
Capítulo   IV    ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de datos reunidos a lo 

largo de este trabajo. Se muestra una comparación entre lo que señala el 

documento del MEV (documento rector y análisis del diseño instruccional en 8 de 

sus módulos), como proceso de enseñanza-aprendizaje, y su aplicación en 4 

plazas comunitarias y 4 puntos de encuentro en dos entidades del país. 

 

Los registros de los datos recopilados in situ se identifican con una clave entre 

paréntesis, que corresponde a la secuencia de orden, tipo de sujeto entrevistado, 

entidad federativa, comunidad y ubicación del círculo de estudio, para sustentar el 

trabajo empírico de esta investigación (Ver tabla 11 del capítulo III). 

 

La comparación se hizo a partir de 6 categorías que la estructura del mismo 

modelo propone y que sirvieron como elementos para describir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se va presentando de manera simultánea  deber ser 

vs. realidad, con el fin de agilizar su lectura. 

 

En función de esas categorías (propósito; rol del asesor; rol del estudiante; 

competencias y habilidades; metodología y evaluación), se agruparon los 

resultados como sigue:  
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1. Categoría de análisis: propósito 

El propósito en el MEV tiene la finalidad de señalar los objetivos que se desean 

alcanzar en el educando que lo utiliza. En el trabajo de campo, se identifica esta 

información a partir de las razones que motivan a los jóvenes y adultos a estudiar.  

 

1.1 Lo que dice el documento rector y los módulos

En el documento rector el MEV establece como propósito oficial “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, p. 2, 2001). 

 

En gran parte de los módulos se identifica un diseño dirigido a atender los 

intereses y necesidades de los educandos. Prevalecen los propósitos señalados 

en el documento rector y buscan su operacionalización a través de actividades, 

dinámicas y la diversidad de material dispuesto para este fin.  

 

En las siguientes tablas, elaboradas a partir del documento rector y los objetivos 

que aparecen en cada uno de los libros del adulto que conforman los módulos 

estudiados, se muestran las acciones con las que se pretenden alcanzar dichos 

propósitos (Ver tablas 12a y 12b). 
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Tabla 12a.   Categorías para Análisis de Módulos del MEV: propósito 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  

CATEGORÍA 

Módulo 
MÉXICO NUESTRO 

HOGAR 

Módulo 
OPERACIONES 
AVANZADAS 

Módulo 
 

SER JOVEN 

Módulo 
 

SER PADRES 

P 
 r 

 o
  p

  ó
  s

  i
  t

  o
 

* analizar 
experiencias y 
acontecimientos del 
pasado reciente de 
México                        
* mejorar la 
comprensión de la 
situación actual del 
país                             
* ampliar las 
posibilidades de 
participación en su 
transformación 
 
 
 

* establecer 
conexiones entre 
representaciones 
numéricas y 
distintos contenidos 
matemáticos              
* reconocer y 
resolver problemas 
(matemáticos)           
* aplicar estrategias 
para su solución         
* adquirir destreza al 
usar técnicas e 
instrumentos de 
medición                    
* comprender la 
realidad por medio 
de patrones 
matemáticos 

* reflexionar sobre sí 
mismo, su identidad, 
relaciones con los 
demás, y riesgos a los 
que puede estar 
expuesto                       
* vivir la educación 
como un proceso de 
formación de valores     
* desarrollar 
competencias de: 
conocimiento, 
observación, análisis 
e investigación              
* procurar el 
crecimiento integral y 
armónico                       
* adquirir y construir 
información objetiva 
sobre sui vida diaria, 
necesidades, interese, 
problemas                     
* contribuir al 
mejoramiento de su 
calidad de vida 

*asumir 
responsabilidad de 
la paternidad y 
maternidad en el 
transcurso de la 
vida                           
* reflexionar sobre 
cómo ser padre         
* tomar decisiones 
sobre cómo ser 
padre                         
* transformar su 
entorno familiar y      
social                         
* distinguir la 
diversidad familiar y  
social                         
* distinguir logros y 
dificultades en la 
convivencia diaria     
* contribuir a 
mejorar la reflexión 
y toma de 
decisiones 

de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 
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Tabla 12b.           Categoría para Análisis de Módulos del MEV: propósito 

 

Módulo 
 

MI NEGOCIO 

Módulo 
INFORMACIÓN Y 

GRÁFICAS 

Módulo 
SEXUALIDAD 

JUVENIL 

Módulo 
FRACCIONES/ 

PORCENTAJES 
P 

 r 
 o

  p
  ó

  s
  i

  t
  o

 

*fortalecer y 
desarrollar 
competencias para 
iniciar o mejorar una 
actividad económica 
por cuenta propia        

 

*recuperar, construir y 
aplicar sus propios 
conocimientos con 
relación al tratamiento de 
la información                    
* plantear y resolver 
problemas de su vida 
diaria                                 
* utilizar diversas 
estrategias 
convencionales y no 
convencionales 
(redondeo, estimación y 
cálculo mental)                 
* interpretar y explicar la 
información matemática    
* analizar, anticipar y 
comprobar resultados       
* interrelacionar diversos 
conceptos matemáticos 
que ha construido y que 
ocupa para tomar 
decisiones 

* reconocer fortalezas
y debilidades de la 
propia persona para 
realizar un negocio 

* reflexionar y 
analizar acerca de 
cómo se manifiesta 
su sexualidad, a fin 
de tener un 
ejercicio 
responsable y 
pleno de la misma   
* favorecer la toma 
de decisiones          
* identificar algunos 
riesgos 
relacionados con la 
sexualidad              
* fomentar la 
aplicación de 
medidas para 
prevenir esos 
riesgos 

 

* recuperar, construir y 
aplicar conocimientos    
* plantear y resolver 
problemas de la vida 
real                                 
* usar diversas 
estrategias (estimación, 
redondeo, cálculo 
mental) para anticipar y 
comprobar lo razonable 
y los resultados al 
resolver problemas 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 

 

1.2  Lo que se encontró en el trabajo de campo
 
Por otro lado, en la información de campo el propósito se identificó, 

principalmente, al entrevistar a los educandos acerca de sus motivaciones por 

seguir estudiando; los asesores, por su parte, identifican los propósitos de estudiar 

de los educandos, cuando se enteran de cómo aplican en su vida lo que aprenden 

con sus módulos.  Y una tercera fuente de información de datos respecto a este 

punto se dio a través de las observaciones. 
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Los educandos y asesores mencionan con mayor frecuencia que los propósitos 

son: a) presentar exámenes y certificarse; b) distraerse; y c) para encontrar o 

mejorar empleo.  

 

a) Para presentar exámenes y poder certificar primaria o secundaria 
“Hay personas que no se ponen a pensar. Sólo contestan el libro para terminar su primaria o 
la secundaria” (2a-h-aca-pc: 148-149). 

 
“A muchos no les gusta leer y se van a puro conteste y conteste sin hacer las actividades, 
porque como se les ha dicho que el libro contestado es la condición para dejarlos presentar 
examen, es lo que más les importa. Pues claro que así no van a entender las cosas” (7a-h-
tezon-pe: 42-45). 
 
“Si por ejemplo, alguno dice que no le entiende a algo les hago preguntas y según lo que me 
contesten me doy cuenta que no leyeron o que nada más quieren llegar a rellenar por 
rellenar el libro sin importar la respuesta” (7a-h-tezon-pe: 38-40). 

 
“Yo tengo que aprender para pasar el examen” (8e-h-tezon-pe: 68). 
 
“E: ¿oye y de estos módulos que has llevado de información y gráficas, fracciones y 
porcentajes y hablando se entiende la gente, qué es lo que has aprendido de ahí?  
A: que ahí abarca todos los temas que trae el módulo  
E: ¿pero por ejemplo, del módulo Hablando de entiende la gente, qué cosa de ahí te ha 
servido? 
A: para mi me ha servido de mucho sacar mi módulo adelante, que no reprobara yo, que 
haya terminado yo de contestar el libro para poder presentar el examen” (10e-t-tepe-pc: 225-
236). 
 

 
b) En el caso de los adultos mayores, a pesar de que gran parte de ellos 

estudia para distraerse y salir de la casa, -pues piensan que por su edad ya no 

podrán aplicar esos conocimientos-, algunos de ellos reconocen que también les 

sirve para: orientar y enseñar a sus nietos, pues muchas veces son ellos quienes 

están en contacto directo con los nietos ya que los padres están fuera trabajando; 

y mejorar su salud, al tener que estar activos física y mentalmente 

“A: Pues se puede decir que aquí me vengo a distraer, a pensar en otra cosa, que ya no es 
lo de la casa y aquí me dedico a lo que dice el libro 
E: y lo está logrando, ¿logra usted distraerse cuando viene acá? 
A: si bastante” (14e-t-nati-pc: 135-140). 
 
“E: ¿y por qué ha decidido seguir estudiando? 
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A: porque me gusta venir y pierdo medio día vaya hago mi que hacer y luego vengo, sirve 
como de distracción” (15e-t-nati-pc: 162-165). 
 
 
“E: ¿pero usted hasta ahora sigue viniendo, y si sigue viniendo por qué lo hace? 
A: porque a ver siquiera puedo seguir aprendiendo otro poco mejor, porque la maestra si nos 
tiene paciencia y nos enseña. 
E: ¿y para qué quiere aprender un poco mejor?   
A: pus para salir nada más, pus ya pa lo que nos queda, nosotros ya para qué vamos a 
aprender si nosotros ya estamos de salida, para los jóvenes pues todavía pero para nosotros 
pues ya pa qué” (16e-t-nati-pe: 112-121). 

 
“No si,  como ves si, por que como por ejemplo de las actividades que hemos visto del libro, 
sobre lo de sexualidad, ellos ya las están hablando con sus nietos y pues muchos de ellos 
pues explicándoles, también  por que si a veces la mamá es maestra por que a veces a 
pasado que si es... se van a trabajar no se a diferentes lados, la abuelita es la que les explica 
y muchas de ellas me han dicho: “fíjese maestra que le he platicado a mi nieta de todo eso 
(se refiere a la menstruación)” (12a-t-nati-pc: 320-325). 
 
“¿y usted por qué quiere seguir aprendiendo sobre esto?  
A: pues hasta donde yo pueda, claro que yo se que ya no voy a poder alcanzar, pues ya con 
74 años, pero si el Señor lo permite a la mejor y saco mi primaria verdad, pues mi cuñada ya 
terminó su primaria hace unos años pero entonces todavía estábamos juertes, ahora mis 
ojos se cansan mucho y además del problema de mi presión pues hay días que me siento 
mal como hoy en la mañana que me la pase acostada un buen rato. Por eso también me 
manda mi esposo acá para que me despeje, pues dice que me ayuda venir a darme mi 
vueltecita además de que me ayuda a aprender. Osea que también me gusta venir pues me 
ayuda para la salud” (17e-t-nati-pe: 72-80). 

 
 

c) Para encontrar un mejor empleo o simplemente porque es un requisito para 

conseguirlo 

“A: por que quería terminar la primaria y la secundaria  y después ya salir adelante  
E: ¿y crees que lo estás logrando? 
 A: si, por que ya se me hace más fácil estudiar y pues ya terminé la primaria y ahorita ya 
nada más me falta la secundaria  
E: ¿para qué quieres estudiar la prepa? 
A: para encontrar un mejor trabajo” (11e-t-tepe-pc: 173-183). 
 
“Me interesa tener el cerificado porque lo piden en los trabajos” (2e-h-aca-pc: 69). 
 
“Mi pensamiento es pasar de secundaria a otro nivel. Siempre tuve deseos de trabajar con 
niños; aunque a veces pienso que eso ya no lo puedo hacer, se me hace que soy muy 
corajuda, jajajaa” (4e-h-aca-pe: 128-130). 
 
