizados (como los 

mejores grupos). En general, el señor secretario tiene un concepto estadístico, de 

cobertura y de agrado gremial de la educación. 

 
“En los próximos seis años todos los mexicanos deberán tener acceso a Internet para 
desarrollar su potencial y mejorar su calidad de vida, indicaron funcionarios mexicanos... 
El programa contempla lanzar campañas de capacitación para dar lecciones básicas de 
computación y permitir su utilización a quienes nunca hayan usado estas herramientas... 
De esta forma se pretende ofrecer a través de la red, enlaces a programas de 
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educación, salud, apoyo al campo, atención a grupos especiales, indígenas y de 
mexicanos en el extranjero, entre otros” (Trujillo, F. Notimex, 2001). 

 

La concepción educativa de los gobernantes consiste en proporcionar 

infraestructura, equipamiento, conectividad, y cursos para usar las máquinas. 

Evidentemente, esto marca una diferencia sustancial con los enfoques de 

investigadores y especialistas. 

 

Sin embargo, tales diferencias no son exclusivas de personas alejadas de la 

temática pedagógica; igualmente existen concepciones distintas sobre lo que se 

entiende por educación entre los agentes educativos como son maestros, 

diseñadores curriculares o investigadores. 

 

Aunado a lo anterior, las opiniones acerca de lo que es calidad educativa, también 

muestra diversidad de ideas. Por una parte, si el aspecto de la calidad es 

consecuencia de las exigencias internacionales, como condición para pertenecer o 

comerciar con grupos de gran poder económico y, por otro lado, a la educación se 

le considera un elemento de primer orden para el cambio, la calidad de la 

educación deja de ser una tema exclusivo de maestros, investigadores y teóricos, 

para pasar a formar parte de una visión empresarial; la perspectiva “costo-

beneficio”, utilitaria y financiera, que da como consecuencia la oportunidad de 

posicionar el ejercicio educativo, en un lugar realmente valorado y, sobre todo, que 

ofrezca resultados.  
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Si el asunto de la calidad en México es más una consecuencia de las presiones 

externas que una preocupación real; si por conveniencia para obtener beneficios 

económicos, la educación se vuelve a regir por condiciones de producción de 

bienes y servicios o por factores externos, es inminente aprovechar la oportunidad 

de este momento. 

 

No se trata sólo de ofrecer más presupuesto al sector educativo; no se trata de 

cambiar los contenidos o solamente pagarle más a los maestros. Es el momento 

para que los expertos en educación utilicen ese enfoque productivo, de 

repercusiones económicas a fin de incidir positivamente en la vida de las 

personas; que se refleje en su trabajo, sus relaciones familiares, el ambiente del 

lugar que habitan, la forma de organizar todas aquellas actividades y decisiones 

que influyen en un tipo de vida que le signifique bienestar y, en el sentido más 

amplio, felicidad. Entonces ya no se hablaría de certificación como la meta 

educativa, sino de la formación integral de los individuos que se vería reflejada en 

su entorno. 

 

Desde este punto de vista, no se puede considerar que la educación sea la 

actividad desarrollada únicamente por las escuelas, en donde se “enseñan” 

materias y se aplican exámenes con los que se demuestra que los educandos 

“saben” y están aptos para avanzar a un grado mayor, o para recibir un 

documento que los avale como habilitados en algo. No se trata de hacer una 

crítica a las funciones que la escuela lleva a cabo, sino de aclarar que cuando se 
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hable de educación no se apunte hacia los edificios escolares, las bancas y el 

pizarrón, ni se asegure que los maestros están obligados a enseñar.  

 

Lo anterior genera un compromiso para trabajar en función de mejorar los 

programas, diseños curriculares, las políticas, el sistema en general, buscando la 

excelencia, pero teniendo siempre como foco principal al ser humano. Todos los 

planes y acciones trazadas desde los lugares mejor equipados, basados en las 

teorías vanguardistas y trabajados por los expertos más cotizados en el tema no 

tienen mayor sentido si la persona y la calidad de su vida no aparecen como el fin 

último de todo ese esfuerzo. 

 

De manera que se concibe a la educación como un proceso que tiene una 

intencionalidad de mejoramiento; aquella actividad encaminada a la búsqueda del 

bien ser y del bien estar; que considera al individuo con todas sus posibilidades y 

manifestaciones biológicas, psicológicas, económicas, sociológicas, éticas, 

filosóficas y humanas. 

 

Con el propósito de ir abordando el quehacer educativo en donde se refleja parte 

de esa dimensión holista del ser humano. A continuación se hace una mención 

general de tres corrientes de pensamiento que inciden en esa concepción de 

educación integradora. 
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2. Ontología, epistemología y corrientes educativas 

Partiendo de bases filosóficas, la ontología busca explicar dilemas de relación 

sujeto-objeto, y su ubicación en la realidad. “El mundo no puede considerarse 

como una realidad perfecta que estuviese dada previamente a la constitución de 

las ciencias; el mundo heredado por las diversas culturas; y visto desde la ciencia 

presente, es un mundo no terminado” (García Sierra, 2000, p. 87). 

 

De acuerdo con este autor, si la realidad es perfectible y ha estado ahí aun antes 

del desarrollo científico del ser humano, y además dado que la cultura de los 

diversos pueblos es dinámica, va cambiando y no ha llegado al final, las acciones 

llevadas a cabo por hombres y mujeres en diferentes tiempos, guardarán 

elementos valiosos para ser rescatados en cada época y, eventualmente, 

utilizarse de acuerdo a aquello que las necesidades básicas y sociales lo exijan. 

De ahí que la ontología se refiera a las personas y su circunstancia, en la época 

que a cada sociedad le toca vivir y desarrollarse, sin que ello signifique que se ha 

llegado al final de su desarrollo. 

 

Entonces, si se considera a la ontología como una conceptualización como “el 

modelo abstracto de algún fenómeno del que se identifican los conceptos 

relevantes, cuya filosofía es la explicación sistemática de la existencia de algo que 

se puede representar” (García Sierra, 2000, p.20), y dicho modelo se vincula al ser 

humano tratando de identificar esa relación de sujeto – objeto –realidad 

mencionada. En el campo del aprendizaje el modelo educativo que se analizó en 

la presente investigación, muestra una serie de características que atienden a dos 
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clases de variables que señala Cross (1981), y que son elementales en la 

educación de adultos: a) las características personales y situacionales de aquellos 

a quien va dirigido; y b) el desarrollo de etapas. En la primera se contemplan los 

efectos que el envejecimiento provoca como son problemas de la vista, 

disminución o pérdida de la audición, o deterioro en otras áreas como músculos y 

huesos. Mientras que en el segundo, el desarrollo de habilidades de inteligencia 

como la toma de decisiones, la reflexión, el razonamiento, y el vocabulario tienden 

a mejorar con el tiempo. 

 

Al tomar en cuenta estas condiciones de realidad en los adultos, la 

conceptualización del modelo en la parte ontológica, ha tenido que respetar tales 

situaciones y elaborar una propuesta que considere el tiempo disponible que estos 

educandos pudieran tener para dedicar a sus estudios, en comparación con el 

tiempo completo de un alumno regular en un sistema formal. De igual manera, se 

analiza la disposición versus la asistencia obligada de un aprendiz en sistema 

escolarizado. Así, Cross (1981) propone cuatro principios a considerar al diseñar y 

administrar un modelo de educación para adultos, cuya ontología deberá seguir la 

congruencia de las características mencionadas, llegando a lo siguiente: 

 

a) Los programas de aprendizaje en adultos deberían capitalizar la 
experiencia de sus participantes. 

b) Dichos programas deberían adaptarse a las limitaciones de edad de los 
participantes. 

c) También deberían retar al adulto a aumentar e ir avanzando en sus niveles 
de desarrollo personal. 

d) Los adultos deberían tener programas que les ofrecieran tantas opciones 
como fuera posible, en cuanto a la disponibilidad y organización para el 
aprendizaje.  
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Por otra parte, la aproximación al enfoque epistemológico requiere de un contexto 

que, en este caso, se enfoca hacia el proceso de aprendizaje de jóvenes y adultos 

en rezago, utilizando un modelo educativo innovador. Desde esta perspectiva, la 

epistemología se aborda principalmente, a partir de la contribución que hizo Piaget 

(en Ifrán, 2004), ya que él mismo se consideraba epistemólogo antes que biólogo 

o psicólogo. Además se tomaron en cuenta otras aportaciones importantes que 

orientaron la perspectiva con la que se analizó el proceso de aprendizaje que el 

MEV busca impulsar en su propuesta educativa. 

 

Aunque la epistemología pertenece al mundo complejo de la filosofía, como la 

ontología, dentro de algunas de las definiciones importantes se le concibe como el 

“estudio de la naturaleza y validez del conocimiento, cuyo propósito consiste en 

distinguir la auténtica ciencia, de la seudociencia; la investigación profunda de la 

superficial” (Suárez Trujillo, 194?).  

 

Se ofrecen algunas concepciones puntuales de lo que la epistemología abarca: a) 

“el proceso en el que se genera el conocimiento para alcanzar la objetividad; b) el 

estudio de los estados de menor conocimiento a los estados de conocimientos 

más avanzados; y c) el estudio de la forma como se estructuran los 

conocimientos, su coherencia interna, las condiciones en que estos se generan, la 

forma como se accede a los mismos”; (Ifrán, 2001). Se mencionan sólo estas ya 

que no fue propósito abundar en este amplio y complejo campo.  
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En este caso, tanto lo ontológico como lo epistemológico se refieren a tres 

elementos sustanciales: un sujeto, una acción y un objeto; es decir, alguien que 

conoce, cómo conoce y qué conoce. Pero, no es suficiente reconocer sus 

componentes; también se necesita identificar el papel de cada uno. Ifrán (2001) 

señala que el acto de conocer propone una situación en la que se mueven el 

sujeto y el objeto pero interactuando entre sí. Esto requiere entonces de una 

estructura que de coherencia a esas interacciones y relacione el conocimiento 

logrado en dicho acto. 

 

Para este autor la acción cognoscitiva, el acto de conocer, se pone de manifiesto 

cuando el sujeto tiene un problema que resolver, por lo que sujeto y objeto están 

integrados de manera indisoluble. Esa relación que se genera entre el sujeto y los 

objetos va formando estructuras que se autoconstruyen y transforman 

constantemente. El sujeto es el ser que conoce, y el objeto es “el proceso o 

fenómeno sobre el cual el sujeto desarrolla su actividad cognitiva” (Suárez Trujillo, 

M, 194?); por esto, no existe una forma preestablecida o programada de conocer 

que sea innata, como tampoco se debe solamente a una acumulación de 

experiencias sino que este complejo proceso se logra gracias a lo que llama 

autorregulación, misma que Piaget (en Ifrán, 2001) denomina equilibrio. 

 

Piaget (en Suárez Trujillo, 194?), se interesó en lo que se ha denominado la 

génesis del intelecto, a raíz del trabajo de investigación en la psicología infantil. 

Según este autor, Piaget encuentra la esencia del intelecto en un sistema de 

operaciones. Y define lo siguiente: “una operación es la acción objetiva, externa, 
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transformada e interiorizada”. Es decir, un proceso que se evidencia fuera de la 

mente del sujeto, lo modifica al transformarlo, y luego lo vuelve a interiorizar. Esta 

acción “se lleva a cabo formando imágenes, símbolos y señales que representan 

cosas reales” (Piaget en Suárez Trujillo, 194?); sin embargo, dicho proceso sólo 

se considera operación cuando la acción se une a un sistema, a una estructura 

que deberá tener características reversibles para que de lugar al equilibrio: suma y 

resta. La condición de equilibrio no se logra sólo con la percepción o la 

experiencia. 

 

Esta es una de las varias formas como se explica la propuesta piagetiana en la 

que aparece una construcción de conocimiento, cuando el sujeto estando en 

equilibro cognitivo entra en conflicto por la confrontación con algo nuevo; se 

desajusta esa estructura o sistema operativo hasta ese momento alcanzado, se 

incorpora el elemento nuevo que tiene un significado, se acomoda y se asimila, 

para volver a establecerse un nuevo equilibro. El estudio de este proceso mental 

al que se le llamó desarrollo operacional propuesto por Piaget, es uno de los que 

se ocupa la epistemología. 

 

Con base en lo anterior, Brousseau (en Suárez Trujillo, 194?), plantea una teoría 

de situaciones didácticas, que implica “una interacción del estudiante con 

situaciones problemáticas”. Esto empuja al sujeto a confrontar sus conocimientos 

previos, los analiza, modifica, complementa o desecha y así forma un concepto 

nuevo. Por lo tanto, este autor presenta como reto para el docente u orientador 

educativo el estudiar las condiciones necesarias, buscar y proporcionar los 
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elementos útiles para que el educando lleve a cabo precisamente este proceso; y 

no deja todo en función al diseño de un material educativo que por muy buen 

diseño que tenga, pueda sustituir la función de un mediador-facilitador.  

 

Es así que a pesar de que la relación sujeto-objeto se plantea como indisoluble, y 

que la acción interiorizada que dicho sujeto lleve a cabo, tenga un papel principal 

dentro de la operacionalización del conocimiento, el proceso aparece como el 

elemento preponderante de atención al ubicar al aprendizaje como esa práctica 

sistematizada, interiorizada, operacionalizada y autorregulada de construir 

conocimiento. 

 

Lo anterior induce a realizar una tarea con responsabilidad, y esta es el desarrollo 

de la metodología para que los elementos mencionados tengan cabida en una 

organización útil que varios expertos llaman constructivista: intentar que los 

educandos se enfrenten a problemas que les dificulte el trayecto, y con ello se 

provoque la construcción de conocimiento. 

 

Suárez Trujillo (194?) hace una propuesta que llama “situación didáctica”, en la 

que se reúna principalmente lo siguiente: 

a) organizar elementos que ayuden a que sea el educando quien lleve a cabo 
el proceso de aprendizaje, guiado por el llamado profesor 

 
b) permitir a los estudiantes tomar la responsabilidad de resolver problemas 

c) unir este proceso a lo requerido institucionalmente 
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Esto aparece como antesala a lo que años después algunos investigadores como 

Jonassen (1995) presentarían como elementos para formar ambientes de 

aprendizaje. Delval (en Ifrán, 2001), establece que “si no disponemos de las 

estructuras adecuadas, no podemos realizar la asimilación ni tampoco la 

acomodación consiguiente”; esto lleva a considerar que para que sea posible el 

construir conocimiento se requiere tanto de las condiciones adecuadas, así como 

de un papel activo del sujeto que conoce. 

 

Entonces, ¿existen diferentes tipos de aprendizaje? Es una pregunta que invita a 

profundizar sobre las posibilidades del ser humano para darse cuenta que conoce 

y que aprende. Como el foco de la investigación llevada a cabo se dirige hacia el 

análisis de la aplicación de un modelo educativo para adultos; ya que este 

pretende desarrollar el pensamiento superior en los jóvenes y adultos, es 

importante comprender en qué consiste este tipo de pensamiento a fin de 

identificar si en el proceso de aprendizaje está sucediendo lo que fue planteado, 

pues siendo un modelo educativo, lleva una importante carga de responsabilidad 

al implantarlo en todo el territorio nacional como la herramienta con la que los 

educandos avancen y se incorporen a la vida familiar, productiva y social con 

elementos que les permitan mejorar su realidad. 

 

2.1 Aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo 

El concepto de aprendizaje colaborativo y cooperativo se ha venido usando de 

manera indistinta. Sin embargo, hay algunos investigadores y expertos en el 

ámbito educativo que mantienen una discusión respecto a la diferencia entre un 

 29



término y el otro. Así, Panitz (1996), establece una descripción de características 

con las que argumenta la diferencia y que, más allá de provocar mayor 

discrepancia, enriquece la identificación de las características curriculares de un 

modelo como el MEV.  

 

De acuerdo a este autor, “la colaboración es una filosofía de interacción y estilo de 

vida personal” (Panitz, 1996). En el campo educativo, dentro de una situación 

donde hay gente reunida, el aprendizaje colaborativo se refiere a esa forma de 

tratar con gente y asumir una condición de respeto hacia lo más importante de los 

integrantes de dicho grupo, así como a las contribuciones que éste ofrezca al 

crecimiento intelectual y humano de cada uno; se trata de la disposición que se 

tiene para compartir autoridad y aceptar responsabilidades entre los participantes. 

El ingrediente más valioso que da fuerza a esta condición es el consenso. 

 

Por su parte, la cooperación es una estructura que permite la interacción que ha 

sido diseñada por alguien, es decir, tiene una intención premeditada con 

resultados esperados por una o varias personas; esta estructura plantea como 

meta “facilitar el cumplimiento o terminación de un objetivo o producto” (Panitz, 

1996). Entonces, el aprendizaje cooperativo se constituye con un conjunto de 

técnicas que dan pie a una serie de procesos en un grupo de estudio, con lo que 

se busca obtener un resultado concreto, premeditado, calculado. Por lo que el 

aprendizaje cooperativo se centra en el maestro, instructor u orientador educativo, 

mientras que el colaborativo se centra en el estudiante o educando. La interacción 

en conjunto para alcanzar un objetivo se construye a través de la cooperación; 
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gracias al consenso de los participantes en colaboración se construye 

conocimiento. 

 

Mayers (en Panitz, 1996), hace referencia a la definición literal de colaboración, 

misma que tiene sus raíces en el latín y que centra su significado en el proceso de 

trabajar juntos; obteniendo con la cooperación, el producto de ese proceso. 

 

Bajo esta concepción el aprendizaje cooperativo tiene su vínculo más fuerte con la 

concepción tradicional de conocimiento, memorístico, transmisor de información, 

acumulación de contenidos; en cambio, el aprendizaje colaborativo da soporte al 

movimiento social constructivista. 

 

Dado que el aprendizaje cooperativo se centra en el maestro o instructor, éste 

posee la autoridad; es quien decide el tipo de trabajo que el grupo debe realizar, y 

de antemano conoce el resultado al cual desea o necesita llevar a sus educandos. 

Él administra y dosifica la actividad de manera que el grupo transite por el camino 

previamente trazado por él, a fin de que llegue al destino elegido. 

En cambio, en el aprendizaje colaborativo, “el instructor transfiere toda la autoridad 

al grupo” (Panitz, 1996, p.3), y además deberá permitir la opción de varios 

posibles “finales”, o tener “finales abiertos”, ya que no existe una forma de hacer 

una tarea o de resolver un problema, como tampoco hay una sola respuesta o tipo 

de resultado prediseñado o fabricado por el maestro. 
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Es evidente que en el aprendizaje cooperativo se genera obediencia, el 

cumplimiento de una serie de instrucciones y la necesidad de distribuirse 

actividades para cada miembro del grupo que, una vez terminadas deberán 

ensamblar correctamente como piezas de rompecabezas para armar el todo. Pero 

en este ejercicio no se garantiza ni el aprendizaje significativo, ni el trabajo 

equitativo de los participantes. En muchas ocasiones unos cuantos llevan a cabo 

las tareas más elaboradas y algunos otros sólo hacen la función complementaria, 

perdiendo así la oportunidad de ser protagonistas de su propio proceso intelectual. 

“El instructor emplea a los estudiantes para que cumplan los objetivos de éste, y 

producir una respuesta correcta o aceptable” (Panitz, 1996). 

 

De acuerdo con Brufee, (en Panitz, 1996), el trabajo del instructor es “ayudar a los 

estudiantes a aprender a negociar los beneficios que existen entre los grupos a los 

que pertenecen” lo cual no se logra si se impone una actividad o tarea con 

objetivos que sólo tienen sentido para el maestro; sólo se cubre un determinado 

tema o material cognitivo. Esto es adecuado si lo que se pretende es fomentar la 

obediencia y la disciplina académica.  

 

Por lo tanto, dadas las características del aprendizaje colaborativo, la necesidad 

de generar sinergia y cohesión en forma espontánea entre los educandos, exige la 

práctica y orientación por parte del maestro para que exista comunicación, 

solidaridad, interés del grupo por realizar la tarea, integración, interrelación y 

participación de los educandos. 
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El ambiente armónico, los elementos de apoyo y la libertad de llegar a resultados 

que sorprendan al grupo, atiende más a la importancia de todos los eventos 

sucedidos durante el proceso; ya que el producto o solución final podrán tener 

varias opciones. Esto exige que el maestro se prepare para orientar más que a 

ordenar; por lo que deberá conocer tantas técnicas y filosofías educativas como le 

sean posibles, a fin de que genere ambientes interactivos “donde los estudiantes 

adquieren mayor responsabilidad por su propio aprendizaje” (Brufee, en Panitz, 

1996, p.4). 

 

De esta manera el instructor tendrá alternativas para elegir lo más conveniente a 

fin de que los miembros del grupo adquieran mayor responsabilidad por su propio 

trabajo; de manera que orilla a dicho instructor a alcanzar una meta educativa que 

todos hayan decidido trazarse. Esto garantiza un aprendizaje significativo, desde 

la perspectiva constructivista. 

 

2.2 Aprendizaje situado y aprendizaje significativo 

Por otra parte, la propuesta de Vygotsky (Vygotsky en Díaz Barriga, 2003), señala 

que el aprendizaje se basa en la interacción que el individuo tiene con otros 

individuos dentro de un contexto y cultura determinados; la importancia de tales 

elementos es fundamental para que se dé el conocimiento, ya que éste es 

producto y forma parte de ellos. Sin embargo, el proceso de aprendizaje no se 

logra por la simple inmersión en un grupo social sino gracias a características 

como la mediación y la construcción de significados, principalmente. De aquí se 

parte hacia el aprendizaje significativo en donde la vivencia y la práctica de 
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solucionar problemas, el análisis de casos y el trabajar basándose en proyectos 

con énfasis en el servicio son esenciales. 

 

En el aprendizaje y conocimiento situado se destaca el aprender haciendo, por lo 

que la práctica dentro de un contexto real es muy importante ya que el individuo se 

va integrando gradualmente a un grupo social o comunidad. Así, lo que se 

aprende adquiere un significado coherente para el individuo pues sus acciones 

unidas a las del grupo contribuyen a que cada uno construya conocimiento 

pertinente y relevante. “Esto promueve la reflexión en la acción, el conocimiento 

dinámico, autorregulado, reflexivo y estratégico” (Díaz Barriga, 2003, p.3). 