“Sí, quiero estudiar seguir pero no sé exactamente qué. Me inclino por la prepa pero a lo 
mejor hago un curso de diseño industrial, no se bien todavía qué”. 
(6e-h-tezon-pc: 154-155) 
 
“No, diseño industrial de costura. Tengo el oficio de costura y pues al estudiar más podría 
mejorarlo” (6e-h-tezon-pc: 159-160) 
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Otras razones que motivan a los jóvenes y adultos a que continúen estudiando, 

que no fueron tan frecuentes en la muestra pero que vale la pena señalar, porque 

así lo ha vivido y percibido el educando y/o asesor son:  

a) Para la vida, para el hogar y la familia 

“Entonces eso quiere decir que sí lo están aplicando, que sí les sirve de algo, y ellas mismas 
son las que se han encargado de difundirle a la gente; ‘es que aquí si enseñan, aquí 
aprendemos’. O sea que ellas sí están satisfechas con el hecho de poder ayudar a sus hijos 
y a su familia que es lo que más les interesa” (11a-t-tepe-pe: 206-210). 

 
“Yo ya tengo a mis hijos que ya son jóvenes y quiero saber cómo poder orientarlos sobre las 
drogas, cómo decirles que no debe de tomar porque le hace daño, que no debe de fumar por 
que le afecta, entonces me gustaría saber que cosas le puede ocasionar y por eso me gusta” 
(11a-t-tepe-pe: 128-131). 
 
“Si, por ejemplo Norma, es una grande señora que tiene dos niños casi ya adolescentes, si 
pues van ya en la secundaria, has de cuenta que ella dice: ‘es que yo sabía algo sobre la 
coca, la marihuana, pero yo no sabía cómo detectar cuando una persona es adicta’ así que 
dice: ‘es que esto a mi me va a servir por mis hijos’, que para darles una información o 
‘mínimo para cuando ellos me pregunten algo, ya se yo qué contestarles’” (15a-t-nati-pe: 
154-159). 
 
“¡Mi hijo!”...“Sí, porque él ya no quería estudiar la secundaria y entonces yo quería que viera 
que si yo puedo, él también...“Ya vamos a terminar los dos...(sale una carcajada)...sí, él 
termina en junio o julio y yo termino en abril. Creo que sí lo estoy logrando porque él no se 
salió de la escuela” (6e-h-tezon-pc: 143; 145-146; y 148-150). 

 

b) Por puro gusto de estudiar y aprender más 
 
“Pues es bonito que uno ya de grande como es pueda estudiar, porque nosotros ya somos 
más responsables y estudiamos por estudiar. No venimos a jugar con los compañeros, ni a 
platicar, ni nada de eso que pasa en las escuelas. A nosotros los que venimos aquí es 
porque nos gusta estudiar” (9e-h-tezon-pe: 123-126). 

 
“Me gusta aprender. Para seguir estudiando” (3e-h-aca-pc: 63). 
 
“Me ha despertado el interés para seguir estudiando más. Quisiera al terminar de estudiar la 
secundaria, estudiar otra cosa. Todavía no sé bien qué, pero me gustaría estudiar más” (4e-
h-aca-pe: 78-81). 
 

 
 
c) Para reafirmar autoestima 

“Porque cuando iba a la primaria, cuando era más chica, no podía estudiar, se me olvidaba 
todo. Me salí de la escuela. Luego pasó el tiempo y vi un papel que decía eso de estudiar y 
me dije: voy a darme otro chance, y decidí venir, y sí me resultó...porque puedo aprender 
más” (7e-h-tezon-pc: 85-88). 
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A: por que me gusta, me gusta saber 
E: y para qué le gusta saber? 
A: me gusta saber para poderme valorar sola, y valorar a los demás 
E: y cree que lo está logrando  
A: si 
E: pues si ya veo con todos los ejemplos que me ha dado con su esposo, con sus hijos e 
hijas, pues muy bien Doña Aurora, muchas felicidades” (12e-t-tepe-pe: 322-333). 

 
 

d) Para vincularlo con su trabajo; llama la atención que en este caso ya existe 

una intencionalidad de relacionar lo que se va aprendiendo de los módulos con su 

actividad laboral. A diferencia de percibirlo únicamente como el tener que cumplir 

con un requisito para obtener un trabajo. 

“Por ejemplo este que está manejando Diego, el tiene un taller mecánico y tiene una 
papelería y se supone que de hacho ahí, de esto va contestando. Por ejemplo, si le 
preguntan qué cosas le hacen falta a tu negocio [estudia el módulo “Mi negocio”], pues en el 
taller mecánico tengo las herramientas, tengo el local pero me falta el scanner para hacer un 
chequeo de motor sin bajarlo, entonces para él eso es el futuro, has de cuenta que mi papá 
se va a ir al otro lado para traer el dinero y vamos a comprar el scanner y así hacemos todo 
por computadora y listo, al final de cuentas el ya está plasmando. De hecho es por eso que 
sí les está sirviendo para la vida porque de hecho de eso se trata este modelo, para que le 
sirva a su vida futura y para que ellos plasmen lo que piensan” (15a-t-nati-pe: 368-377 ). 
 

 

Al preguntar a los asesores y aplicadores de exámenes cuáles son los módulos 

más demandados, en función de los intereses y necesidades de los educandos, 

los diversificados aparecen como más buscados -en especial los que pertenecen 

al eje familia y el eje joven-, a excepción de los que pertenecen al eje trabajo. Las 

referencias ilustran esta tendencia:   

“Los de más demanda pues los módulos alternativos, los que tratan sobre la familia, por 
ejemplo Ser padre una experiencia compartida, La educación de nuestros hijos e hijas,  de 
los educandos que me han tocada estos son los más solicitados... Y entre los jóvenes…a mi 
casi no me han tocado jóvenes que asesorar; pero los más solicitados son los que tienen 
temas de sexualidad, drogas” (8a-t-tepe-pc: 298-306). 
 
“Les gusta mucho ‘Un Hogar sin Violencia’, ‘Aguas con las Adicciones’, ‘Sexualidad Juvenil’ 
de los módulos diversificados y son los que más les gustan.   
- ¿y a qué se debe que sean esos? 
- me imagino porque tratan de la familia, regularmente, aunque están dirigidos a los jóvenes 
los piden la gente adulta, los que ya tienen hijos... para saber cómo orientarlos” (11a-t-tepe-
pe: 121-129). 
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“Sexualidad juvenil, aguas con las adicciones, un hogar sin violencia, esos son los que más 
por que tratan sobre las dudas o inquietudes que ellos tienen sobre la sexualidad, las 
adiciones como las drogas y sobre todo el alcohol, y sobre violencia intrafamiliar, bueno yo 
he notado que han sido personas que en un momento de su vida han sufrido esos 
problemas” (15a-t-nati-pe: 147-150). 

 
“ser padres e hijos, también los que tratan sobre sexualidad esos son los que más  
- ¿y a qué se deberá? 
- ... pues piden mucho los de sexualidad por lo mismo de que no conocen y pues a ellas 
mismas se les mete el gusanito de que quiero saber esto, de que quieren aprender esto y 
pues eso es lo que más piden Sexualidad Juvenil” (12a-t-nati-pc: 271-276). 

 
 
En contraste, los módulos menos demandados son los básicos, en especial los del 

eje de matemáticas y español por ser los más difíciles para los educandos: 

“Los básicos (se rie) pero esos los tienen que estudiar a la fuerza, pero si que ellos los pidan 
por su voluntad, pues esos les cuestan trabajo que son los de matemáticas los de español, 
son más accesibles los de ciencias naturales o historia, geografía” (8a-t-tepe-pc: 310-313). 

 
Algunas de las posibles explicaciones por lo que los módulos del eje trabajo no 

son demandados, tienen que ver con que: 

1) Los asesores desconocen y se les dificulta empezar a aprender y manejar 
nuevos módulos como los del eje trabajo (mi negocio, producir y conservar 
el campo, ser mejor en el trabajo, etc.) 

 
2) La mayoría de los educandos de la muestra actualmente no trabajan, no 

visualizan ponerse a trabajar en un futuro inmediato o piensan en seguir 
estudiando. 

 
3) Los módulos del eje familia y el eje joven abarcan gran parte de los 

intereses de la población estudiante, (violencia intrafamiliar, educación de los 
padres e hijos, ser joven, aguas con las adicciones, sexualidad juvenil, etc.); esto satura 
la atención para conocer otros módulos.  
 

“Por ejemplo otro que tampoco piden mucho es el de valores para la democracia, el de mis 
documentos y pues todos son muy importantes, pero también nosotros caemos en el error de 
no ofrecérselos a los estudiantes...   
- ¿y que será, que los asesores no los promocionan por que no conocen sobre el contenido o 
porque ya se les hace más fácil los otros? 
- (se ríe) pues las dos cosas, definitivamente así es” (8a-t-tepe-pc: 326-333). 

 
 
En las observaciones no se registró ninguna asesoría que evidenciara a los 

educandos relacionar lo que estudiaban con su vida o trabajo; la mayoría se 
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concentraba en avanzar y efectuar las instrucciones del libro donde leían y 

escribían constantemente. 

 

1.3  Comparación entre documento rector y trabajo de campo 

El MEV parece responder a la variedad de intereses y necesidades de los 

educandos en lo general, gracias a las características de flexibilidad, composición 

curricular y contextualización de sus contenidos.  

“El Modelo de Educación para la Vida se distingue por ser modular, diversificado, flexible y 
abierto, integral y con intencionalidades definidas” (INEA, documento rector, 2001 p.8) 

 

Sin embargo, al comparar los propósitos del “deber ser” en el MEV con lo 

encontrado en el momento de la aplicación, se puede decir que hay una incipiente 

congruencia entre estos, por lo que todavía hay camino por recorrer; ya que los 

propósitos que los educandos manifiestan así como la percepción de los asesores, 

no están directamente relacionados con los que el modelo establece. Mientras los 

primeros buscan cubrir necesidades e inquietudes como certificarse, distraerse, y 

cumplir con los requisitos de credencialismo para trabajar, el MEV pretende 

desarrollar competencias para la vida y habilidades para el aprendizaje 

permanente. A pesar de ello, se empiezan a dar pasos sobre esto último cuando 

se estudia con el propósito de aplicarlo en el entorno familiar, por satisfacer el 

gusto de aprender, fortalecer la autoestima, y vincular el contenido del aprendizaje 

con actividades laborales. 
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2. Categoría de análisis: rol del asesor 

Este aspecto tiene como finalidad identificar el papel que dicho sujeto desempeña, 

en qué invierte su tiempo, cómo interactúa con el educando, cuáles son sus 

funciones, y cuáles las actividades que lleva acabo en un proceso de enseñanza-

aprendizaje utilizando el MEV. 

 

2.1  Lo que dice el documento rector y los módulos

En el documento rector y diseño instruccional, el MEV define al asesor como un 

mediador, guía o facilitador del educando; es quien apoya el proceso para que sea 

el estudiante quien aprenda. Se le considera como un sujeto que también aprende 

y no el depositario del conocimiento  

“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). 

 

Lo anterior apunta hacia una corriente de aprendizaje donde todos contribuyen 

con el grupo o aprendiz. Bajo esta perspectiva, el asesor es agente o elemento 

que puede compartir con otros sus propios saberes, propiciando la interrelación, 

comunicación, y aprendizaje colaborativo, entre otros. En las tablas  13a y 13b, de 

los 8 módulos analizados, se presenta el tipo de actividades y actitudes que se 

espera que el asesor lleve a cabo con los educandos. 
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Tabla 13a.   Categorías para Análisis de Módulos del MEV: rol del asesor 

CATEGORÍAS 

Módulo 
MÉXICO 

NUESTRO HOGAR 

Módulo 
OPERACIONES 
AVANZADAS 

Módulo 
SER JOVEN 

Módulo 
SER PADRES 

R
 o

 l 
  d

 e
 l 

  a
 s

 e
 s

 o
 r 

 * tener que conocer 
el propósito del 
módulo para guiar 
al educando             
* tener que conocer 
el contenido del 
módulo para facilitar 
la comprensión al 
educando                 
* tener que conocer 
las actividades y la 
forma como están 
organizados los 
ejercicios del libro 
del adulto, así como 
los materiales del 
módulo para guiar 
al educando en los 
ejercicios que éste 
debe realizar            
* preparar las 
asesorías 
reflexionando y 
buscando 
información 
adicional                   
* conocer a los 
educandos a 
asesorar                   
* saber manejar las 
dinámicas 
marcadas en el libro 
del adulto                 
* evaluar el proceso 
observando 
avances y 
dificultades de cada 
educando                 
* responsabilizarse 
de que el educando 
termine el módulo 
con todas las 
actividades 
completas 

 

 

 

 

 

 * tener que inducir al 
educando a la 
búsqueda de 
soluciones y a la 
reflexión, pero 
estando cerca para 
sacarlo de sus dudas   
* tener que conducir la 
aplicación del uso del 
contenido de los 
temas, al propiciar que 
el educando lea, 
exprese, escuche, 
entienda  y concluya 
la solución correcta; 
esto marca la 
búsqueda del logro de 
objetivos, más que la 
reflexión sobre el 
proceso (según lo 
señala la guía del 
asesor)                         
* tener que propiciar la 
participación de todos 
para llegar a 
conclusiones                
* tener que guiar al 
educando a que 
compare sus 
resultados con los que
establece de 
antemano el módulo    
* la guía se centra en 
contenidos                    
* la guía no ofrece 
orientación al asesor 
para evaluar al 
educando                     
* buena parte de la 
responsabilidad del 
aprendizaje recae en 
el asesor 

 

 * tener que conocer el 
propósito del módulo 
para guiar al 
educando                     
* tener que conocer el 
contenido del módulo 
para facilitar la 
comprensión al 
educando                     
* preparar las 
asesorías 
reflexionando y 
buscando información 
adicional                       
* conocer a los 
educandos a asesorar 
* tener que apoyar y 
orientar al educando 
para que utilice todos 
los materiales y no 
sólo el libro, ya que lo 
esencial está en el 
proceso del educando 
al ir integrando 
información, 
actividades, reflexión y 
comunicación               
* tener que conocer 
que la evaluación es 
lo que permite revisar 
el proceso, sin 
centrarse tanto en los 
resultados                    
* apoyar a cada 
educando en su 
autoevaluación al 
hacerle ver que no se 
trata de encontrar 
respuestas únicas, o 
que hay respuestas 
correctas e 
incorrectas, sino 
identificación de 
aquello que se 
necesita fortalecer 

 

 

* tener que conocer el 
propósito del módulo 
para guiar al 
educando                     
* tener que conocer el 
contenido del módulo 
para facilitar la 
comprensión al 
educando, así como la 
forma recomendable 
de trabajar con los 
educandos; lo cual va 
de acuerdo con la 
propuesta del módulo   
* preparar las 
asesorías 
reflexionando y 
buscando información 
adicional                       
* conocer a los 
educandos a asesorar  
* tener que apoyar y 
orientar al educando 
para que utilice todos 
los materiales y no 
sólo el libro, ya que lo 
esencial está en el 
proceso del educando 
al ir integrando 
información, 
actividades, reflexión y 
comunicación               
* tener que conocer 
que la evaluación es 
lo que permite revisar 
el proceso, sin 
centrarse tanto en los 
resultados 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 
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Tabla 13b.        Categorías para Análisis de Módulos del MEV: rol del asesor 

CATEGORÍAS 

Módulo 
MI NEGOCIO 

Módulo 
INFORMACIÓN Y 

GRÁFICAS 

Módulo 
SEXUALIDAD 

JUVENIL 

Módulo 
FRACCIONES/ 

PORCENTAJES 
R

 o
 l 

  d
 e

 l 
  a

 s
 e

 s
 o

 r 
* conocer el 
propósito y 
contenido del 
módulo para guiar 
al educando             
* conocer las 
actividades y la 
forma como están 
organizados los 
ejercicios de los 
folletos y materiales 
del módulo para 
guiar al educando 
en los ejercicios 
que éste debe 
realizar                     
* preparar las 
asesorías 
reflexionando y 
buscando 
información 
adicional                  
* saber manejar las 
dinámicas 
marcadas en los 
folletos                     
* responsabilizarse 
de que el educando 
termine el módulo 
con todas las 
actividades 
completas 

 

* tener que conocer el 
propósito del módulo 
para guiar al 
educando                     
* tener que conocer el 
contenido del módulo 
para facilitar la 
comprensión al 
educando, así como la 
forma recomendable 
de trabajar con él; esto 
va de acuerdo con la 
propuesta del módulo 
* propiciar el 
aprendizaje individual 
más que el de grupo al 
tener que ofrecer 
asesorías 
personalizadas             
* guiar al educando 
hacia el cumplimiento 
de los objetivos 

 

* conocer el propósito 
y contenido del 
módulo para guiar al 
educando                    
* conocer las 
actividades y la forma 
como están 
organizados los 
ejercicios de los 
folletos y materiales 
del módulo para guiar 
al educando en los 
ejercicios que éste 
debe realizar               
* preparar las 
asesorías 
reflexionando y 
buscando 
información adicional  
* saber manejar las 
dinámicas marcadas 
en los folletos            
* respetar la 
diferencia de 
opiniones y formas 
de pensar de cada 
educando, respecto a 
este tema, 
practicando la 
tolerancia                    
* responsabilizarse 
de que el educando 
termine el módulo 
con todas las 
actividades 
completas 

* tener que conducir la 
aplicación del uso del 
contenido de los temas, 
al propiciar que el 
educando comunique, 
razone, aplique 
matemáticas, haga 
estimaciones 
cuantitativas, 
razonamiento, 
medición, 
probabilísticas, 
geométricas, y 
estadísticas y concluya 
la solución correcta; 
esto marca la búsqueda 
del logro de objetivos, 
más que la reflexión 
sobre el proceso 
(según lo señala la guía 
del asesor)                     
* tener que propiciar la 
participación de todos 
para llegar a 
conclusiones sobre un 
problema matemático    
* tener que guiar al 
educando a que 
compare sus resultados 
con los que establece 
de antemano el módulo 
* la guía no ofrece 
orientación al asesor 
para evaluar al 
educando            

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 

 

Por otro lado, también aparecen algunas particularidades como son la orientación 

que se da a los asesores al inicio de cada módulo -en el libro del adulto- y, sobre 

todo, en las guías de dichos módulos; ofreciendo sugerencias y recomendaciones 

para aplicar una metodología que corresponda a los propósitos y diseño del 
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modelo centrándose principalmente en: apoyar al educando para que sea éste 

quien vaya encontrando su propia forma de aprender, de construir conocimiento, 

de propiciar la comunicación y el trabajo colaborativo, y asegurarse de que termine 

cada módulo para que pueda presentar el examen correspondiente.  

 

Sin embargo, aún en estas guías aparecen diferencias importantes tanto en su 

diseño como en el vocabulario que emplean. En algunas, se le explica 

ampliamente el proceso recomendado a fin de que los propósitos del módulo se 

logren siguiendo la postura del documento rector, tal es el caso de la guía 

encontrada en el módulo de México Nuestro Hogar. 

 

En otras, aparece un formato de carta descriptiva muy parecida a las trabajadas 

en la instrucción por objetivos, y en donde se le pide al asesor que procure el 

aprendizaje significativo, colaborativo, y constructivista pero no se le explica cómo 

hacerlo –tal es el caso de Operaciones Avanzadas y Fracciones y Porcentajes. 

Esto dificulta tanto la comprensión como el interés del asesor en consultar y seguir 

lo propuesto en la guía 

“- Además en cada módulo hay una guía para el asesor y ahí dice qué hay que hacer como 
asesores. 
- ¿Me puede dar un ejemplo de lo que dice la guía? 
- Ay!!!, es que la verdad no recuerdo lo que dicen porque son varias; cada módulo tiene 
una...y son distintas” (1a-h-aca-pc: 103-109). 

 
 
2.2  Lo que se encontró en el trabajo de campo 

Por otra parte, en cuanto a la investigación de campo, se encontró un perfil de 

asesor heterogéneo. De 15 asesores entrevistados, 13 son mujeres y sólo 2 
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hombres, la mayoría se encuentra en un rango de edad de 15 a 25 años, sólo 5 

asesores tienen como máximo un año de trabajar con el INEA, mientras que los 10 

restantes tienen de 2 a 10 años de experiencia en esta actividad. Respecto al 

perfil profesional, la mayoría tiene un nivel técnico y superior con una gran 

diversidad en cuanto al área de estudio -Secretaria ejecutiva, Técnica en 

Informática, Administrativa y Contable, Licenciatura técnica en Administración y 

Evaluación de Proyectos, Corte y confección, Técnico en Educación Preescolar-, y 

todos ya han concluido el nivel. Mientras que en el caso de los que cursan 

estudios de licenciatura, -Enfermería, Contaduría, Psicología, Comercio Exterior, 

Economía, Comercio Internacional y Educación Preescolar- se encuentran entre el 

1er. y 5to. semestre- (Ver tabla 8 del capítulo III). 

 

Así como el perfil, también existe una gran diversidad de actividades y funciones 

que el asesor desempeña cuando se lleva a cabo el proceso de enseñanza-

aprendizaje en una asesoría;  sin embargo, a pesar de la diversidad se presenta 

como patrón que los asesores tienden a tener un trato amable y de confianza con 

los jóvenes y adultos, invitarlos y motivarlos para seguir estudiando, así como 

ayudarlos a resolver sus dudas y verificar que hayan realizado correctamente las 

actividades que el libro del módulo les indica y, finalmente, realizar los trámites 

administrativos para que el educando pueda presentar su examen. 

 

Uno de los patrones registrado por la mayoría de los asesores, considerado como 

una actividad prioritaria en su labor –aunque no es una función directamente de 

 109



tipo pedagógica- es contar con ciertas actitudes y actividades que promuevan un 

trato amable y de confianza con el estudiante, por ello expresan que se necesita: 

 

a) flexibilidad del asesor para conocer y adaptarse a las circunstancias de los 

educandos 

“Estar al pendiente de lo que ellos hablan, de lo que ellos hacen... , por que yo siento que la 
mayoría de la gente que está aquí, que se animan a estudiar, pues es gente con muchos 
problemas y si están estudiando es por que ellos sienten que ellos tienen que avanzar que 
no se tienen que quedar ahí, entonces es lo que ellos buscan” (8a-t-tepe-pc: 32, 36-39). 

 
“Nos sentamos en círculo, hay veces que tu te tienes que acoplar al carácter que ellos tienen 
no, por que de hecho son jóvenes que tienen problemas... Osea si tu me preguntas, Griselda 
cómo es,  yo te puedo describir como es” (15a-t-nati-pe: 78-79, 86-87). 
  
“Tengo un grupo aquí en la plaza de 5 personas, y otro grupo de 5 en un punto de encuentro 
allá dentro de la comunidad. Además también asesoro a 3 personas en forma individual 
porque ellos no pueden venir a la plaza ni tampoco pueden ir al punto de encuentro; 
entonces yo voy a su casa o a su negocio. Esa asesoría es de 1 a 1”(1a-h-aca-pc: 31-35). 

 
b) ser entusiasta y creativo 
 

“Más que nada le ponemos creatividad, este, le ponemos entusiasmo para que a ellas no 
se les haga difíciles ni aburridas” (12a-t-nati-pc: 53-54). 

 
c) realizar juegos, dinámicas y convivios 
 

“Les ponemos juegos, les platicamos unos chistes” (12a-t-nati-pc: 54). 
 
 

d) preparar tanto el ambiente físico como emocional para interactuar con el 

educando de manera cordial y amable, así como motivarlos para seguir 

estudiando 

“Me gusta trabajar en forma de semicírculo para que cuando lleguen mis alumnos lo 
encuentren así y ellos puedan tomar su lugar” (11a-t-tepe-pe: 24-25).  
 
“Bueno se prepara uno el ánimo disponible para tratar con la persona, y lo que pasa, es que 
bueno pues comienza uno a interactuar con las personas, nos saludamos, les preguntamos 
cómo están, osea les tratamos de romper cualquier situación que pudiera estorbar el proceso 
de la asesoría” (8a-t-tepe-pc: 27-27). 
 
“Trato de apapacharlos un poquito, de entenderlos, los estimo” (15a-t-nati-pe: 86). 
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“...aquí la asesora nos consiente mucho, a todas nos trata igual, a todas muy bien, nos 
enseña aunque a veces no se nos queda nada por que tenemos la cabeza dura, pero 
siempre que le preguntamos algo ella nos ayuda siempre, cuando no podemos nos explica” 
(12e-t-tepe-pe: 339-342). 
 