 

Las bases teóricas en este sentido describen un proceso coherente y casi ideal ya 

que el individuo encuentra sentido y relación de lo que aprende con lo que vive. 

Sin embargo, el reto no termina ahí, ya que hay momentos en que se debe 

preparar organizada y sistemáticamente el diseño adecuado para cubrir las 

exigencias de los sistemas educativos, y al mismo tiempo cumplir con las 

expectativas del educando, sin traicionar el entusiasmo que los mueve a aprender. 

Adoptar esta postura y generar un modelo que apoye a un sector, en forma 

general, provoca expectativas que implican el compromiso de una buena 

planeación pero también de una aplicación y seguimiento igualmente cuidados.  

 

En el aprendizaje situado intervienen principalmente tres elementos: la cultura, el 

contexto y la cognición; de manera que si se facilitan las condiciones para que los 

individuos interactúen dentro de un grupo o comunidad, estarán en contacto con 
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su contexto y expuestos a compartir y recibir elementos culturales que irán 

enriqueciendo su conocimiento. Cuando el individuo integra estos elementos a su 

experiencia previa encuentra sentido y construye nuevo conocimiento que utiliza 

de acuerdo a sus necesidades. Por esto, según Díaz Barriga (2003) “se comparte 

la idea de que aprender y hacer son acciones inseparables, y los alumnos deben 

aprender en el contexto pertinente”. 

 

Desde esta perspectiva, sin embargo, a pesar de que el individuo es el principal 

gestor de su aprendizaje, dentro de un sistema educativo ya sea abierto o 

escolarizado, el aprender-haciendo también necesita de una enseñanza que sea 

coherente que oriente hacia acciones significativas para esos individuos. Por esto, 

el proceso se vuelve el centro de atención y los elementos de apoyo tendrán que 

constituir el andamiaje que de soporte a dicho proceso.  

“...desde una visión situada, los educandos deberían aprender involucrándose en el 
mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos en diferentes campos del 
conocimiento” (Hendricks en Díaz Barriga, 2003). 
 

La búsqueda del aprendizaje situado tiene como principal objetivo el desarrollo de 

habilidades de pensamiento como la reflexión, la autorregulación y dinamismo del 

conocimiento; además de ofrecer una alternativa para que lo memorístico y la 

preocupación por los contenidos pasen a formar parte de las herramientas de 

apoyo, en lugar de ser el objetivo. 

Como se ha mencionado, en el aprendizaje situado intervienen varios factores y 

dos elementos fundamentales: a) el sujeto que aprende, y b) el tipo de enseñanza 

que facilite dicho proceso. Otra característica importante que deberá considerarse 
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respecto al primero de ellos, tiene que ver con la disposición que éste tenga para 

aceptar un proceso de aprendizaje significativo, con todas las características que 

implica. De la misma forma, los responsables de la enseñanza tendrán que 

orientar su trabajo en esta dirección; esto incluye el tipo de diseño instruccional 

que se elabore, los recursos y materiales de apoyo, así como el acervo que de 

sustento a toda la acción, para no caer en confusiones y perderse en 

improvisaciones poco confiables.  

 

Al respecto, Baquero (en Díaz Barriga, 2003) señala que: 
“En la perspectiva de la cognición situada, el aprendizaje se entiende como los 
cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad 
conjunta. Se trata de una experiencia que involucra el pensamiento, la afectividad y la 
acción”. 

 

2.3 Construcción social del conocimiento 

De acuerdo con Rozycki y Goldfarb (2001), uno de los mayores expositores de la 

teoría sobre la construcción social del conocimiento ha sido L.S. Vygotsky quien 

tenía interés por el desarrollo intelectual más que en el conocimiento. En el 

planteamiento de este científico se presenta una especie de paso adelante en 

algunos de los procesos mentales del individuo: “el resolver problemas va más allá 

de sus destrezas actuales, y el nivel de conocimiento está más adelante de las 

funciones superiores” (Vygotsky en Rozycki, & Goldfarb, 2001). El individuo toma 

elementos de su cultura y los utiliza como herramientas que sirven para enriquecer 

sus capacidades. Por lo tanto, el conocimiento puede ser construido.  
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Según estos investigadores, Vygotsky afirma que los factores innatos no son los 

que determinan las habilidades cognitivas y los patrones de pensamiento, sino el 

resultado de las interacciones que el individuo tenga al convivir social y 

culturalmente en el lugar donde se desenvuelve; ya que estos elementos son el 

agente de cambio que hace que dicho individuo desarrolle su pensamiento 

superior, que se diferencia de las funciones mentales básicas porque éstas no 

dependen de la convivencia sociocultural que la persona tenga a lo largo de su 

vida, sino que son producto de la herencia. 

 

Vygotsky (en Rozycki, & Goldfarb, 2001), señala que cuando el individuo está 

inmerso en un contexto social, entonces aprende aunque ni siquiera tenga 

conciencia de ello; y a diferencia de lo que propone Piaget, (en Suárez Trujillo, 

194?), lo hace sin el uso de signos y símbolos con los que se llegue a estructuras 

más complejas; ya que esto nos convertiría en seres solamente reactivos al 

ambiente. Por eso, el pensamiento superior marca una diferencia, ya que gracias 

a él se logran superar las conductas impulsivas. 

 

Los signos que sí aparecen en la propuesta vygotskyana los da la cultura, como el 

lenguaje. Primero se expone, se manifiesta fuera del individuo y entra en relación 

con otras personas. Luego, los interioriza y los procesa; esto da origen al 

pensamiento de orden superior. 

 

Por eso, el lenguaje aparece como una herramienta determinante para el 

aprendizaje, sobre todo en los niños, pues en la primera etapa de la vida es 
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cuando dicha herramienta se conforma. Rozycki y Goldfarb (2001) mencionan que 

Vygotsky considera que a través del lenguaje se transmiten las formas de pensar 

avanzadas de la gente a los niños y con ello aprenderán a pensar: 

“Previo al manejo de su propia conducta, el niño empieza a monitorear los sonidos que 
le rodean, con la ayuda del lenguaje. Una vez que el niño se da cuenta que todas las 
cosas tienen un nombre; cada objeto nuevo representa una situación de problema para 
él, misma que resuelve dándole nombre a dicho objeto. Cuando no encuentra la palabra 
para nombrarlo entonces exige que los adultos se lo digan. El significado temprano de 
las palabras adquiridas será el embrión de la formación de nuevos conceptos” (Rozycki, 
y Goldfarb, 2001). 

 

Una de las primeras funciones que tiene el lenguaje en los seres humanos es el 

de comunicar; posteriormente va interiorizando los símbolos y signos del grupo de 

personas con las que convive; se genera un diálogo al interior del individuo. 

Entonces se da ese proceso en el que aprende, para luego volver a lo externo, a 

intercambiar con su contexto social, pero esta vez ya como resultado de una 

acción interna en donde se han interpretado los símbolos y signos que antes tomó 

de su contexto.  

 

Además de lo anterior, Vygotsky (en Rozycki & Goldfarb, 2001), habla de la zona 

del desarrollo próximo y la explica como “la diferencia entre la capacidad que tiene 

el niño para resolver problemas por sí mismo, y su capacidad de resolverlos con 

ayuda de alguien más”. En esta fase, la colaboración es otro elemento de 

relevancia: 

 “La zona de desarrollo próximo incluye todas las funciones y actividades que un niño o 
aprendiz puede desempeñar sólo con la asistencia de alguien más. La persona que 
interviene en este proceso de andamiaje puede ser un adulto (padre, maestro, nana, 
instructor de lenguaje), o puede esforzarse por ver quién ha llevado a cabo esta función 
en particular” (Rozycki & Goldfarb, 2001). 
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Como resultado de lo anterior, la reflexión de los autores los lleva a proponer 3 

aspectos que deberían ser considerados a la hora de diseñar programas de 

aprendizaje: 

a) la zona del desarrollo próximo.- definido por ellos como “el área de 
desarrollo actual rodeada por otra área de desarrollo futuro”. 

 
b) la interacción social.- a fin de motivar el desarrollo cognitivo completo 

c) la mediación 

 

Por lo anterior, el instructor debería conocer las características del desarrollo de 

los educandos; preparar y ofrecer el material adecuado para que esos educandos 

se vean en la necesidad de usar sus capacidades en mayor proporción, no sólo 

como receptores sino desenvolviéndose activamente dentro del proceso que, 

eventualmente se convertirá en aprendizaje.  

“El rol del maestro no es simplemente abordar contenidos con sus alumnos, sino 
proporcionar contenido desconocido así como los elementos para que los educandos 
transiten de su nivel actual de comprensión, a uno de mayor complejidad. El aprendizaje 
involucra la solución diaria de problemas y generación de conflictos. Inferencialmente, la 
instrucción debería ofrecer oportunidades para resolver dilemas” (Rozycki & Goldfarb, 
2001). 

 

Si la sociedad es uno de los elementos más importantes para detonar el 

aprendizaje, ya que gracias a la interacción con ella el individuo moldea, desarrolla 

y eleva su pensamiento, la educación que proporcionen las instituciones juegan un 

papel mucho más importante que sólo administrar y proporcionar el acceso a la 

información o transmisión de conocimientos. El diseñar programas, estrategias, 

modelos educativos que tomen en cuenta todos estos factores, representa una 

decisión responsable de voluntad por comprender y esforzarse para ofrecer una 
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educación más cercana a la naturaleza real de los individuos, así como a sus 

verdaderas necesidades: 

“Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la influencia de 
los agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas deliberadas, en 
mecanismos de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del alumno y del 
contexto, así como de las estrategias que promueven un aprendizaje colaborativo o 
recíproco” (Díaz Barriga, 2003). 

 

Con todos estos elementos, en un proceso educativo se deben considerar varios 

elementos importantes (Engeström, en Díaz Barriga, 2003): 

a) el sujeto que aprende 

b) los instrumentos utilizados en la actividad 

c) el objeto u objetivo que regula la actividad (saberes y contenidos) 

d) una comunidad de referencia en la que la actividad y el objeto se insertan 

e) normas o reglas de comportamiento que regulan las relaciones sociales de 
esa comunidad 

f) reglas que establecen la división de tareas en la misma actividad. 

 

Pero además del aprendizaje social, el aprendizaje situado y la construcción de 

conocimiento, existen otras aproximaciones como el aprendizaje experiencial, el 

aprendizaje basado en solución de problemas y el aprendizaje a través de la 

elaboración de proyectos. 

 

Díaz Barriga (2003) refiere que McKeachie, basado en lo que propone Dewey, 

explica como aprendizaje experiencial aquel que refleja al conjunto de vivencias 

importantes que el individuo tiene en situaciones reales con el grupo humano que 

le rodea, y que dan oportunidad a que se enfrente a fenómenos de la vida 

cotidiana. Cuando esto sucede, el sujeto tiene la oportunidad de: 
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“...aplicar y transferir significativamente el conocimiento; desarrollar 
habilidades...manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad; vincular el 
pensamiento con la acción; reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas. Y pone 
como ejemplo el trabajo social, el trabajo de cooperación en empresas y negocios y la 
participación directa del educando en trabajos de investigación” (Díaz Barriga, 2003). 