“No, tú como asesor, bueno yo en mi caso, eres quien invita a la gente, el hecho de 
convencerla, hay veces que le das una hoja para el registro, le dices que te de una 
fotografía, les llegas a ver, hay veces que la gente ya no asiste y tienes que seguir pasándola 
a ver y una vez le dije a un muchacho un día de estos te voy a caer bien mal y me dijo: “no, 
no te preocupes pues la ventaja es que me haces sentir bien y me motivas para que siga yo 
asistiendo” (15a-t-nati-pe: 305-310). 
 
“bueno pues para mi, para tenerlas aquí, este más que nada, nos son actividades sino que 
les platicamos mucho, les platicamos mucho que deben estudiar, que no sé, les damos 
consejos; por que muchas luego dicen: “no maestra pues yo ya no voy a venir por que yo ya 
nada más estoy ya para el hoyo” (12a-t-nati-pc: 188-191). 

 

Respecto a las actividades propiamente pedagógicas, el asesor reconoce que no 

hace nada en especial más que: 

Ajustarse a las actividades y dinámicas que el libro del adulto pide, por lo que su 

trabajo se centra principalmente en preguntar dudas, responderlas, y revisar que 

los módulos estén correctos 

 “Los que leyeron y traen dudas, luego luego preguntan y empiezo con ellos... se van a 
consultar dudas; si algo no han entendido de sus libros, platicamos un rato de lo que se les 
ha hecho difícil” (2a-h-aca-pc: 30-35). 
 
“A pues si veo que algo tienen mal pues les pregunto “¿y por qué le pusiste eso?”, y según 
su porque eso, y ya que me diga “no pues por esto y esto” y dependiendo si está bien, pues 
si, y si no, pues ya le digo cual es su error para que ya lo corrija” (13a-t-nati-pc: 200-203). 

 
“Luego que están todos pregunto si alguien tiene dudas. Si es así, pues les ayudo a 
resolverlas; les reviso lo que han escrito en sus módulos, sobre todo las faltas de ortografía y 
se las corrijo” (1a-h-aca-pc: 25-27). 
 
“Llegan como entre las 9:00 y 11:00 de la mañana; se van a consultar dudas; si algo no han 
entendido de sus libros, platicamos un rato de lo que se les ha hecho difícil” (4a-h-aca-pc: 
30-32). 

 
“Les preguntaba si tenían dudas; los ayudaba. Si no había, entonces me iba (con otro)” (5a-
h-tezon-pc: 43-44). 
  
“O sea, les pregunto a todos en general si tienen dudas y cuáles son. Según como me vayan 
preguntando me doy cuenta quienes necesitan de mi ayuda. Entonces les digo a todos que 
contesten su libro, mientras yo voy a su lugar y personalmente los atiendo en lo que no estén 
entendiendo, y así los asesoro” (7a-h-tezon-pe: 25-28). 
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Sin embargo, la manera en cómo el asesor resuelve las dudas, es lo diverso, de 

tal manera que se cuenta con:  

a) asesores que en su mayoría dan la respuesta correcta a las dudas del 

estudiante 

“Les ayudo a resolverlas... se las corrijo” (1a-h-aca-pc: 25-26; 27). 
 
“...van surgiendo preguntas pues las respondo” (1a-h-aca-pc: 38-39). 
 
“Mientras uno contesta sus libros, a otros les resuelvo sus dudas” (4a-h-aca-pc: 37). 
 
“Trato de enfocarme con el que tenga más problemas, con el que tenga más dificultades 
para resolver su libro, trato de establecer comunicación con todos” (11a-t-tepe-pe: 31-33). 
 
“Pues no hago nada especial, sólo eso, preguntar si tienen dudas y si no, pues cada uno 
empieza a trabajar en su módulo. Y así, durante la asesoría van surgiendo preguntas pues 
las respondo” (1a-h-aca-pc: 37-39). 

 

b) otros asesores se basan en dar explicaciones e instrucciones sobre las 

actividades y ejercicios que el libro le presenta al estudiante 

 
“Ya nada más les digo “¿esto porqué no lo contestaste, qué duda tienes?” y entonces ahí les 
explico y ya empiezan a contestar o luego checo... a cuando tengo tiempo y supongamos 
que están trabajando todos puedo revisar libros, entonces ahí marco faltas de ortografía, el 
por qué están mal o si no entiendo pues un signo de interrogación y pues ellos ya saben que 
hacer” (15a-t-nati-pe: 126-130). 
 
“Yo daba explicaciones conceptuales y ellos, los adultos, hablaban de experiencias propias” 
(5a-h-tezon-pc: 47-48). 
 
“Las personas que ya saben leer y escribir pues lo van contestando y si algo no entienden 
pues yo les explico, qué cosas deben de hacer, cómo deben usar su material recortable y ya, 
eso es lo que hacemos” (13a-t-nati-pc: 36-38). 
 
 

c)     mientras que la minoría de los asesores no se limitan únicamente a contestar 

dudas, sino que consideran que es necesario realizar otro tipo de actividades 

como son:  

 
 
▪ Enseñar a los jóvenes y adultos a buscar la respuesta a sus dudas 

 112



“Cuando hay dudas no les digo la respuesta. Lo que hago es enseñarles a buscar las 
respuestas. Vamos a los libros y trato de que aprendan a encontrar la respuesta” (7a-h-
tezon-pe: 36-38). 
 

▪ Propiciar el intercambio de experiencias entre los educandos 
 
“Los dividía por niveles para que pudieran intercambiar experiencias” (5a-h-tezon-pc: 41). 

 
 
▪ Ampliar lo que ven los adultos y dar algunos ejemplos para reafirmar el 

conocimiento 

 “Pero no nada más estoy sentada esperando a que me pregunten y ya. A veces hay que 
ampliarse más como dar ejemplos en ejercicios para que les quede bien lo que están 
estudiando” (3a-h-aca-pc: 26-28). 
 
“En una ocasión tuve que explicar más fácilmente para que entendieran. Esto lo hice con 
ejemplos” (4a-h-aca-pe: 63-64). 

 

▪ Apoyarse con material didáctico del módulo mismo como de material que 

genera el propio asesor 

 
“En ocasiones hay que ayudarse de algún material. Por ejemplo en el módulo de Fracciones 
y porcentajes he llevado galletas, tratamos de partirlas para ver las fracciones. Entonces les 
muestro y practicamos: este es un medio, estos son cuartos, estos tercios, y así. Una vez en 
un convivio llevamos un pastel y ahí les puse muestras de ¼, ½, etc...” (3a-h-aca-pe: 33-37). 
 
“También uso pliegos de papel revolución, le hago dibujos, les llevo fichas, frijoles, granitos 
de maíz” (3a-h-aca-pe: 39-40). 

 
“Con los que son de alfabetización, para las letras a veces hago juegos o canciones, tan sólo 
para que se aprendan las letras y el abecedario” (2a-h-aca-pc: 57-58). 

 
 
▪ Realizar actividades de planeación  
 

“Llego media hora antes de que las personas del círculo de estudio...para preparar la 
asesoría. Los 30 minutos antes de llegar eran para conocer o revisar los módulos que los 
adultos estaban estudiando, para poder apoyarlos en sus dudas, conociendo los contenidos” 

(5a-h-tezon-pc: 53-55). 
 
 

▪ Llevar una bitácora para registrar qué módulos lleva cada estudiante y las 

actividades que se van realizando 
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“Llevamos una bitácora del asesor donde escribimos qué módulos trabajan los adultos, y las 
actividades que hacen en las asesorías que consisten en resolver las dudas de los 
estudiantes, además de calificar libros (módulos), para después firmar la hoja que está al 
final y puedan presentar examen” (6a-h-tezon-pc: 22-25). 

 
▪ Aplicar estrategias para retroalimentar el proceso de asesoría a través de 

encuestas elaboradas por la asesora 

 
“Otras veces les ponía encuestas (también me da una muestra; son de 5 preguntas), en las 
que les preguntaba cosas sobre la asesoría” (6a-h-tezon-pc: 35-36). 
 
 

▪ Elaborar exámenes para que repasen los educandos antes de presentar el 
oficial 
 
“A veces también les aplico exámenes antes de que presenten el examen de su módulo, 
para que les sirva como de repaso...ese examen yo lo preparo, yo lo escribo” (6a-h-tezon-pc: 
38-40). 
 
 

▪ Algunos perciben la necesidad de dar orientación al educando en sus 

problemas familiares y personales, pero los asesores reconocen sus 

limitaciones al no saber cómo abordarlo 

 
“Una vez una señora empezó a llorar. Empezó a contarme su historia y se remontó a su 
adolescencia contándome su historia de que su papá intentó violarla. Uno no tiene elementos 
para ayudarlos porque no sabemos qué hacer. El papel del asesor no es sólo resolver dudas 
de los libros, sino abrirse para que sientan alguna ayuda para su vida” (3a-h-aca-pc: 85-89). 
 
“Hay veces que vienen muy dispuestos a estudiar pero hay veces que vienen con los 
problemas de la casa  y a veces tiene uno que detenerse y ponerse a platicar con ellos y 
definitivamente aunque uno no quiera pues se tiene que involucrar también en su situación” 
(8a-t-tepe-pc: 33-36). 
 
“Has de cuenta que yo trato de llevarme con ellos como si yo fuera su amiga, se sus 
problemas, conozco que onda, que pasa con sus vidas” (15a-t-nati-pe: 84-85).  
 

 

2.3 Comparación entre documento rector y trabajo de campo

Al llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje los asesores desempeñan 

su labor estando cerca de los educandos, pues se preocupan por tener un trato 

amable y motivarlos a seguir adelante. Aparentemente están cumpliendo con su 
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función como orientadores. Sin embargo, esta tarea no se logra desde la postura 

del MEV, pues la forma como se está asesorando hace la diferencia entre una 

práctica tradicional y un verdadero mediador que facilite el aprendizaje al 

estudiante, y no que aprenda por él.  

 

Mientras en el MEV se concibe al asesor como un orientador -que apoye al 

educando para que construya su aprendizaje, impulsándolo, motivándolo y 

guiándolo, para que sea el estudiante quien llegue a encontrar soluciones y vaya 

incorporando nuevos aspectos a su conocimiento-, en la práctica el asesor 

resuelve las dudas al estudiante, se preocupa porque termine el libro para que 

pueda presentar exámenes, da instrucciones y ofrece explicaciones que 

responden directamente a sus preguntas; inhibiendo de esta forma la reflexión y 

confrontación que son ejercicios clave en el MEV para generar el pensamiento 

lógico, crítico, y solucionar problemas, entre lo principal. 

 

En el mejor de los casos, el asesor se conforma con lo que el libro marca o, en su 

defecto, deja que éste oriente al educando cuando tiene problemas para aprender 

algo. Lo esperado en el modelo es aquello que sucede menos: que el asesor vaya 

más allá de dar las respuestas directas o de basarse sólo en el libro para que el 

estudiante logre el aprendizaje. 

 

A pesar de ello, se registraron unos cuantos casos en los que el asesor intenta dar 

opciones al educando para que su aprendizaje no sea monótono, lo que indica 

una cierta apertura o disposición por trabajar con un esquema distinto al 
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tradicional. Pero aún así, no se alcanza a cumplir con la función del asesor ideado 

en el MEV; pues este esfuerzo se hace por sentido común, de manera 

improvisada, intuitiva, sin una orientación o capacitación que le de herramientas 

básicas para desempeñar su papel en congruencia con los propósitos del modelo. 

  

Es importante reconocer que el MEV no deja solo al asesor, sino que le hace una 

especie de acompañamiento al ofrecerle las guías del asesor como herramienta 

de apoyo para que se vaya sensibilizando y empapando sobre el tipo de 

metodología y la forma como se espera que lleve a cabo su trabajo. 

 

Evidentemente, el problema no es que en el diseño instruccional se hayan 

olvidado del asesor, o que éste no tenga acceso a alguna fuente de orientación 

para realizar su labor. El modelo acerca ese apoyo a través de las guías, y el 

asesor las puede tener y consultar en todo momento; pero de manera sistemática 

las ignora, porque no sabe cómo usarlas, porque son diferentes entre sí y eso lo 

descontrola, porque espera en ellas una especie de instructivo, mismo que no se 

da.  