 

Por otra parte, con el aprendizaje basado en problemas se busca que el individuo 

se exponga a situaciones de dificultad donde tenga que elegir o elaborar 

alternativas de solución; por lo que dentro de las estrategias de aprendizaje 

debería considerarse el presentar simulaciones de caos, propiciar la reflexión en 

temas y ámbitos donde el individuo se vea en la necesidad de tomar decisiones, 

argumentar y defender posturas, y resolver conflictos. 

 

En el aprendizaje mediante proyectos se asigna una tarea respecto de un tema 

relacionado con el tema de estudio definido. En esto se recomienda el trabajo 

colaborativo, donde los individuos necesiten buscar información, investigar, 

analizar y construir propuestas que se relacionen con el objetivo de la tarea. 

“Los campos de aplicación [del aprendizaje por proyectos] son múltiples, desde el 
aprendizaje científico, pasando por la creación artística y literaria, el aprendizaje 
multimedia y de las ciencias de la comunicación, el análisis institucional u organizacional 
entre otros” (Díaz Barriga, 2003). 
 

En todas estas aproximaciones aparece una concepción de aprendizaje que no se 

centra en los contenidos, o en los resultados, sino en el proceso, y que además 

considera al individuo que aprende como el actor principal de la acción cognitiva, 

siendo que éste es el responsable de conformar, de construir su propio 

conocimiento, a través de diversas formas. En esta corriente llamada 

constructivista se pueden reunir los elementos referidos en forma particular, pero 
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que en realidad se entrelazan para constituir toda una aproximación que aborda el 

problema del conocimiento de manera más holista. 

 

Una vez hecha una revisión sobre tipos de aprendizaje pertinentes para esta 

investigación, la integración de las teorías mencionadas y el abordarlas con mayor 

profundidad, conduce a una concepción complementaria que permite reconocer su 

importancia para el ser humano; además de señalar lo que el modelo bajo estudio 

plantea como plataforma de aprendizaje, por lo que en párrafos siguientes se 

abunda en ello.  

 

2.4 Aprendizaje constructivista: ¿individual o social? 

Se ha dicho que durante la construcción del conocimiento, cada persona usa del 

contexto lo que necesita para incorporarlo a su aprendizaje, por lo que es una 

acción individual. Pero también se ha mencionado que el ser humano aprende al 

interactuar con otros. ¿Se está haciendo referencia a lo mismo? ¿cómo se llega a 

esto?  

 

Otra de las ideas que apoya el constructivismo es la que establece que “hay 

muchas maneras de estructurar la realidad, ya que ésta es el objetivo de 

construcción del proceso” (Jonassen, en Reigeluth, 1999, p. 217). 

 

Una de las diferencias básicas entre la concepción objetivista frente a la 

constructivista es que la primera busca encontrar orden, mientras que la segunda 

busca construir orden. El objetivismo, que es la postura más utilizada en el siglo 
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XX, se apoya en la idea de que el significado y el conocimiento existen separados 

o independientemente del individuo; en esta corriente se decide aquello que el 

aprendiz necesita para saber, por lo que se debe diseñar una estrategia que 

comunique la información requerida al aprendiente; por lo que ésta es dosificada, 

administrada y evaluada de forma tan precisa, que lo que se espera es una 

conducta medible, observable e igual para todos. 

 

En contraste, el constructivismo busca que el educando encuentre su significado 

de aprendizaje al ir construyendo sus propias interpretaciones de un problema o 

situación retante. Para esto es necesario propiciar las condiciones que le permitan 

ir identificando aquello que le hace sentido de acuerdo al bagaje de conocimientos 

previos que posee, a fin de que pueda ir relacionando, de forma significativa para 

él, los esquemas y estrategias que le permiten alcanzar un conocimiento. 

 

Según Johnson y Johnson (1994) “aprender es algo que los estudiantes hacen, no 

algo que se les hace a los estudiantes”. Si todo verbo implica una acción, aprender 

implica una dinámica, y se requiere de un individuo o conjunto de individuos que la 

ejecuten. Bruner (1984) señala que la reflexión sobre el tema va marcando un 

camino para identificar la naturaleza de lo que significa aprender. Se trata de una 

realidad contraria a lo pasivo cuyos protagonistas llevan a cabo un proceso en el 

que tienen que involucrarse y participar. “Hay una diferencia entre el aprendizaje 

pasivo y el activo, entre lo que sabemos y lo que hacemos con lo que sabemos” 

(Bruner 1984). 
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Si bien es cierto que al aprendizaje se le ha definido de varias formas, 

dependiendo de que la perspectiva sea epistemológica o psicológica, la postura 

constructivista sostiene que cada individuo lo lleva a cabo de acuerdo a los 

esquemas cognoscitivos que posee, al conjunto de experiencias propias y a la 

interacción con el entorno. Y en todo este bagaje, algunos elementos siempre 

están presentes como la cultura, las condiciones socioeconómicas, biológicas y, 

por supuesto, otros seres humanos. Aunque los procesos que conforman el 

aprendizaje suceden en el individuo, éste no se limita a almacenarlos sino que los 

refleja y comparte precisamente con otros individuos. “Las concepciones 

constructivistas del aprendizaje asumen que el conocimiento es individualmente 

construido y socialmente co-construido por los aprendices, basados en sus 

interpretaciones y experiencias del mundo” (Jonassen en Reigeluth, 1999, p. 217). 

 

Dentro del aprendizaje social, una de las condiciones que se consideran como 

ideales es la colaboración, así como tener una meta común que se pretende 

alcanzar. De esta forma, se va conformando un sistema cuyos componentes y 

dinámicas irán entrelazándose dentro de un engranaje organizado que genere 

procesos y resultados. “Con las situaciones colaborativas, los individuos buscan 

objetivos comunes que los beneficien a sí mismos y a todos los miembros del 

grupo. El aprendizaje colaborativo es el uso instruccional para maximizar su propio 

aprendizaje y el de los demás” (Johnson y Johnson, 1999, p. 4). 

 

Por otro lado, existe un elemento más que también está vinculado al aprendizaje: 

el pensamiento; dado que éste constituye una habilidad hasta ahora atribuida sólo 
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al ser humano, misma que puede hacer la diferencia entre aquel que desarrolla 

posibilidades de mejorar su tipo de vida, -enriqueciendo su criterio, fortaleciendo 

su capacidad de resolver problemas y enfrentar su existencia con calidad de vida-, 

y quien se somete a la dirección de otros, negándose a sí mismo.  

 

Si en la aproximación constructivista es importante conocer los tipos de 

aprendizaje que aportan elementos sustanciales para que éste se de, como los 

mencionados en párrafos anteriores, el abordar algunas propuestas para 

desarrollar habilidades de pensamiento también es relevante, ya que unos y otras 

forman parte del modelo educativo que nos ocupa. 

 

2.5 Pensamiento y aprendizaje: algunas propuestas de modelos 

La acción de pensar no es exclusiva de quienes cultivan el intelecto o de quienes 

se someten a técnicas especiales. Todos pensamos como reflejo de una actividad 

normal del ser humano. Sin embargo, en educación se marca como punto central 

el adquirir y manipular información, y no sólo respecto a objetivos específicos, sino 

como respuesta a la solución de problemas de diversa índole. 

 

Algunos se remiten al uso del sentido común para resolver dificultades sin 

necesidad de cultivar el dominio intelectual, por lo que se preguntan si acaso se 

puede enseñar a pensar y si hay que invertir esfuerzo en ello. La intención de 

desarrollar procesos de pensamiento bajo formas especiales, tiene que ver con la 

calidad del pensamiento. Por lo tanto, el debate se establece entre la idea de 

enseñar a pensar de manera práctica (con un conjunto de técnicas), o el hacerlo a 
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través de los programas establecidos de manera tradicional, por asignaturas; ya 

que durante la aplicación de las mismas, se va generando la habilidad de pensar 

racionalmente. 

 

Este debate lo representan, De Bono y Feuerstein frente a Skilbeck (en Mc Clure, 

Davis, 1994). Los dos primeros hacen referencia a los resultados evidentes que se 

obtienen con las técnicas como el método instrumental CoRT (Cognitive Research 

Trust), que están orientadas hacia los conocimientos prácticos; o el llamado 

Enriquecimiento Instrumental (EI), en el que se aplican actividades y ejercicios 

para mejorar las capacidades básicas de pensar. Esta postura representa una 

dura crítica a la educación tradicional de occidente, que impulsa el pensamiento 

analítico pero minimiza el pensamiento creativo; no es suficiente con pensar, sino 

que hay que saber aplicar ese pensamiento crítico, creativo y analítico, junto con 

el conocimiento y la solución de problemas (Alejandro, 2001). Por su parte, 

Gardner y Bresson proponen que “los seres humanos no están destinados a 

desarrollar mecánicamente formas lógicas de pensamiento” (Gardner en Mc Clure, 

1994, p. 21). 

 

Su teoría sobre el considerar las inteligencias múltiples que aluden al hecho de 

que en el cerebro se tienen varios dispositivos que atienden a problemas diversos 

como lingüísticos, matemáticos, musicales, espaciales, corporales, etc., apoyan el 

hecho de que hay diferentes tipos de capacidad en los seres humanos, y que no 

todos son igual de capaces para todas las cosas. También mencionan que las 

diferencias culturales influyen en el desarrollo del pensamiento de las personas, 
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pues algunos dan más importancia o significado a unas cosas que en otras 

culturas no. 

 

El modelo de inculcación apoya la propuesta de “diseñar estrategias que 

transformen la enseñanza de las disciplinas escolares; cambios radicales en los 

materiales y la forma de usarlos, y en los métodos de enseñanza” (Mc Clure, 

1994, p.13). Este investigador presenta el punto de vista de varios autores, por 

ejemplo, el método de filosofía para niños de Lipman y el uso de la informática, 

según Calliot (en Mc Clure, 1994), inculcan el pensamiento razonado que forma el 

criterio, e inicia el proceso de investigación. Esto no sólo facilita el aprendizaje de 

conceptos, sino que habilita el pensamiento reflexivo, crítico y creativo de manera 

indirecta y con la motivación intrínseca del propio alumno, quien disfruta de lo que 

hace. 

 

Una tercera discrepancia la menciona Skilbeck (en Mc Clure, 1994), quien 

escéptico sostiene que la enseñanza por asignaturas, en un programa 

sistematizado, asegura el aprender a pensar. Según este autor, es indispensable 

dirigir el pensamiento hacia un contenido. Finalmente Maxine Greene (en Mc 

Clure, 1994), añade la importancia de los sentimientos y aspectos morales a todo 

este debate.  

 

La dificultad de lograr transferencia es un punto donde coinciden tanto De Bono 

como Silkbeck; considerándola como “una abstracción deliberada de la mente de 

un principio y su aplicación a un contexto diferente” (Mc Clure, 1994, p.13), en 
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ninguno de los casos ha sido resuelto el problema de demostrar que con uno u 

otro método o modelo, la transferencia se asegura. 

 

A pesar de la discrepancia, los autores apuntan hacia aspectos importantes: sí se 

puede enseñar a pensar, siempre y cuando se tengan bien definidos, claros y 

comprendidos los objetivos que se quieren lograr (los hay sobre capacidades, 

métodos, habilidades, conocimientos y actitudes); uno de los ingredientes para 

tener éxito en esta tarea lo constituye el profesor y su actitud como facilitador y 

orientador, para que los alumnos hagan parir sus propias ideas; se evite la rigidez 

para no matar la creatividad; induzca a sus alumnos a la investigación, aplicación, 

análisis, síntesis y evaluación en sus procesos; y se atiendan, además los 

objetivos, los procedimientos educativos y de evaluación.  