 

Se entiende que el propio esquema y concepción epistemológica del MEV dispone 

que esas guías no sean precisamente un manual; el obstáculo está en que el 

asesor no lo sabe, y no está preparado para comprenderlo 

“En el MEV se reconoce la heterogeneidad  que caracteriza a la práctica educativa, por eso 
no es posible establecer un método único y homogéneo para todos los grupos de 
aprendizaje. Es necesario diversificar las prácticas existentes y aceptar que éstas se van 
construyendo a partir de las propias demandas de las personas y de las características de 
los temas y situaciones a tratar” (INEA, documento rector, 2001, p. 7). 
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Otra realidad es que se da una especie de círculo vicioso, pues a pesar de que los 

módulos tienen sus guías, el asesor no las entiende y no las lee; y debido a que 

no las lee, no las entiende y las califica como aburridas. 

 
“Ay!!, es que la verdad no recuerdo lo que dicen (las guías) por que son varias; cada módulo 
tiene una... y son distintas” (1a-h-aca-pc: 108-109). 
 
“Si, todas esas guías las he leído... pero no recuerdo una en especial” (1a-h-aca-pc: 114). 

 
“Híjole!, es que la verdad no recuerdo ninguna... pero sí las he leído” (1a-h-aca-pc: 120). 
 
 

Para finalizar, se reconoce que el asesor está realizando una tarea loable, a pesar 

de las fallas al desempeñar su labor; pero de la misma forma, es evidente que se 

está desaprovechando el esfuerzo importante que representa un modelo como el 

MEV al utilizarlo únicamente como un conjunto de libros y materiales diversos que 

tiene un arreglo temático diferente y un diseño gráfico y contenido amplio. 

 

3. Categoría de análisis: rol del educando  

El rol del educando tiene como finalidad identificar las actividades que éste lleva a 

cabo al usar el MEV. Es el participante más importante dentro del proceso al 

considerarlo el responsable de realizar el acto de aprender. 

 

Por ello es indispensable reconocer todas las acciones posibles donde se muestre 

su desempeño: a) cómo interactúa con el asesor; b) cómo interactúa con otros 

educandos; c) cómo interactúa con los materiales; y d) cuáles son las habilidades 

que desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con el MEV. 
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 3.1   Lo que dice el documento rector y los módulos

El modelo considera al educando como un ser humano de quien se toman en 

cuenta experiencias, conocimientos y valores para generar nuevo conocimiento; 

quien constantemente está aprendiendo, e interactuando con otras personas y su 

contexto. 

 
“es la persona con conocimientos, habilidades, experiencias, saberes y valores de los que se 
parte para construir nuevos conocimientos; es un 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). 

 

a) Cómo interactúa con el asesor: 

La ontología del MEV matiza la conceptualización bajo la cual están diseñados sus 

propósitos, actividades, materiales, así como las acciones del asesor. Es decir, al 

centrar el interés en el educando, lleva implícitas parte de las funciones que 

deberá realizar el asesor en relación con éste. Lo que significa que el educando, a 

su vez, habrá de desempeñar diversas acciones correspondientes con el asesor. 

 

En este sentido, se espera que el educando sea participativo, activo, que vaya en 

busca de información y la procese para obtener resultados útiles a sus intereses o 

necesidades. Por lo que, existe una relación natural e indispensable entre el 

educando y el asesor. 

 

El MEV señala que en esa relación el asesor oriente y motive al educando a 

aprender, y este último sea quien lleve la principal acción de acuerdo con su 

disposición, interés, conocimiento previo, habilidades desarrolladas, y 

necesidades. 
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“el educando es la persona con conocimientos, habilidades, experiencias, saberes y valores 
de los que se parte para construir nuevos conocimientos; es un 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,). 

 

b) Cómo interactúa con otros educandos 

El modelo presenta un esquema de aprendizaje donde el educando aprende de 

otros y también aporta su conocimiento al grupo. Para ello, en los propósitos 

particulares de los módulos se le pide que realice un conjunto de ejercicios y 

tareas donde interactúe, se relacione, pregunte, aporte información y 

conocimientos con los demás. Esto tiene congruencia con la metodología 

propuesta. 

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 (MEV, documento 
rector, 2001, p. 5)  

 

c) Cómo interactúa con los materiales 

Otro punto de reflexión sobre el rol del educando se hace en torno a la función que 

éste desempeña en relación con el material que utiliza para su aprendizaje. Por 

ello, aquí aparecen detalles relevantes de algunos de los módulos del MEV.  

 

Respecto a la composición de dichos módulos se encontró una característica 

prevaleciente en la mayoría: el educando es activo-participativo; lo cual indica que 

es él quien será el principal responsable de su aprendizaje. Los libros y materiales 
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complementarios lo llevan a tomar lo necesario para irlo incorporando a su 

conocimiento previo; los ejercicios y prácticas lo motivan para intercambiar ideas, 

aprender de los demás, compartir sus experiencias, invitándolo a reflexionar sobre 

aspectos más allá de lo señalado en los temas de los módulos. 

  

Sin embargo, a pesar del enfoque general del modelo centrado en el educando, al 

revisar en específico el diseño instruccional por módulos, también aparecen 

ciertas diferencias entre ellos y el documento rector. Tal es el caso del eje de 

matemáticas (Ver tablas 14a y 14b) 

 

Tabla 14a.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: rol del educando 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S Módulo 

MÉXICO NUESTRO 
HOGAR 

Módulo 
OPERACIONES 
AVANZADAS 

 

Módulo 
SER JOVEN 

Módulo 
SER PADRES 

R
 o

 l 
 d

 e
 l 

  e
 d

 u
 c

 a
 n

 d
 o

 

* ejecutar 
actividades de 
reflexión                   
* participar en 
ejercicios con el 
grupo de 
compañeros                
* trabajar 
individualmente al 
escribir, reflexionar, 
recordar                      
* realizar actividades 
fuera del círculo          
* hacer uso 
interactivo del 
material: láminas, 
cuaderno de trabajo; 
libro del adulto; 
fichas; revista; 
hemerografía; 
mapas y juegos 

* responder a 
situaciones dadas, 
versus construir su 
propio conocimiento     
* no estar ubicado en 
un contexto que le 
signifique algo               
* resolver problemas 
preestablecidos            
* comparar sus 
resultados con los 
correctos (también 
preestablecidos en el 
libro)                              
* tener pocas 
opciones de reflexión 
sobre lo aprendido 
(sólo con las 
preguntas finales de 
cada libro) 

* iniciar con un 
cuestionamiento que 
invita a reflexionar sobre 
lo que él ya sabe              
* realizar actividades 
donde el énfasis está en 
la reflexión, individual y 
con otros                          
* tener que comunicarse 
e investigar con otros 
dentro y fuera del 
círculo de estudio             
* hacer uso interactivo 
del material:  libro de 
cuentos, revista, fichas, 
cuaderno de trabajo y 
fascículos 

* ejecutar actividades 
de reflexión                
* participar en 
ejercicios con el grupo 
de compañeros             
* trabajar 
individualmente al 
escribir, reflexionar, 
recordar                        
* realizar actividades 
donde el énfasis está 
en la reflexión, 
comunicación y 
aprendizaje de otros y 
con otros                       
* hacer uso interactivo 
del material: láminas, 
cuaderno de trabajo; 
libro del adulto; fichas; 
revista; hemerografía; 
mapas y juegos 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 
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Tabla 14b.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: rol del educando 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S Módulo 

MI NEGOCIO 
Módulo 

INFORMACIÓN Y 
GRÁFICAS 

 

Módulo 
SEXUALIDAD 

JUVENIL 

Módulo 
FRACCIONES Y 
PORCENTAJES 

R
 o

 l 
 d

 e
 l 

  e
 d

 u
 c

 a
 n

 d
 o

 

* ejecutar 
actividades de 
reflexión                      
* participar en 
ejercicios de 
reflexión sobre sus 
propias necesidades 
y deseos                     
* ubicarse en un 
contexto relacionado 
con su realidad           
* trabajar 
individualmente al 
escribir, reflexionar, 
recordar                      
* poner en práctica 
inmediata aquello 
que va aprendiendo    
* hacer uso 
interactivo del 
material: los 4 
folletos cuaderno de 
trabajo y calculadora  

* iniciar con un 
cuestionamiento 
que invita a 
reflexionar sobre lo 
que él ya sabe           
*responder a 
situaciones dadas      
* porque está 
ubicado en un 
contexto 
significativo para el 
educando                   
* resolver 
problemas 
preestablecidos         
* hacer uso 
interactivo del 
material del módulo, 
aunque este 
ejercicio se enfoca 
a seguir 
instrucciones             
* favorecer el 
trabajo individual 
más que el 
aprendizaje con 
otros y de otros          
* comparar sus 
resultados con los 
preestablecidos en 
el libro                        
* reflexionar sobre 
lo aprendido 

* ejecutar actividades 
de reflexión                    
* participar en 
ejercicios de reflexión 
sobre sus propias 
necesidades y deseos   
* ubicarse en un 
contexto relacionado 
con su realidad              
* trabajar 
individualmente al 
escribir, reflexionar, 
recordar                         
* poner en práctica 
inmediata aquello que 
va aprendiendo              
* hacer uso interactivo 
del material: los 
folletos cuaderno de 
trabajo, pliego, revista, 
y cuaderno de trabajo    

* responder a 
situaciones dadas, 
versus construir su 
propio conocimiento      
* resolver problemas 
preestablecidos             
* comparar sus 
resultados con los 
correctos (también 
preestablecidos en el 
libro)                              
* tener pocas 
opciones de reflexión 
sobre lo aprendido 
(sólo con las 
preguntas finales de 
cada libro, y que no 
tienen que ver con los 
ejercicios realizados 
durante el proceso) 

de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 
 

 

En los propósitos particulares de los módulos diferentes (Operaciones avanzadas, 

Fracciones y porcentajes), se expresa claramente la intención de vincular sus 

contenidos y actividades a la vida, intereses y necesidades de los educandos. 

Incluso se usan palabras como construir conocimiento, eliminar ejercicios 
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tradicionales, significado en el aprendizaje y trabajo con otros. Pero, al interior de 

su estructura la organización de los temas, los contenidos  y actividades no siguen 

la misma línea que el documento rector; sus propósitos van hacia otra dirección, 

pues se pone el énfasis en llegar a resultados esperados, no se activan 

competencias como la participación y/o la comunicación, el trabajo colaborativo ni 

lo que se conoce como los 3 momentos del MEV: recuperación de saberes y 

conocimientos previos, ejecución de actividades que induzcan a la participación, 

solución de problemas, reflexión y comunicación, y un cierre en el que se 

sinteticen puntos esenciales de lo aprendido. Un ejemplo de recomendaciones que 

aparece en la presentación del libro del adulto 1, módulo Operaciones avanzadas, 

dirigido al asesor es el siguiente   

“...las actividades fueron elaboradas con un enfoque distinto al tradicional, en donde lo 
importante es promover el razonamiento, la reflexión y la crítica, no la memorización y 
mecanización. De la misma manera, permiten que los adultos que las desarrollen disfruten 
del aprendizaje de las matemáticas y construyan nuevos conocimientos a partir de las 
experiencias y conocimientos que han adquirido a lo largo de su vida. Tu debes apoyar a 
los jóvenes y adultos que asisten al círculo de estudio, en la construcción de conocimientos 
e ideas matemáticas” (INEA, Módulo Operaciones Avanzadas, libro del adulto 1, p. VII). 

 

Mientras que al interior del libro, las actividades y ejercicios tienen características 

tradicionales donde lo central es la solución de problemas aritméticos y el despeje 

de problemas matemáticos; es decir, hacer las operaciones es el fin y no el medio 

por el que el educando sea capaz de desarrollar destrezas para tomar una 

decisión, para reflexionar, o construir un conocimiento. 