 

Respecto al ámbito epistemológico, la revisión de algunas de las principales 

teorías que soportan el análisis del MEV ha sido necesario, útil y enriquecedor 

para que en capítulos siguientes se cuente con los elementos que respalden los 

criterios utilizados al momento de analizar tanto la propuesta de dicho modelo, 

como lo que sucede al momento de aplicarlo, con asesores y educandos.  

 

Por otro lado, como se señala en párrafos anteriores el contexto es uno de los 

aspectos determinantes para el aprendizaje. A continuación se abordan otros 

aspectos aparentemente periféricos, pero de gran importancia, que matizan la 

operacionalización de lo planeado curricularmente, y que le dan vida en una 

realidad también enriquecedora para el proceso de aprender, así como el 
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cumplimiento de las metas plasmadas en un modelo. Y éstos ya no se refieren a 

condiciones epistemológicas, sino sociales.  

 

Al tratarse de fenómenos donde los grupos humanos están involucrados, la 

problemática propia del quehacer educativo no es la única que tiene efectos sobre 

la sociedad; también existen otros factores que inciden en el rumbo que va 

tomando la educación de un país; y esto puede representar puntos de oportunidad 

que contribuyan al bienestar de los ciudadanos, pero también podría generar una 

tendencia a aumentar la brecha de las diferencias en el grado de desarrollo de 

individuos y comunidades. Tal es el caso de las tecnologías de información y 

comunicación, y el impacto de la globalización. 

 

3. La globalización y la introducción de las TIC en educación: algunas 
experiencias positivas en México. 

 
Otra de las realidades que se ha convertido en uno de los temas polémicos 

mundiales es la globalización, no sólo por los fenómenos sociales, políticos y 

económicos que ésta detona, sino por la incertidumbre que para la mayoría 

representa, respecto de la manipulación, imposición y abuso, que los países de 

primer mundo pudieran hacer, para seguir sometiendo a las grandes masas 

humanas.  

 

Si bien es cierto que gracias a estrategias globales –como la unificación de un tipo 

de moneda, la comercialización libre de aranceles, la comunicación gracias a los 

sistemas satelitales, y en especial el uso de internet–, se pueden señalar 
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beneficios económicos y de información, también es una realidad que gran parte 

de dichas políticas y acciones han hecho más poderosos a los grandes, en 

detrimento de los más necesitados; más ricos a los que ya lo eran, y más pobres a 

la mayoría. Pérez Ríos (2001) señala que: 

“Las empresas globales pertenecen, en la mayoría de los casos, a los Estados Unidos de 
América (USA), y en menor proporción a las demás naciones que, junto con los Estados 
Unidos, conforman al grupo de los siete países más industrializados del mundo... Dieterich 
(2000), menciona que las organizaciones e instituciones a nivel mundial están 
conformando un Estado Global o Sistema Mundial, en el cual...las organizaciones e 
instituciones a nivel nacional se integran de manera subordinada...Las acciones que llevan 
a cabo cada uno de los elementos de dicho sistema responden, en la mayoría de los 
casos, a las necesidades y los intereses de los globalizadores; por ello el desafío que 
enfrentan los globalizados de América Latina y del resto del mundo consiste en lo que en 
palabras del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), es poner un gobierno que 
mande obedeciendo, pero obedeciendo a las bases sociales y no a las cúpulas 
empresariales”. 

 

A pesar de los señalamientos de quienes se hacen llamar “globalifóbicos”, la 

realidad es que la interrelación de países, comercialización e intercambio de todo 

tipo de información es un hecho. De manera que no son pocos los analistas que 

han denominado la tendencia del nuevo siglo como el de la “economía del 

conocimiento”. Y para este efecto, la introducción de las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) juega un papel protagónico y representa una 

poderosa herramienta para penetrar en todos los rincones del mundo. 

 

El uso de internet es el más representativo de dicho fenómeno, y la preocupación 

en América Latina por aprovechar sus ventajas, ha obligado a muchas instancias 

que representan el desarrollo, a instruirse, actualizarse, entrenarse y tomar lo 

mejor que internet pueda significar en nuestros países. Tal es el caso de la 

educación.  
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Si bien es cierto que el aprovechamiento de las TIC en Latinoamérica ha sido 

orientado hacia el impulso de la economía –propiciando la compraventa de 

productos, fortaleciendo los mercados financieros, el turismo, entre otros– , 

también en el aspecto educativo se empiezan a obtener ventajas prometedoras. 

Esto no significa que las opiniones sobre el uso de internet se hayan unificado; 

simplemente se refleja que ante la inminente llegada de las TIC, una manera de 

estar preparados para responder a su presencia es sacando lo mejor de ellas. Es 

así que ya existen experiencias prometedoras como es el caso de los Telecentros 

que se extienden cada vez más a lo largo de nuestros países. 

 

En México, el mismo presidente, Vicente Fox, (2001) ha señalado que Marcos, el 

dirigente del EZLN (llamado por sus integrantes: Ejército Zapatista de Liberación 

Nacional), le debe a internet, mucho de su éxito como líder. Gracias a este medio, 

Marcos dio a conocer al mundo sus ideas, y su voz fue escuchada. Pero las armas 

no parecen ser la mejor solución para la atención a los indígenas. En cambio, 

utilizando la misma tecnología, pero con un propósito más cercano a las personas, 

y no tanto a los movimientos políticos, las organizaciones no gubernamentales, 

ONG han estado trabajando en este sentido, adelantándose a las acciones incluso 

del mismo gobierno; y uno de los campos en donde más fuerza ha tomado el uso 

de las TIC es, precisamente, en la educación.  

 

Afortunadamente existen ejemplos muy alentadores como el caso de la Red 

Indígena de Oaxaca (RIO), que desde hace tiempo viene haciendo un esfuerzo 
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importante en apoyo de este grupo, utilizando internet como herramienta para el 

logro de sus objetivos. Santiago (2000), comenta que: 

“RIO nació como red y se fue tejiendo en un primer momento con relaciones humanas 
en encuentros, foros, talleres a través de contactos, y un diagnóstico del vacío de 
información existente en el seno de las organizaciones indígenas. El concepto de red se 
fue enriqueciendo a la par que la iniciativa... la Flor de la Palabra” (II Taller de 
Comunicación India y Nuevas Tecnologías) fue una oportunidad para juntarse a reír, 
celebrar y recordar en grupo mientras se discutía críticamente el papel de las TIC como 
herramientas complementarias dentro de un proyecto integral de comunicación para los 
pueblos indios, de forma que estos dejaran definitivamente de ser objetos de estudio 
para ser sujetos de su devenir histórico, social y cultural. RIO ha abierto nuevas fronteras 
y como resultado concreto de esta experiencia, se da cuenta de una lista electrónica de 
más de 120 organizaciones inscritas con más de 1000 mensajes compartidos entre los 
suscritos en ella. RIO ha jugado un rol para permitir una mejor participación y 
aprovechamiento de la información, tomando en cuenta que se trata de una herramienta 
nueva para la mayoría de las organizaciones y comunidades”  
(http://www.funredes.org/mmistica/castellano/aplicaciones_pilotos/reporte_taller_oaxaca.
html, 2000). 

 
Uno de los programas que ha venido impulsando el gobierno federal, se ha 

trabajado en la instalación de las llamadas plazas comunitarias con el 

equipamiento característico para esta modalidad: tres espacios donde se brinde 

servicio y apoyo a los adultos que estén estudiando el nivel básico de educación. 

Uno llamado presencial, otro de medios donde hay un monitor, videos educativos, 

y señal satelital de edusat, y uno más equipado con 10 computadoras en 

promedio. 

 

Se busca que jóvenes y adultos que estudian no sólo tengan un espacio donde 

formen grupos de encuentro y reciban asesoría para avanzar con sus libros, 

sino que poco a poco tengan conocimiento y acceso al uso de la computadora y 

utilicen internet para comunicarse con el mundo. Mostrar y observar lo que la 

comunidad del planeta está viviendo, y obtener beneficios de esta gran ventana de 

información, intercambio, comunicación y conocimiento en general.  
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Estas plazas comunitarias se han ido instalando en edificios oficiales de gobierno 

como presidencias municipales, y en las llamadas plazas en colaboración, que se 

asientan en algunas escuelas; con los espacios y equipo mencionados, además 

de personal para operarlas, y un aparato administrativo nacional; de manera que 

se aplique como un modelo que permita aprovechar las ventajas de las TIC para 

que éstas sean una herramienta para la vida, no un obstáculo que haga más 

grande la distancia entre el que sabe y no sabe. 

 

Siguiendo en la línea de los fenómenos sociales que influyen en la educación, 

también es necesario revisar los efectos políticos y las experiencias sobre lo que 

ha sucedido en educación de adultos, para encontrar elementos que orienten las 

decisiones de los gobiernos sobre este campo. 

 

4. Educación no formal y educación de adultos  

Además del concepto educativo, otros aspectos específicos tratados dentro de 

este vasto campo, son la modalidad, el nivel, y el grupo de personas a quien va 

dirigido el propósito de educar. Así, se pueden ubicar tres modalidades de 

educación: formal, no formal, e informal. La primera se refiere a la sistematización 

de la instrucción que se da dentro de las aulas de una escuela, además de la 

socialización que en ellas se genera; la no formal, se entiende como aquella 

sistematización de procesos educativos que no necesariamente se dan dentro de 

un edificio escolar. Tiene programas establecidos pero mantiene la flexibilidad de 

horarios y calendarios; cuenta con asesores que funcionan como guías u 

orientadores del aprendizaje, en lugar de considerarse maestros que dictan sus 

 53



conocimientos a las mentes carentes de ellos. Al respecto Salinas, Pieck y Safa 

señalan: 

“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 los niños pobres 
del Tercer Mundo, lo cual no está implícito en el término sino que está dado por la 
práctica y su uso” (Salinas, et al., 198?, p.47). 

 

Y, finalmente, la educación informal, entendida como todo aquello que incide en el 

individuo pero de manera intermitente y cotidiana, en su interacción con otras 

personas en la calle, dentro de la familia, lo que recibe de los medios de 

comunicación, la publicidad, el trabajo, de todo lo que le rodea. En esto no hay 

sistematización, sólo manifestaciones resultado de la interacción de la sociedad 

con la que se convive. 

 

Abordando los otros componentes sociales, como nivel y grupo de personas a 

quienes se dirige, este estudio se centró en la educación básica, no formal, para 

personas jóvenes y adultas en rezago. Se hace un énfasis en la importancia de 

trabajar responsablemente sobre la fuerte problemática que implica la educación 

de adultos en este país, dentro de un contexto donde aparecen efectos de la 

globalización, así como la evidencia de escasez de recursos, la falta de empleo, y 

la urgencia de cubrir necesidades básicas de cientos de familias viviendo en 

condiciones miserables. 

 

A pesar de que se ha venido trabajando en esta área, y constantemente se hacen 

esfuerzos desde el marco político y pedagógico, la educación de adultos no ha 
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alcanzado a superar la línea básica que sirva de apoyo para el desarrollo del país. 