“Actividad 7: Dos señoras llegaron a la papelería Susanita y le solicitaron a la encargada 
dos lápices de $0-60 cada uno, dos cuadernos profesionales de $13 cada uno y dos 
formas de $1.50 cada una. ¿Aproximadamente cuánto le tendrán que pagar? La empleada 
iba haciendo el siguiente registro: 2 x 0.60;  2 x 13;  2 x 1.50 (INEA, Módulo Operaciones 
Avanzadas, libro del adulto1, p. 45) 
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Por otra parte, aunque en las recomendaciones para el asesor se le enfatiza la 

necesidad de que oriente al educando a construir su conocimiento, en el libro se le 

instruye sobre el tipo de información, conceptos y capacidades que deberá tener 

una vez trabajado el módulo 

 
“Al terminar la unidad II, usted podrá: ...realizar operaciones inversas (suma y resta, 
multiplicación y división) en contextos de la vida cotidiana; estudiar perímetro y área de 
figuras geométricas ...; hacer uso de los números con signo para ubicar puntos en la recta 
numérica y en los cuadrantes del plano cartesiano;...explorar las relaciones de los números 
y sus operaciones” (INEA, Módulo Operaciones Avanzadas, libro del adulto 1, p. VIII). 
 

 
d) Habilidades que desarrolla el educando durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con el MEV. 

 

El MEV establece muy claramente los elementos que le dan el sello distintivo otras 

propuestas educativas: el desarrollo de competencias y habilidades de los 

educandos. Estos son los ingredientes medulares del MEV, cuyo foco de interés 

no está ni en los contenidos, ni en metas específicas pensadas en un perfil 

determinado de educando.  

 
Por el contrario, al poner el énfasis en el desarrollo de habilidades y competencias, 

abre varias posibilidades al educando de llegar hasta donde éste desee, como 

también le proporciona las herramientas no sólo para avanzar académicamente 

sino para resolver situaciones y problemáticas que se le vayan presentando a lo 

largo de su vida.  

 

El análisis sobre el desarrollo de competencias y habilidades es de suma 

importancia ya que representa uno de los mayores retos en el campo de la 
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educación en general. De esta manera, el rol del educando deberá ir encaminado 

al cumplimiento de dicho propósito para que el MEV se justifique como propuesta 

innovadora, además de su composición modular, su manejo académico flexible, y 

su diseño instruccional basado en los intereses y necesidades de los educandos. 

 
El propósito del MEV consiste en “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,). 
 
Como objetivos, el MEV busca 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,). 
 
Para el MEV el concepto de educación está considerado como el “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,). 

 

Esta es la propuesta del modelo en su parte teórica. Pero también es necesario 

identificar lo que sucede al momento de usarlo y rescatar los eventos y situaciones 

que van emergiendo en la práctica; pues además de observar las repercusiones 

que el modelo tenga en los usuarios, las vivencias también son fuente de 

enriquecimiento y aportación al propio modelo y al proceso de aprendizaje que se 

esté dando. 

  

3.2 Lo encontrado en el trabajo de campo 

Para indagar el rol del educando en la investigación de campo, se entrevistó a 13 

mujeres y 4 hombres, de los cuales 7 cursan el nivel intermedio-primaria y  10 

pertenecen al nivel avanzado-secundaria; el rango de edad de la muestra se 
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divide principalmente en dos grupos, los que tienen de 15 a 25 años y los adultos 

de más de 46 años; 9 de ellos no llegan a cumplir un año de estar inscritos en el 

INEA, mientras que 6 de ellos tienen de 1 a 2 años y solo 2 estudiantes llevan más 

de dos años estudiando en este sistema. En promedio han aprobado 4 módulos y 

actualmente estudian 1 módulo. Considerando al trabajo como aquella actividad 

realizada por los entrevistados y que es remunerada, encontramos que de la 

muestra solo 10 de ellos trabajan en actividades como: venta de cosméticos, 

auxiliar de guardería, empleado de mostrador, auxiliar de carpintero, obrera de 

manufactura, obrero de maquila, jornalera, campesino. 

 

A continuación se muestran los hallazgos del papel del educando en la aplicación, 

para que posteriormente se haga la comparación con lo que marca el MEV. 

 

Actividad común de los estudiantes consiste en: leer para contestar los libros, 

preguntar dudas y resolver exámenes 

 

a) leer para contestar libros 
“Pues trabajamos en nuestro libro; cada quien tiene uno que casi siempre es distinto; lo 
leemos y escribimos las respuestas. Básicamente eso es lo que hacemos” (6e-h-tezon-pc: 
51-53). 

 
“Llegamos a la hora del estudio, saludamos a la maestra, sacamos nuestros libros de trabajo 
y empezamos a trabajar, lo que por ejemplo lo que ha estado muy difícil y que no le entiendo 
entonces le hago una pregunta a la maestra, me orienta y le sigo hasta que termina la clase, 
me califica y ya me voy” (12e-t-tepe-pe: 34-37). 

 
“cada uno empieza a trabajar en su módulo” (1a-h-aca-pc: 38). 

 
“Los alumnos repasan solitos el libro” (4a-h-aca-pe: 79). 

 
“Voy leyendo y voy respondiendo. Para mí, los resuelvo o no le sigo, porque no tiene caso 
que me engañe yo solita atrasándome, si ya se que de todos modos lo tengo que entregar 
resuelto para hacer el examen. Así que si me atoro, hasta que lo resuelvo sigo adelante. 
Pero generalmente es como le dije, voy leyendo y voy respondiendo” (5e-h-aca-pe: 61-65). 
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b) preguntar dudas 
“Cuando llegamos le preguntamos a la maestra cualquier cosa...como eso de que no 
entendemos algo, o lo que no podemos hacer, o si hay duda de algo, cualquier cosa que no 
entendemos (9e-h-tiza-pe: 30-32). 

 
“Pues voy leyendo y tengo que ir contestando lo que me pide el libro. Por eso vengo a la 
clase para que la maestra nos diga cómo le tenemos que hacer cuando no entendemos” (8e-
h-tezon-pe: 74-76). 

 
“Cuando llego saco mi libro, lo empiezo a hacer y si no le entiendo, le digo a mi asesora, y 
nada más” (7e-h-tezon-pc: 32-33). 
 

c) presentar exámenes 
“Yo sola resuelvo mis libros hasta que termino el módulo y luego voy a la plaza para 
presentar mi examen y que me den otro” (5e-h-aca-pe: 41-42). 

 
Durante las asesorías es frecuente observar que nadie habla, cada estudiante 

trabaja solo sobre su libro. 

 
“Nadie habla. Sólo se concentran en contestar sus módulos. La otra estudiante (la que 
preparaba sus formatos para presentar examen), ha terminado y ahora abre el libro de su 
módulo y se pone a trabajar en él: Operaciones Avanzadas” (4o-h-tezon-pc: 87-89). 
 
“Los tres estudiantes no levantan la vista, sólo resuelven sus libros; no hablan entre ellos; no 
hacen preguntas ni comentarios a la asesora o a alguien más. Así transcurre toda la sesión, 
desde que inició hasta el final (de 6:00 a 7:30 p.m.)” (4o-h-tezon-pc: 91-95). 

 
Las actividades diversas que llega a realizar en las sesiones de asesoría se 

centran en función a lo que el libro le pide:  

 
a) leer diferentes materiales 

 
“En “Sexualidad juvenil” te dicen que vayas a leer una revista y lo haces. (El alumno muestra 
las 3 revistas que tiene el módulo)” (1e-h-aca-pc: 28-29). 
 

b) comentar con un compañero del círculo de estudio o de fuera de éste 
 
“A veces el libro decía que comentara cosas y lo hice con Laura (una compañera de la 
plaza)” (1e-h-aca-pc: 29-31). 
 
“También comenté cosas con mi mamá (pues así lo pedía el libro) y ella me dijo parte de las 
respuestas” (1e-h-aca-pc: 29-31). 

 
“En el de Información y gráficas sólo tienes que contestar; en el de Sexualidad juvenil te pide 
hacer diferentes actividades; y que demos nuestra opinión” (1e-h-aca-pc: 55-56). 
 
“...yo tengo que hacer lo que dice el libro” (7e-h-tezon-pc: 35-36). 
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Sin embargo existen estudiantes que además de realizar las actividades comunes, 

señaladas anteriormente, realizan otro tipo de actividades, las cuales son: 

 
a) buscar información e investiga en diferentes fuentes: en el diccionario, 

preguntar a alguien más que considera que le puede ayudar, esforzarse en leer y 

leer, hacerlo por si mismo y revisar en folletos. 

 
“Cuando no entiendo algo lo busco en el diccionario o les pregunto a mis hermanos...ellos ya 
trabajan” (8e-h-tezon-pe: 64-65). 
 
“Cuando algo no le entiendo, leo y leo hasta que voy viendo cómo se contesta... Así me la he 
llevado” (9e-h-tiza-pe: 93-94, 97). 
 
“...lo que no entiendo lo pregunto y lo hago y, que si no lo entiendo más, pues le estudio en 
los folletos y le busco y le busco” (12e-t-tepe-pe: 348-349). 
 
 “Hay asesores que leen el índice, van a las bibliotecas, se informan sobre los temas y luego 
hacen que los adultos también vayan a investigar a la biblioteca” (5a-h-aca-pc: 121-122). 
 
“...veo otro folleto de los que se deben de ver de ahí para sacar la contestación que viene en 
el libro  y de ahí decido si  pasa que no le entiendo entonces le hago una pregunta a la 
maestra, me orienta y yo ya le sigo” (12e-t-tepe-pe: 54-57). 

 

b) trata de aplicar lo que aprende en el libro (habilidades y valores como el respeto 

y la tolerancia) y además les enseña en su familia eso que aprende  

“...no se trata nada más de contestar y ya. Por ejemplo, convivir con mi familia, enseñarles. 
Yo les enseño a mis hermanos; como ellos son más chicos les digo miren, en mi libro dice 
cómo debemos tratar a los ancianitos...En el libro dice que eso es falta de tolerancia, y 
debemos tener esa tolerancia para convivir. También respeto” (9e-h-tiza-pe: 81-84, 86-87). 
 
“Más que nada utilizamos los valores; porque ahí vienen cosas sobre el respeto y lo que 
tenemos que hacer de no perder nuestros valores” (6e-h-tezon-pc: 72-73). 
 
“...yo tengo que ver aquí que es lo que se debe de hacer para saber este hablar con una 
familia en el hogar y en todo, no con palabras ofensivas no con este agresiones no con todo 
eso... y entonces este y he tratado también así de que, de cuando mi marido se quiere pasar 
de listo lo dejo, lo dejo de que, por ejemplo se ponga nervioso o lo que sea pero cuando ya 
esta tranquilito me pongo a platicar con el y me ponga a hablar... dejo que grite, si está 
nervioso que grite, nomás no le hago caso, pero cuando ya paso y está tranquilito por 
ejemplo en la mañana o “x” que está tranquilito no tenemos nada de nervios, me siento a 
platicar y le meto todo lo que viene en este libro (un hogar sin violencia) de lo que habla, de 
todo” (12e-t-tepe-pe: 98-100, 108-11, 115-118). 
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“Sí, he hecho algo de lo que dice el libro sobre tirar la basura en una bolsa. Esto lo he hecho 
una que otra vez” (2e-h-aca-pc: 64-65). 
 
 

El educando puede elegir módulos de acuerdo a sus intereses 
 

“Yo elegí los módulos iniciales (Información y gráficas, y Sexualidad juvenil)” (1e-h-aca-pc: 
54). 
 
“Yo elegí el módulo de Ser joven, porque lo revisé y me pareció interesante; se lo pedí a la 
asesora y me lo dio” (3e-h-aca-pc: 46-47). 

 
 
También hay estudiantes que afirman que lo que estudian no sirve para algo que 

no sea más allá que contestar libros y pasar un examen 

“No me han servido para aplicarlos en mi trabajo” (2e-h-aca-pc: 38). 
 

“No se aplica el tema en mis actividades diarias porque como es el de operaciones 
avanzadas ‘hay ecuaciones difíciles’ y no se aplican a mi vida diaria” (3e-h-aca-pc: 41-42). 

 

La mayoría prefiere trabajar de manera individual, por diversos motivos, los cuales 

son: 

a) trabajar solo es sinónimo de esfuerzo, y de no copiar el trabajo del compañero 
 

“Cada quien tiene que contestar su propio libro, no podemos estar copiando del de los otros; 
para eso ya somos adultos y no somos niños que la maestra tiene que estar cuidando de que 
no se copien” (9e-h-tiza-pe: 56-58). 
 
“Me gusta más yo solita... hay que poder poner un poquito de empeño para que nada más 
donde claramente no entiendo pues ya lo dejo y vengo con la maestra y le digo pues nada 
más que no le entiendo y ya ella me saca del problema para darme la solución” (17e-t-nati-
pe: 89-93). 
 
“...yo solita, sola por que no tengo ayuda de nadie, por que pues si, mi hija sabe pero me 
dice no pues tienes que hacerlo tu por que es para ti, y tu eres la que tiene que aprender, 
solo en alguna cosa que de veras no la entienda pues le pregunto y me dice cómo” (14e-t-
nati-pc: 73-76). 
 
“Yo casi no le pregunto nada a la maestra. A mi me gusta contestarlo todo yo sola...Eso si, 
de mi no tiene ni una queja la maestra de que le esté yo preguntando a cada rato: y cómo se 
hace esto, y no le entendí a aquello. Por eso me esfuerzo para que sólo venga a que me 
revise, me de mi hoja firmada y pueda presentar mis exámenes” (9e-h-tezon-pe: 92-97). 
 
“Prefiero trabajar sola, porque así le pones más interés” (2e-h-aca-pc: 27). 
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b) facilita la toma de decisión respecto al  momento de ponerse a estudiar  
 

“solita le veo y le estudio y si me canso pues lo dejo y coso un ratito y luego de nuevo estudio 
cuando ya se me enfrió tantito la mente” (17e-t-nati-pe: 101-102). 

 
c) facilita la concentración en el estudio 
 

“...individual, por que así me puedo manejar bien, concentrarme bien en lo que estoy 
estudiando” (11e-t-tepe-pc: 42-44). 
 
“A: yo sola 
E: usted sola, por qué 
A: siento que de que habla una y habla otra no me concentro ...me quitan mucho la atención” 
(12e-t-tepe-pe: 8-53). 
 
“Prefiero trabajar solo porque me concentro más (3e-h-aca-pc: 32). 
 
“Prefiero trabajar solo. Si lo hago con un compañero me pongo a platicar de otras cosas y no 
avanzamos” (1e-h-aca-pc: 37-38). 

 
“Individual porque me concentro más” (5e-h-aca-pe: 49). 

“E: ¿y cuando estás en tu casa usas tus libros de otra manera ?  
A: los uso solamente cuando estoy solo, cuando no hay nada de ruido en mi casa, pues así 
es como me gusta trabajar” (10e-t-tepe-pc: 118-121). 
 
 

d) puede aprovechar el tiempo libre que le deja sus obligaciones y 

responsabilidades  

 
“Yo estudio sola; por lo mismo que tengo que hacer cosas en mi casa, para mis hijos o mi 
esposo” (4e-h-aca-pe: 42-43). 
 
“Me gustaría en grupo, pero luego no me da tiempo porque luego no hay quien cuide a mi 
niña” (4e-h-aca-pe: 53-54). 

 
“Me gusta más estudiar sola, pero para las dudas me gusta en grupo. Sólo que no hay 
tiempo, sobre todo para uno que tiene varias responsabilidades” (6e-h-tezon-pc: 60-63). 
 
“Estudio en tiempos libres; en las tardes, 2 ó 3 veces por semana, según como me de 
tiempo” (4e-h-aca-pe: 48-49). 

 
 
e) conseguir mayor atención por parte del asesor 
 

“...sola me gusta más por ejemplo ahora que casi no vinieron muchos viejitos pues tengo 
mucha más atención de la asesora. (14e-t-nati-pc: 50-51). 
 
 

f) para no molestar a sus compañero 
 

“... solito. 
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E: solito, ¿y por qué le gusta más solito? 
A: pus sí para no molestarlos, porque algunos son amigables y otros se molestan si les digo 
mira ve como le hago, se molestan y mejor pues lo vamos haciendo solos” (15e-t-nati-pc: 50-
56). 

 
 
Por otro lado, existen también estudiantes, aunque son pocos, que prefieren 

trabajar en grupo. Algunas de sus razón son: 

a) cuando todos tienen el mismo módulo 
 

“En grupo porque le entiendo más cuando todos tenemos el mismo libro” (8e-h-tezon-pe: 57). 
 
“A veces trabajamos juntos. A veces, si tenemos el mismo libro, nos preguntamos entre 
nosotros” (3e-h-aca-pc: 27-28). 

 
 
b) no puede estudiar solo necesita la ayuda de otros y en ocasiones hasta se 

aburre de estudiar solo 

“Cuando estoy sola no me gusta porque como que me aburro; no soy tan inteligente para 
hacerlo sola” (8e-h-tezon-pe: 58-59). 
 
“En grupo, porque a veces uno no sabe una cosa y le pregunta una a otra, a la que sabe más 
y pues ahí nos vamos así, y pus yo digo que así sería más fácil, porque yo  ni siquiera sabía 
lo redondo de la o” (16e-t-nati-pe: 79-81). 
 
“Muchas veces al tener dudas y en el momento que iba a apoyarlos, entre ellos mismos, con 
otros compañeros, se apoyaban” (5a-h-aca-pc: 45-46). 
 
“A veces un compañero ya hizo un módulo y ayuda a otro” (1a-h-aca-pc: 43). 
 
“...en figuras y medidas tenían que medir un lugar, marcar pasos y entre todos se ayudan” 
(6a-h-tezon-pc: 124-125). 
 
“Cuando Daicy no está (la asesora) le digo a Lorena que es mi amiga, que me ayude (ella es 
otra estudiante), y si no, solita lo intento hacer” (7e-h-tezon-pc: 43-45). 

 
 
c) para integrarse y sentirse parte de un grupo 
 

“Individualmente me acomodo más pero me gusta participar en el grupo porque se integra 
uno y se hace más ambiente” (6e-h-tezon-pc: 57-58). 
 
“En grupo porque es con más ambiente” (7e-h-tezon-pc: 43-45). 
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d) por que el libro o el asesor así se lo solicita  
 

“Hay veces que el mismo libro pide que trabájemos con otros compañeros y así lo hacemos” 
(9e-h-tiza-pe: 65-66). 
 
“A veces trabajamos juntos. A veces, si tenemos el mismo libro, nos preguntamos entre 
nosotros” (3e-h-aca-pc: 27-28). 

 
Algunas características que resaltan en la forma de ser y pensar de los educandos 

son:  

 
▪ Consideran que el asesor es quien sabe, es quien posee el conocimiento 
 

“...te gusta preguntarle a tus compañeros sobre lo que estás haciendo o no? 
A: no, a veces no prefiero esperar la ayuda del asesor 
E: ¿y por qué no te gusta preguntarles? 
A: por que no llevan el mismo módulo que yo  
E: aunque ellos te pudieran ayudar, ¿prefieres no preguntarles? 
A: pues más o menos“ (11e-t-tepe-pc: 50-59). 
 
“Le pregunto al asesor, por que el es el que sabe” (3e-h-aca-pc: 14). 
 

▪ No le gusta leer 
 
“yo no le entiendo a veces porque no me gusta leer, me aburre leer...como que me 
empieza a doler mi cabeza y me canso” (8e-h-tezon-pe: 76-77, 83-84). 
 
“Leer; porque no me concentro y no me gusta. No me llama la atención”. 
(7e-h-tezon-pc: 64) 
 
 

▪ No le gusta memorizar 
 

“Una de las estudiantes (muchacha) ... Estudia el módulo de Vamos a conocernos; la 
asesora le pregunta: ¿cuál es la capital de tu Estado? la joven le va dando las respuestas 
correctamente. ¿cuál tu Municipio?...(la joven se ríe, voltea a verme y me dice): ‘este módulo 
lo odio’...el repaso consiste en que le diga de memoria las características del municipio, 
capital de Estado, nombre del Estado, y aquellos que colindan con éste” (6a-h-tezon-pc: 149-
155). 

 
▪ Se les dificulta dar opiniones 
 

“te pide hacer diferentes actividades; y que demos nuestra opinión. A veces se me 
complicaba porque no sabía qué opinar” (1e-h-aca-pc: 56-57). 
 

 
▪ Los educandos no reconocen como una actividad educativa el compartir 

experiencias y saberes con sus compañeros, piensan que es una simple 
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actividad de convivencia. O que participar con los demás no les aporta algo 

para avanzar con su estudio, es decir, son actividades que no asocian 

“ E: muy bien, ok, oiga y por ejemplo como ahorita que estaban platicando todas juntas, le 
gusta hacer ese tipo de actividades o no. (la asesora intenta que los educandos compartan 
experiencias entre los educandos) 

 
A: por ejemplo en una platica de reunión como ahorita que hay que convivir con todas si me 
gusta pero cuando estoy estudiando no me gusta porque no me concentro en lo que estoy 
pensando ...me quitan la atención y no me gusta, no me gusta” (12e-t-tepe-pe: 59-65). 
 
“Me gusta participar, aunque me gusta más trabajar sobre mi módulo” (14e-t-nati-pc: 61). 
 

 
Usa el libro en casa con diversas razones: 

a) principalmente para llenarlo 
 

“Resolver el libro en la casa; para llenarlo” (3e-h-aca-pc: 36). 
 

“En mi casa también lo uso...nada más para estudiar, para seguirlo resolviendo” 
(7e-h-tezon-pc: 51-52). 
 

 
b) lo comenta con su familia 
 

“Había cosas que vienen en el libro y mi mamá no sabía, como lo del cáncer de mama y 
esas cosas. Ella también leyó el libro y le pareció interesante, pero no ha ido a alguno clínica 
después de eso (de leerlo)” (1e-h-aca-pc: 43-45). 
 
 

c) juega con el material que contiene con sus hermanos 
 

“Me pongo a jugar un juego que viene en el módulo que es como la “Oca” con mi hermana” 
(2e-h-aca-pc: 32-33). 
 
 

d) para apoyar las tareas de los hijos 
 
“En la casa los usamos por cualquier trabajo que tengan mis hijos...sí, cuando necesitan algo 
para la escuela, a veces vemos en mi libro y ahí encontramos algo” (6e-h-tezon-pc: 68-70). 

 
 
No le llama la atención utilizar el libro fuera del ambiente de la asesoría 
 

“No, no le uso para otra cosa. No me llama la atención” (7e-h-tezon-pc: 54). 
 
“Lo uso para resolverlo en mi casa. Para otra cosa no” (5e-h-aca-pe: 56). 
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3.3  Comparación entre documento rector y trabajo de campo 

Como se mencionó, para el MEV el educando es el centro del aprendizaje; es el 

responsable de realizar el acto de aprender; es el sujeto que adquiere experiencia 

y la puede compartir con otros haciendo aportaciones al conocimiento de los 

demás, y tomando del contexto lo que necesita. Es un ser activo-participativo. Los 

libros y materiales complementan su conocimiento; los ejercicios y prácticas lo 

motivan para intercambiar ideas. Aprende de los demás, reflexiona y 

constantemente aprende. 

 

Aunque esto se encuentra en la mayoría de los módulos, hay algunos que inducen 

a realizar actividades de aprendizaje en forma tradicional, por lo que varias de las 

características mencionadas tienden a lo opuesto: pasivo, reactivo, espera las 

respuestas del libro, se limita a seguir instrucciones y completar los requisitos para 

pasar sus exámenes.  

 

a)  Cómo interactúa con el asesor 

En diferentes circunstancias, se encontró que el educando considera que el 

asesor posee el conocimiento; en ocasiones sólo trabaja en grupo porque el 

asesor se lo pide; busca estudiar individualmente para lograr la atención del 

asesor 

 

b)  Cómo interactúa con otros educandos 

La mayoría de los que prefieren trabajar en grupo lo hacen porque piensan que 

necesitan la ayuda de otros y porque quieren integrarse y sentirse parte de un 
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conjunto de personas con ciertas características. Sin embargo, también se 

encontraron algunos que prefieren estudiar solos porque no les gusta interrumpir a 

los demás. 