En la actualidad se caracteriza por tener un perfil remedial, ya que sólo aspira a 

corregir las fallas del sistema escolarizado, mismo que desplazó a todos aquellos 

que debieron estudiar a edad temprana, constituyendo uno de los rezagos de más 

impacto para México. Al respecto, Pieck (1996) señala lo siguiente: 

“La educación comunitaria ha sido la más trabajada por el gobierno, cubriendo a un 90% 
de educación no formal en el área rural. Las políticas sobre educación comunitaria y de 
salud han favorecido la asistencia social en lugar de impulsar el desarrollo económico; 
han venido compensando bajos niveles socioeconómicos de población marginada, pero 
no han elevado el nivel de vida; sólo distraen y generan expectativas. La educación no 
formal no es apoyo real para el desarrollo rural, para ello debe considerarse como una 
actividad integrada donde los contenidos educativos sean complementarios para 
enfrentar situaciones socioeconómicas concretas. 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”. 

 

Si el adulto busca estudiar para conseguir un mejor trabajo, éste no es bien 

remunerado a pesar de que la persona demuestra su certificado, y la preparación 

académica no forma integralmente al individuo, entonces ¿dónde está el beneficio 

del estudio? Aparentemente existen dos posturas fuertes respecto a la 

preparación académica: por un lado, hay quienes imaginan que terminando una 

carrera, aunque sea técnica, sus ingresos serán mayores y subirán un peldaño en 

el estrato social. Por otro, muchos prefieren abandonar los estudios cuando se dan 

cuenta de que ese sueño de mejoría no lo obtendrán con la escuela. Entonces, 

¿para qué sirve estudiar si eso no asegura encontrar un trabajo bien remunerado 

ni tampoco se refleja en las condiciones de vida en general? 

 

Por esto se insiste en tener bien claro el concepto de educación, pero también el 

objetivo final de la misma. La calidad de vida tiene un significado más allá que el 
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de riqueza o pobreza en términos económicos. Se refiere a las condiciones de 

dignidad en las que se desarrolla una persona. Se puede obtener por fin una casa 

de interés social para asegurar la vivienda y patrimonio de una familia, pero esto 

no garantiza que la convivencia sea la más armoniosa entre los integrantes de la 

misma, o que el grado de criticidad les permita decidir quienes serán sus 

gobernantes, o bien que el esposo deje de golpear a la esposa. Por tanto, es 

importante tomar en cuenta los indicadores económicos pero no aceptarlos como 

únicos para determinar la calidad de vida de la población. 

 

Pareciera que a la educación se le debe dejar de considerar un sector y, en lugar 

de ello, integrarse a los planes y procesos de otras dinámicas como la social, la 

del desarrollo sustentable, la formación de criterio para que en realidad se 

impulsen cambios significativos para la persona y el país. He aquí algunas 

reflexiones sobre los enfoques de la educación de adultos en diversos países, 

principalmente latinoamericanos (Ver tabla 1). 

 

Tabla 1. Propósitos de la Educación de Adultos 
 

Países desarrollados América Latina 
• Para escalar a mejores puestos laborales 
• Para ocupar el tiempo libre debido a que se 

trabaja por menos horas o por jubilación 

• Como respuesta a la difícil situación de pobreza 
y explotación que sufren las grandes masas 

• Para la sobrevivencia 
Para qué se educa en América Latina? Relación dialéctica de la educación 
• Para asegurar el mínimo de dignidad de los 

pobres 
• Para instaurar la justicia como lucha contra 

intereses creado   

• Pobreza y analfabetismo 
• Pobreza y escasa instrucción escolar 

• Para transformar nuestras sociedades • Pobreza y pocas herramientas para el cambio 
social 

Correlación entre pobreza y educación Grupos que necesitan educación y promoción 
• La mayoría de los jefes de familia pobres o 

indigentes tienen 3 años ó menos de escolaridad 
• Cuando tienen primaria completa, la pobreza 

disminuye 

• Los de bajos niveles de ingreso 
• Los mal alimentados 
• Los que no tienen vivienda, vestido ni trabajo 
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Actividades más vinculadas con la pobreza 

• medio urbano: construcción y comercio 
• campo: subempleo 
• asalariados: trabajan para pequeños 

agricultores; ganan menos que los que trabajan 
para agricultores medianos o grandes 

• indígenas: campesinos con alta marginación 
cultural 

• miserables: trabajadores agrícolas que carecen 
de tierras 

 
 
 
Características de las zonas de mayor pobreza: 
rurales
 

• abunda el minifundio 
• hay menos servicios gubernamentales y de 

menor calidad 
• menor abasto de bienes de primera necesidad 
• bajo consumo de alimentos que no se producen 

en la región, o altos precios de los mismos 
• la mujer aporta del 30 al 50% del ingreso 

familiar 
 
 
Consecuencias de la pobreza 

• altas tasas de analfabetismo 
• deserción escolar 
• desnutrición 
• mortalidad infantil 
• menor esperanza de vida al nacer 

 
 
 
 
 
 
Regímenes prevalecientes en Latinoamérica que 
influyen en la generación de pobreza 
 
 

• patriarcales: protegen los privilegios de los 
hacendados 

• autocráticos: mejoran la productividad 
subordinando y excluyendo a las clases 
populares de la política 

• populistas: mejoran la instrucción y producción 
para legitimizar su poder y movilizar a las masas 
en su apoyo 

• reformistas: mejoran la instrucción y producción 
para reforzar a las clases trabajadoras que son 
sus fuerzas de apoyo 

• modernizadores: mejoran la instrucción para 
incorporar a las masas a la vida económica, 
social, cultural y política mediante reformas 
profundas 

 fuente: CREFAL: LATAPÍ, P. “Prospectiva de la educación de adultos a la luz de la pobreza en  
             América Latina” , 1985. 
 

En opinión del Dr. Latapí (1985) las decisiones políticas han sido desfavorables 

para la población pobre. Desafortunadamente esto no es nuevo no sólo para el 

área de la educación, y en mucho se debe a la distribución inequitativa de los 

recursos: 

“No somos pobres por ser muchos o por no producir, sino porque la estructura favorece 
la acumulación de la riqueza y el poder en las clases privilegiadas, manteniendo a la 
clase trabajadora en la explotación” (Latapí, 1985). 
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Aquí se mencionan dos factores que se relacionan con la educación: el económico 

y el político; lo cual perfila una justificación para abordar el problema educativo 

más allá de lo sectorial. 

 

Organismos internacionales como UNESCO, CEAAL-CREFAL, y en México INEA, 

en 1998, señalaban concretamente algunas de las características más 

impactantes para la sociedad de personas jóvenes y adultas en rezago, en 

América Latina, ya que se encuentra rodeada de profundos procesos de 

modernización, situados en un marco nuevo de la información; atrapados en una 

economía de mercado, en una creciente desigualdad social, lo que la constituye 

como una sociedad con exclusiones y pobreza (Gutiérrez, 2002). 

 

Haciendo una breve reseña, en los años 50 y 70 se dan logros importantes para la 

educación de jóvenes y adultos, florece la filosofía de Paulo Freire y su educación 

liberadora. Dentro del ambiente político, en los años 80 se consolida el 

autoritarismo y las dictaduras en varios países de Latinoamérica. Posteriormente, 

toman fuerza las políticas neoliberales en educación. Los campesinos pierden 

presencia en la educación popular y emergen movimientos indígenas y de la mujer 

(Larroyo, 1983). 

 

Se evidencia una reducción del gasto público en esta materia y se da énfasis a la 

educación básica para niños, por lo que la correspondiente a la de jóvenes y 

adultos sufre de una crisis oficial. En ese tiempo, la UNESCO y CEAAL impulsaron 
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la educación de adultos y se logra considerarla como un campo estratégico para el 

desarrollo integral. 

 

Como resultados centrales se llegó a lo siguiente: 
 

• se consolidaron prácticas de cooperación: sociedad civil - educación popular- y 
educación de jóvenes y adultos 

 
• proyecto principal de educación para el fin de siglo que asegurara la educación 

mínima de 8 años; superar analfabetismo; desarrollar servicios y calidad 
educativa para adultos 

 
• construcción de trabajo colectivo, en materia educativa, a largo plazo 
 
• reconocimiento de la estrecha relación entre educación y pobreza 
 
• superar el concepto de educación escolarizada por educación permanente 
 
• educación de calidad-equidad 
 
• educación centrada en la persona 
 
• educación-calidad de vida 
 

 

Dentro de las principales acciones acordadas por los países de la región, las más 

importantes fueron: 

a) intensificar la cooperación internacional en la educación de jóvenes y 
adultos (DEJA) 

 

b) priorizar la educación de jóvenes y adultos en la persona 

 

c) orientar la línea de educación permanente como eje del desarrollo  
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Tabla 2. Consideraciones de la Educación en la Región de Latinoamérica 

El Papel de la Educación en 
Latinoamérica 
Proceso Histórico Complejo 
Economías débiles 
Insertadas en el mercado mundial 
Dependencias de poder interno y países 
dominantes 
Subdesarrollo 

fuente: Instituto Cooperativo Interamericano (ICI), 1997. Educación Popular: una metodología. Panamá 
 

 

Lo anterior representa un asomo a los antecedentes de los propósitos recientes de 

la educación de adultos en México. Se reconoce el esfuerzo de estos organismos 

internacionales por encontrar grandes soluciones a los problemas sociales que se 

entrelazan siempre con la línea de la pobreza, y se pone de manifiesto la intención 

auténtica de muchas personas valiosas: intelectuales, investigadores, políticos, 

líderes sociales, que buscan el bien común y la reivindicación del los dirigentes. El 

problema es que a pesar de todas esas excelentes propuestas e intenciones, no 

es fácil ni recto el camino para propiciar los cambios exigidos. 

 

Como se ha mencionado desde el principio, la perspectiva no apunta a que la 

educación sea el centro del cambio; como tampoco se percibe la posibilidad de 

mejorar, si las buenas intenciones se quedan en el discurso. 

 

A pesar de las dificultades, en México se han tenido etapas de trabajo intenso y 

complejo en educación no formal, y hacia finales del siglo pasado hasta la 

actualidad, esta responsabilidad ha sido depositada en el INEA. 
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5.  El Instituto Nacional de Educación de Adultos: años recientes 

El INEA ha venido atendiendo la problemática de alfabetización y rezago 

educativo desde hace un poco más de dos décadas. Actualmente es un 

“organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por Decreto Presidencial 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981”, 

(http://www.inea.gob.mx). 

 

Dentro de sus principales acciones se encuentra el desarrollar modelos 

educativos, diseñar y proporcionar materiales didácticos, investigar, evaluar, 

acreditar y certificar para que los estudios de los jóvenes y adultos realizados bajo 

el registro de esta institución, tengan validez a nivel nacional. Todo lo anterior se 

apega a lo establecido en la Ley General de Educación (http://www.inea.gob.mx). 

 

Con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se inició la 

descentralización del ejercicio educativo del INEA acordando, por la vía legal, la 

aplicación de la atención educativa en las Entidades Federativas. Esta acción se 

ha hecho paulatinamente, y en aquellos Estados donde aún no ha llegado dicha 

descentralización, el INEA sigue actuando a través de Delegaciones. 

 

Actualmente, el INEA se encarga de normar y vigilar el trabajo de los institutos 

estatales descentralizados a quienes solicita informes periódicos sobre la 

aplicación de los recursos otorgados, así como de las tareas educativas para lo 

que fueron creados (http://www.inea.gob.mx). 
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Por otra parte, como resultado de los acuerdos logrados en reuniones 

internacionales llevadas a cabo durante la década pasada (Jomtien, 1990; 

CEPAL-UNESCO, 1992; Derechos Humanos, 1993; la Cumbre de Copenhague, 

1995; la Conferencia Sobre la Mujer, 1995; las Cumbres de Madrid, Cartagena y 

Margarita en 1992,1994 y 1997 respectivamente; el informe encabezado por 

Jaques Delors que habla de la educación para el siglo XXI; CONFINTEA, 1997, 

citados en UNESCO, 2004), surge en México el Consejo Nacional para la Vida y el 

Trabajo (CONEVyT) que es el encargado de apoyar y promover las acciones 

realizadas en materia educativa en el país, incluyendo los programas e 

innovaciones sobre educación para la vida y el trabajo teniendo como principal 

herramienta las tecnologías de información y comunicación (TIC). 

 

La finalidad es que las instituciones dedicadas a esta tarea, trabajen en forma 

coordinada en beneficio de la sociedad, procurando: 

“promover la implantación de nuevos programas; definir la política nacional en el área de 
educación para la vida y el trabajo impulsando la participación de la sociedad y haciendo uso 
intensivo de las TIC” (UNESCO, 2004). 

 

En la actualidad se aprovecha la experiencia y solidez del INEA, y pasa a formar 

parte del CONEVyT para continuar con su labor educativa bajo el mandato 

establecido en la Constitución mexicana, así como del Plan Nacional de 

Educación 2001-2006 (UNESCO, 2004).  

 

En este contexto, el INEA pone en marcha un modelo innovador y flexible que 

sirva como herramienta pero también como estrategia para acercar las 
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oportunidades educativas a jóvenes y adultos en rezago, que al principio es 

llamado Modelo de Educación para la Vida, para luego convertirse en Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). La presente investigación se llevó a 

cabo con el MEV debido a que al momento de iniciarla, ese era el modelo que se 

utilizaba oficialmente en el INEA.  

 

A continuación se mencionan algunos señalamientos sobre los propósitos, 

características y enfoques que deberían tomarse en cuenta para diseñar material 

educativo con una perspectiva de alcances ambiciosos. Se consideró importante 

mencionarlo para que, posteriormente, se tenga un marco de referencia al entrar 

de lleno al análisis del MEV como material y herramienta educativa que conforma 

todo un modelo para la educación de adultos en México. 

 

6.  Un modelo de educación como herramienta para el aprendizaje 

La propuesta de un modelo educativo lleva implícita no sólo la responsabilidad de 

quienes lo elaboran, sino además su amplio conocimiento teórico y social de los 

grupos humanos a quienes va dirigido.  

 

En opinión de Gutiérrez-Vázquez (2003), los materiales educativos impresos son 

indispensables ya que representan una “influencia definitiva en la calidad de la 

educación”, y defiende no sólo su uso sino la importancia que tienen al diseñarse, 

para su aplicación, sistematización, así como sus beneficios en todos los niveles y 

modalidades educativas. 
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Este experto señala que: 
“…un buen material impreso concreta una propuesta curricular; va presentando paulatinamente la 
materia de estudio; ofrece un amplio repertorio de actividades de aprendizaje (observacionales, 
experimentales y sociales, documentales, verbales y no verbales, lúdicas, realizables en la 
escuela, en la casa o en el campo), y ejercicios diversos; contiene información actualizada y 
significativa (incluyendo las ilustraciones); ahorra tiempo y trabajo al profesor, asesor o facilitador, 
a la vez que le propone nuevas tareas y roles; motiva a quienes aprenden; es de uso flexible, ya 
que se puede utilizar individualmente, en pareja o en equipo, independientemente o con el 
maestro, se puede leer en forma continua o saltando líneas o párrafos, se puede retroceder o 
avanzar y se puede hojear (y ojear) íntegramente y con comodidad; se puede consultar, repasar, 
reelaborar, condensar y revisar; se puede subrayar y anotar y borrar subrayados y notas con gran 
desenvoltura” (Gutiérrez-Vázquez, 2003). 

 

Y abundando no sólo en las características, sino en la forma como se espera que 

sean utilizados los materiales educativos, Gutiérrez-Vázquez (2003) precisa que 

las actividades interactivas generadas por dicho material no tienen que ser 

repetitivas sino creativas. Por ejemplo, si se tratara de realizar una lectura en voz 

alta, no sólo debería ejercitarse mecánicamente esta acción, sino propiciar la 

reflexión sobre lo que se esté leyendo, el desarrollo de estructuras conceptuales, 

hacer preguntas, plantear situaciones, analizar información, practicar la solución 

de problemas e incluso motivar a la investigación, mencionando sólo algunas, “por 

eso se dice que los materiales impresos están concebidos para ser usados, no 

solamente para ser leídos”. Y si el material está bien elaborado, aún el leerlo 

implica ventajas como enriquecer el vocabulario, adquirir conocimientos y 

desarrollar habilidades de aprendizaje (Gutiérrez-Vázquez, 2003). 

 

En cuanto a las características físicas, se espera que los materiales educativos 

sean “livianos, portátiles, económicos, reutilizables, que no requieran de 

electricidad ni equipos adicionales, y deberían poderse emplear en cualquier lugar 

y momento” (Gutiérrez-Vázquez, 2003). 
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Este autor también refiere que el currículum “es lo que sucede en la práctica, en la 

realidad, no lo que está escrito en un papel”. De igual manera el hecho de 

asegurar su producción, repartición y entrega no promete el éxito de su efectividad 

como una acción automática. En otras palabras, no basta con elaborarlos y 

hacerlos llegar a sus usuarios, puesto que los materiales no van a actuar por sí 

mismos; su aplicación lleva la otra gran responsabilidad de que dichos materiales 

cumplan con la función tan importante para la que fueron creados. 

 

Tanto los diseños curriculares como los materiales en sí, llevan inherentes el 

contexto y realidad social resultado de las interacciones de sus creadores con la 

sociedad y se ven influenciados por los acontecimientos nacionales e 

internacionales, grupos e ideologías de los actores sociales con quienes tienen 

dicha interacción. Esta realidad no escapa a la necesidad de negociar, 

comprender y aceptar las diferencias de posturas en interpretaciones entre 

quienes elaboran esos materiales, las instituciones que los ponen a disposición de 

los educandos, y éstos últimos. Todos llevan consigo gran parte de su bagaje 

cultural que hará dinámico e interactivo ese material. Por ello, no se puede 

considerar a un material educativo como una herramienta con la que sólo se 

transmita información o instrucción, lo que reafirma que no debe esperarse que el 

material educativo augure mejoras al proceso educativo confiando sólo en su 

diseño curricular y composición física; su aplicación también es parte de esa 

responsabilidad. 
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7.   El Modelo de Educación para la Vida 

El trabajo innovador del INEA que hoy se circunscribe a la coordinación del 

CONEVyT, constituye “una aportación significativa a la educación básica con 

personas jóvenes y adultas del siglo XXI...ya que el INEA estableció al inicio de 

1997, las prioridades y estrategias para orientar la educación para los jóvenes y 

adultos” (UNESCO, 2004). 

 

Esta contribución se ubica dentro de tres dimensiones principales: a) la política, 

que se refiere al interés por dar cumplimiento a lo señalado por los organismos 

internacionales mencionados, así como la legislación mexicana; b) la pedagógica, 

atendiendo a cambios importantes en el diseño curricular, contenidos, tipo de 

materiales, práctica educativa, estrategias de formación y evaluación respecto a la 

“gestión educativa con personas mayores de 15 años, baja o nula escolaridad” 

(Informe a CONFINTEA, UNESCO, 2003).Teniendo como propósito apoyar las 

necesidades familiares, personales, comunitarias, sociales, ambientales y 

culturales a través de la educación; y c) la dimensión de estructura y curriculum, 

que señala la composición, organización y flexibilidad del modelo puesto en 

marcha a principios del siglo XXI. 

 

Para cumplir este objetivo, “el INEA ha desarrollado un modelo educativo que 

abarca los niveles de: alfabetización, primaria, secundaria y capacitación no formal 

para el trabajo” (INEA, documento rector, 2000, p.,9), tomando en cuenta la 

experiencia de años, innovando en el área curricular, y elaborando un modelo de 
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educación que busca impactar directamente en los educandos, al mismo tiempo 

que enriquezca la formación de los educadores. 

 

Este instituto define el concepto de cada nivel de aprendizaje como sigue: a) “la 

alfabetización se considera un proceso complejo, diversificado y contextualizado, 

que no puede ocurrir rápidamente ni puede darse si se desvinculan los espacios 

de uso y práctica personal y social de la lengua escrita…como proceso se vincula 

estrechamente con otros procesos de transformación orientados a la satisfacción 

de necesidades básicas y requiere del desarrollo de habilidades del pensamiento 

superior, cuyo logro no es sencillo ni automático” (Schmelkes en INEA, documento 

rector, 2000, p.11); b) “la educación básica es un proceso encaminado a ofrecer a 

los adultos la oportunidad de adquirir competencias para una vida de calidad, que 

parten de la identificación de sus necesidades básicas” (INEA, documento rector, 

2000, p.11). 

 

Con el MEV “se pretende potenciar procesos educativos a través de un sistema 

flexible, formación de agentes educativos, materiales educativos para el 

autoaprendizaje y generación de propuestas regionales y locales” (Castro y 

Mendoza, 2003). “Su propósito fundamental es ofrecer a las personas jóvenes y 

adultas opciones educativas vinculadas con sus necesidades e intereses, 

orientadas a desarrollar sus competencias para desenvolverse en mejores 

condiciones en su vida personal, familiar, laboral y social” (Castro y Mendoza, 

2003). 
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8. Descripción del MEV 

A continuación se describe el modelo para conocer cómo está pensado, 

sustentado, integrado y organizado; de tal manera que se puedan reconocer parte 

de las posibilidades de impacto en quienes la usan, es decir, los adultos en rezago 

y los agentes educativos. Aunque esto no garantiza por sí solo el éxito o beneficio 

del modelo mencionado, por lo menos proporciona elementos que permitirán 

revisar la factibilidad de sus bondades. Es así que a continuación se desglosa la 

composición del MEV de acuerdo a lo presentado en su documento rector. 

 

Propósitos: “ofrecer opciones educativas vinculadas a necesidades e intereses de 

los jóvenes y adultos; desarrollar competencias para la vida y estimular las 

habilidades para el aprendizaje permanente” (MEV, documento rector, 2001, p.2). 

 

Objetivos: generar la “adquisición de conocimientos asociada con el ejercicio de 

habilidades intelectuales y de reflexión” (MEV, documento rector, 2001, p.3), para 

sustituir la instrucción y acción informativa por la práctica de la reflexión y 

aprendizaje significativo. Este modelo también pretende “que los jóvenes y adultos 

reconozcan saberes desarrollen habilidades útiles y significativas para su vida; 

reafirmen responsabilidades, fortalezcan valores, construyan conocimientos, 

ejerzan su derecho a la libertad de expresión, solucionen problemas y construyan 

explicaciones sobre fenómenos naturales y sociales” (MEV, documento rector, 

2001, p.3). 
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Concepto de educación: “proceso mediante el cual las personas reconocen 

fortalecen y construyen aprendizajes y conocimientos para desarrollar 

competencias que les permitan valorar y explicar las causas y efectos de los 

diversos fenómenos, así como solucionar problemas en los diferentes contextos 

donde actúan, y en diversas situaciones de su vida” (MEV, documento rector, 

2001, p. 4).  

 

Enfoque educativo: consiste en ubicar al proceso mencionado centrándolo en las 

personas, procurando la convivencia armónica, el respeto a sí mismos, a la 

pluralidad de ideas, al bien común y la inclusión del ser humano en diversos 

ámbitos sociales.  

 

Contenidos, métodos, estrategias y materiales: están referidos a las “necesidades 

e intereses reales de los adultos; dan prioridad a las situaciones de su vida, parten 

de ellos y todo esto lo convierte en situaciones educativas dentro de la estructura 

curricular” (MEV, documento rector, 2001, p. 4). 

 

Concepto de aprendizaje: se plantean los contenidos y temas “recuperando las 

experiencias, saberes y conocimientos de las personas; da prioridad al 

aprendizaje más que a la enseñanza porque cada persona vive las experiencias 

de distinta forma” (MEV, documento rector, 2001, p. 5). 

 

El sujeto educativo: “es la persona con conocimientos, habilidades, experiencias, 

saberes y valores de los que se parte para construir nuevos conocimientos; es un 
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ser humano capaz de aprender de sus errores y de las demás personas a lo largo 

de su vida” (MEV, documento rector, 2001, p. 5). 

 

Los asesores: “son personas que también aprenden; su labor es facilitar el 

aprendizaje; sus tareas principales son propiciar la reflexión, la crítica y el diálogo; 

promover la recuperación de experiencias y relacionarlas con los contenidos; 

favorecer la participación y del desarrollo de habilidades, actitudes y valores” 

(MEV, documento rector, 2001, p. 5).  

 

La metodología del MEV: consiste en trabajar con situaciones de aprendizaje que 

permitan el desarrollo de competencias como procesos compartidos para actuar y 

transformar; que se fortalezca la interacción, la recuperación de conocimientos y 

experiencias de las personas en relación a los temas de interés; la búsqueda de 

análisis, reflexión y confrontación de lo que el adulto sabe; haciendo un cierre, 

conclusión y aplicación de lo aprendido (Ver esquema 1)  
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Esquema 1 Metodología del MEV en tres momentos 

Síntesis, 
cierre,  
resignificación, 
aplicación 

Información, 
análisis, 
reflexión, 
confrontación 

Recuperación y 
reconocimiento

 Metodología: tres momentos que se reciclan entre sí 

Fuente: INEA, Modelo de Educación para la Vida, Documento Rector, 2001, p.5 

 

Evaluación: “diagnóstica, donde se acreditan competencias y habilidades antes de 

iniciar el proceso; evaluación formativa, llevada a cabo durante el proceso 

realizando autoevaluaciones y coevaluaciones. Verificando, a través de diversas 

actividades que permiten reconocer los avances y dificultades, para luego 

retroalimentar su propio proceso; evaluación final, que permite conocer los 

resultados alcanzados al terminar un módulo y, en su caso, acreditarlo. Según lo 

planteado en el diseño del MEV, la evaluación no se limita a verificar 

conocimientos adquiridos, ya que también incorpora aspectos cualitativos para 

valorar el desarrollo de habilidades” (MEV, documento rector, 2001, p 7). 
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8.1 Composición del Modelo 

La propuesta educativa se organiza en módulos. Un módulo es un conjunto de 

contenidos y actividades trabajadas dentro de temas de interés relacionados 

significativamente con la vida de las personas y se orienta al desarrollo de 

competencias. 

 

Los contenidos de los módulos tienen como referente las situaciones de la vida de 

las personas jóvenes y adultas, que se abordan a través de actividades y 

materiales que favorecen su interacción en el proceso de aprendizaje. 

 

Los módulos se estructuran a partir de ejes definidos por sectores prioritarios de la 

población, temas de interés y áreas de conocimiento. Todos atienden a las 

necesidades humanas básicas desde una perspectiva de bienestar: 

 

Tabla 3   Estructura de los módulos del MEV por ejes de sectores prioritarios de  
                la población 
 

EJES 

POR SECTORES 
PRIORITARIOS DE LA 
POBLACIÓN 

POR TEMAS DE INTERÉS POR ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO 

Los jóvenes 
Las mujeres 
Los campesinos 
Los indígenas 

Familia 
Salud 
Trabajo 
Derechos 
Cultura ciudadana 

Lengua y comunicación 
Matemáticas 
Ciencias 

fuente: Modelo de Educación para la Vida, documento rector INEA, 2001 p 12. 

 

De acuerdo con las competencias que favorecen o desarrollan los módulos, se 

organizan en: básicos, que atienden a las necesidades elementales de 
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aprendizaje y sus aspectos instrumentales: lengua y comunicación, matemáticas y 

ciencias; diversificados, que desarrollan temas y competencias específicas 

dirigidos a diferentes sectores de la población; alternativos, desarrollan las 

mismas competencias que algunos módulos básicos, por lo que pueden 

sustituirlos dependiendo de los intereses y necesidades de los adultos. 

 

Según los antecedentes y competencias que cada persona ya posee, o de 

acuerdo con las que va desarrollando, así como con fines de certificación, los 

módulos se organizan en tres niveles: inicial, para quienes necesitan o desean 

aprender a leer, escribir y matemática elemental; o bien requieren desarrollar aún 

más estas competencias para utilizarlas funcionalmente; intermedio, ofrece una 

gran variedad para quienes ya saben leer y escribir y tienen conocimientos 

elementales de matemáticas, y desean continuar aprendiendo o bien acreditar con 

fines de certificación de la primaria; y avanzado, ofrece algunos módulos 

compartidos con el nivel intermedio, y otros que permiten profundizar en algunas 

áreas de conocimiento, acreditar con fines de certificación de la secundaria o bien 

facilitan la continuidad educativa. 

 

Los contenidos de aprendizaje se concretan en paquetes modulares conformados 

con materiales para la persona joven y adulta, el grupo y de la persona que 

asesora. El paquete básico se integra por el libro del adulto y materiales de 

estudio como libros, antologías, revistas, folletos, cuadernos de ejercicios, fichas 

de trabajo, mapas, calculadoras, juegos geométricos, lápices, diccionarios, atlas, 

etc. 
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Para el asesor, se incluye una guía con información, recomendaciones, propósitos 

y orientaciones generales para propiciar el proceso educativo en el adulto; cómo 

se usa el módulo y aspectos metodológicos y didácticos, recomendaciones y 

propuestas para desarrollar los temas y la evaluación de los estudiantes. 

 

En cuanto a la organización de los contenidos, el modelo tiene la siguiente 

estructura: propósito general, enfoque, competencias del módulo, competencias 

básicas, organización de los contenidos por unidades, temas y propósitos 

específicos. Los módulos suman un total de 42 con las siguientes temáticas: 

La Palabra     Mi negocio  

Para empezar     Aguas con las adicciones   

Matemáticas para empezar   Ser joven  

Vivamos mejor     La educación de nuestros hijos  

Los números     Contenidos regionales  

Cuentas útiles     Valores para la democracia  

Figuras y medidas    Protegernos, tarea de todos 

Leer y escribir     Nuestra vida en común  

Saber leer     Números y cuentas para la vida  

Números y cuentas para    Ciencias naturales  

hogar, campo y comercio    Jóvenes y trabajo  

Nuestro planeta la tierra    Sexualidad juvenil  

México nuestro hogar    Ser padres 

Fracciones y porcentajes    Un hogar sin violencia 

Información y gráficas    Somos mexicanos 

Operaciones avanzadas    Nuestros documentos 

Hablando se entiende la gente   El maíz, nuestra palabra 

Vamos a escribir     Español 

Para seguir aprendiendo    Ser mejor en el trabajo 

Matemáticas     Vamos a conocernos 

Ciencias sociales     Capacitaciones 

Producir y conservar el campo  
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“Cada uno de los materiales que integran un paquete modular cumple una función 

específica en el módulo, por lo tanto no puede prescindirse de alguno de ellos. Los 

materiales de un módulo pueden apoyar otro módulo” (INEA, Documento rector, 

2001, p. 2 -14). 

 

Esquema 2  Esquema curricular del MEVyT 

Fuente: INEA (http://inepja.inea.gob.mx/Mevyt/curricula.htm) 

 

Después de haber hecho una revisión en varios puntos relacionados con la 

educación de adultos en México, y con la intención de tener elementos de apoyo 

para el análisis del Modelo de Educación para la Vida, se identificaron dos 

aspectos predominantes que se pretenden alcanzar en ese modelo, y han sido 

tomados como base para el análisis: 
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a) abatir el rezago educativo a través de la certificación en educación básica 

de adultos; por lo que necesitamos comprender qué se entiende por 

educación de adultos en el MEV; cómo concibe el aprendizaje; bajo qué 

corrientes epistemológicas está constituido; cuáles son los roles del 

educando y asesor, entre lo principal 

 

b) a partir de las modificaciones que tiene la educación de adultos en años 

recientes, otro de sus fuertes propósitos es el desarrollo de habilidades 

para la vida; por eso se abordaron algunos de los modelos de pensamiento 

que ofrece la teoría. 

 

En la versión actual (MEVyT), también aparecen otros dos aspectos relevantes: 

capacitar para el trabajo; y la alfabetización tecnológica. Estos no son abordados 

en forma directa en la esta investigación, pero se han tenido presentes como parte 

de las metas hacia las cuales apunta el trabajo del modelo. 

 

La aplicación del MEV en los diferentes círculos de estudio, ya sea en plazas 

comunitarias administradas por el propio INEA, en las plazas en colaboración con 

otras instituciones, así como en los puntos de encuentro es un gran reto ya que se 

trata de una tarea a nivel nacional, con toda la complejidad que un país tan diverso 

en, geografía, servicios, y cultura representa. Sin embargo, esto no significa que 

se de por hecho que el proceso de aprendizaje está sucediendo tal cual se ha 

planeado, sin asomarse a algunos lugares específicos, con personas de nombre y 

apellido, historias de vida, necesidades, experiencia, y que están teniendo 

repercusiones como individuos, hacia el seno familiar, y como miembros de una 

comunidad. 

 76


	C
	Capítulo II    MARCO TEÓRICO
	Consideraciones
	2.3 Construcción social del conocimiento

	2.4 Aprendizaje constructivista: ¿individual o social?
	2.5 Pensamiento y aprendizaje: algunas propuestas de modelos
	Países desarrollados
	América Latina
	Para qué se educa en América Latina?
	Relación dialéctica de la educación
	Correlación entre pobreza y educación
	Grupos que necesitan educación y promoción
	Actividades más vinculadas con la pobreza
	Características de las zonas de mayor pobreza: rurales



	Consecuencias de la pobreza
	Economías débiles


	6.  Un modelo de educación como herramienta para el aprendiz
	8. Descripción del MEV
	8.1 Composición del Modelo