 

c) Cómo interactúa con los materiales 

Estos datos señalan que usan el libro para llenarlo, principalmente; para usarlo 

con su familia; y apoyar a sus hijos con las tareas. 

 
 

d) Habilidades que desarrolla durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con 

el MEV. 

 

Lo más destacado en este aspecto es que los educandos practican la búsqueda 

de información e investigación, se esfuerzan en leer, tratan de aplicar lo que 

aprenden en sus libros, principalmente. Sin embargo también hay quien dijo que lo 

que se estudia ahí no sirve más que para contestar los libros y pasar el examen. Y 

esto se contrasta con la tendencia marcada de centrar las actividades del 

educando principalmente en función de lo que dicen los libros. 

 

Lo anterior habla de habilidades de orden superior que se están desarrollando, 

como el pensamiento reflexivo, el análisis, y el pensamiento lógico, principalmente. 

Pero también se muestra en otros, algunas fallas para poder comprender y 

vincular lo que está aprendiendo en los libros, con su vida diaria. En este caso, se 

ponen de manifiesto que las habilidades del MEV no están siendo desarrolladas. 
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A pesar de que esto muestra un avance y coherencia importante, entre el rol del 

educando en la realidad y lo descrito en el documento rector, es importante 

señalar que la actividad común de los educandos consiste en leer para contestar 

los libros, preguntar dudas y resolver exámenes. Esta contradicción habla de que 

el MEV todavía no está llegando al educando como se espera. 

 

4 Categoría de análisis: metodología 

Además del educando quien es el centro del aprendizaje para este modelo, la 

metodología es otro de los aspectos medulares que dan solidez al proceso y, 

siendo coherente con los propósitos, hace posible la operacionalización de lo 

señalado en dicho modelo. 

 

4.1 Lo que dice el documento rector y los módulos 

La metodología del MEV va de acuerdo con sus objetivos y propone con claridad 

todas aquellas acciones que deberán tomarse en cuenta para que el desarrollo de 

habilidades de pensamiento, -recuperación de conocimientos, el ejercicio 

constante de reflexión, análisis, comunicación con los demás-, así como la 

integración de todo aquello que le es útil al educando, se logren de manera que 

sirvan como herramientas de uso continuo a lo largo de la vida de las personas. 

“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 (MEV, documento 
rector, 2001, p. 5) 
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En los módulos se evidencia una metodología acorde a los propósitos generales 

del modelo ya que orienta e induce al educando al aprendizaje colaborativo, 

significativo, situado, así como a la práctica de los 3 momentos del MEV.  

 

Sin embargo, también en esta categoría se refleja una diferencia de estrategia en 

algunos módulos del eje de matemáticas, pues la metodología de Operaciones 

avanzadas es de tipo instruccional, enfocada más hacia los contenidos, los 

resultados son más importantes que el proceso, por lo que asesor y educandos 

son llevados por un camino más tradicional (Ver tablas 15a y 15b). 

 

Tabla 15a.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: metodología 

C
A

TE
G

O
R

ÍA
S Módulo 

MÉXICO 
NUESTRO 

HOGAR 

Módulo 
OPERACIONES 
AVANZADAS 

Módulo 
SER JOVEN 

Módulo 
SER PADRES 

M
  e

  d
  o

  t
  o

  l
  o

  g
  í

  a
 

* realizar 
actividades para 
analizar 
críticamente            
* elaborar un 
proyecto                  
* escribir sobre lo 
reflexionado            
* investigar              
* realizar 
actividades fuera 
del círculo, 
relacionadas con 
los temas                 
* hacer 
actividades dentro 
del círculo 
respecto a los 
temas                      
* trabajar con los 3 
momentos del 
MEV                        
* realizar 

* enfatizar el 
reconocimiento y 
recuperación de 
saberes 
matemáticos, sin 
dar orientación 
precisa para ello      
* señalar de 
manera directa 
conceptos como: 
construcción de 
conocimiento; 
recuperación de 
experiencias; 
aprendizaje 
divertido y de 
interés para el 
educando, pero sin 
reflejarlo en las 
actividades, 
ejercicios y 
relación de los 
contenidos con el 

* propiciar la 
comunicación de 
joven a joven sobre 
temas de interés 
para ellos                   
* propiciar procesos 
reflexivos sobre sí 
mismo y su entorno   
* promover la 
comprensión y 
práctica de valores 
como: solidaridad, 
responsabilidad, 
igualdad, libertad, 
justicia y respeto, 
relacionándolo con 
su propia vida             
* la búsqueda del 
fomento de 
actitudes como: 
toma de decisiones, 
reconocimiento de 
diferencias e 

* ejercitar la 
recuperación de su 
experiencia               
* propiciar la 
educación para la 
paz en la solución 
de conflictos, 
realizando 
actividades que se 
basan en la 
comunicación y 
reflexión                    
* propiciar la 
participación de los 
miembros de la 
familia en la 
comunidad para 
mejorar su calidad 
de vida                      
* propiciar el 
intercambio de 
ideas y opiniones, 
apoyándose en lo 
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autoevaluación 
con formato de 
pregunta abierta 
propiciando 
reflexión   * hacer 
evaluación 
formativa al tener 
que hacer revisión 
de lo aprendido al 
final de cada 
unidad 

interés del 
educando                 
* dar prioridad a la 
estimación, tanteo 
y a la aproximación 
de resultados           
* tomar en cuenta 
la interconexión de 
los contenidos 
matemáticos            

igualdad de 
derechos, el 
autoaprendizaje y la 
vinculación 
comunitaria                
*porque se trabajan 
los 3 momentos del 
MEV 

que ya saben            
* compartiendo con 
otras personas sus 
experiencias             
* buscar el 
mejoramiento de la 
comunicación 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAVI. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 15b.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: metodología 

CATEGORÍA 

Módulo 
 

MI NEGOCIO 

Módulo 
INFORMACIÓN Y 

GRÁFICAS 

Módulo 
SEXUALIDAD 

JUVENIL 

Módulo 
FRACCIONES/ 

PORCENTAJES 

M
  e

  d
  o

  t
  o

  l
  o

  g
  í

  a
 

* analizar las 
condiciones de la 
propia persona y 
las del mercado       
* partiendo de sus 
conocimientos y 
experiencias, 
competencias y 
considerando el 
contexto, el 
educando vaya 
ubicando, 
organizando, 
tomando decisiones 
y aplicando: 
investigación, 
estimación, gestión, 
supervisión, 
promoción e 
interrelación de 
acciones para 
alcanzar sus 

 

* usar la 
información a la 
que accede              
* reconocer, 
recuperar e 
interrelacionar sus 
saberes  
matemáticos            
* reconocer que se 
llega por distintos 
caminos a la 
solución de un 
problema                  
* dar prioridad al 
tanteo, estimación, 
redondeo y 
aproximación de 
resultados, y no al 
requerimiento 
exclusivo del 
resultado exacto      
* propiciar la 

 

 

* proporcionar 
información              
* aplicar actividades 
relacionadas con el 
tema                        
* iniciar revisando la
experiencia, opinión 
y conocimiento que 
cada educando 
tiene hacia el tema  
* analizar, 
reflexionar, realizar 
actividades a partir 
de la información 
proporcionada; con 
esto se pretende 
que el educando 
amplíe sus 
conocimientos y 
resolver dudas         
* terminar haciendo 
reflexión sobre lo 

 

 

*considerar como eje 
central la resolución 
de problemas 
matemáticos que 
incluyen razones, 
proporciones, 
fracciones y 
porcentajes                  
* partir de reconocer y 
recuperar saberes, en 
contextos de la vida 
diaria, pero no 
vincularlos de manera 
significativa con los 
temas del libro             
* dar prioridad a la 
estimación, tanteo, 
aproximación de 
resultados y no al 
requerimiento 
exclusivo del 
resultado exacto          
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propósitos                
* se trabajan los 3 
momentos del MEV 

reflexión sobre 
procesos y 
productos de 
aprendizaje              
* compartir sus 
saberes con otras 
personas 
participando en 
situaciones lúdicas  
* se trabajan los 3 
momentos del MEV

 

que cada educando 
piensa sobre el 
tema estudiado, y 
cómo podrían 
aplicar lo aprendido 
en su vida diaria 
(Estos son los 3 
momentos del 
MEV) 

* propiciar la reflexión 
sobre procesos y 
productos de 
aprendizaje                  
* compartir saberes 
con otros, en 
situaciones lúdicas y 
problemáticas              
* se pretenden 
trabajar los 3 
momentos del MEV, 
pero el "cierre" lo 
hace el libro y no el 
educando                     
* no hay mucha 
interacción de uso 
con el resto del 
material  

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAVI. Elaboración propia. 

 

4.2 Lo encontrado en el trabajo de campo 

Al igual que en las otras categorías, el análisis de lo que sucede durante la 

aplicación del modelo, arrojó datos importantes para su comparación posterior con 

el documento rector. A continuación se presentan los hallazgos acerca de lo que 

hacen educandos y asesores cuando se dan las asesorías, desde la perspectiva 

de los pasos que constituyen los 3 momentos del MEV 

 

Actividad en especial para iniciar una asesoría: 

El asesor se encarga de la distribución física del lugar, ya sea para tener un 

ambiente agradable en dónde estudiar y que logre integrar a los participantes o 

para tener una distribución que favorezca la participación e intercambio de 

opiniones 

“Mira yo llego a las cuatro, los espero y acomodo las sillas para que lleguen y se siente, nos 
saludamos y yo trato de hacerlos sentir porque si ya de por sí tienen sus problemas, pues 
que al menos aquí pasen un momento bien, al menos tranquilo y te diré que al rato 
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empiezan a echar relajo entonces dejan tantito sus libros, echamos relajo y ya se van” (15a-
t-nati-pe: 347-351). 
 

“No, ninguna, con sólo el hecho de sentarlos en semicírculo por si el módulo de algún 
estudiante requiere que se explique algo en el pizarrón o que se tomen las opiniones de las 
demás personas, y ellos puedan opinar y puedan tener un punto de enfoque donde todos 
puedan ver porque muchas veces el estar alineados como escuelita pues no deja ver a los 
que están atrás, entonces se me hace más fácil trabajarlo así, en “u”, para que todos puedan 
tener la percepción” (11a-t-tepe-pe: 172-177). 

 

 

No hay una actividad en especial, más que trabajar directamente sobre las dudas 

del libro 

“No (no hay actividad especial para iniciar asesoría)” (1a-h-aca-pc: 169). 
 
“Sólo pregunta en general si tienen dudas o preguntas, y luego los atiende individualmente” 
(7a-h-tezon-pe: 157-158). 
 
“Pues no tengo una actividad en especial, pues nada más llegan y me enseñan su libro, les 
reviso y les digo lo que no entienden y pues a trabajar y así avanzan“ (13a-t-nati-pc: 125-
126). 
 
“Regularmente se empieza con dudas y luego platicamos de otra cosa en general; a veces 
relacionado con el libro o a veces de cualquier otra cosa” (4a-h-aca-pe; 122-123). 

 

Iniciar abordando algún acontecimiento de su comunidad o algo trascendental del 

país o del mundo:  

“A veces platicamos acerca de vivencias del día o de algún acontecimiento importante” (3a-
h-aca-pe; 201-202). 

 
“Pues más que nada llegar y saludarlos, como ya se dio cuenta siempre de besito y pasen 
tomen asiento, miren vamos a empezar y no se primero pues vamos a platicar de cualquier 
temita así rápido, por ejemplo luego ve que pasan cosas aquí en el país o que accidentes 
más que nada, no se que si un terremoto y tantito le abrevio y a ver qué, qué piensan de 
eso?” (12a-t-nati-pc: 301-305). 

 
El asesor inicia con un tema relacionado con el eje que ven los adultos y a la vez 

fomenta el intercambio de comentarios entre ellos: 

“Inicio con algo que me los lleve al tema, sobre todo si tienen el mismo eje. Aprovecho los 
comentarios de los mismos adultos” (5a-h-aca-pc: 146-147). 

 

 

Recuperación de conocimientos y experiencias previas: 
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A partir de las pláticas informales que tienen los adultos con el asesor, el asesor 

utiliza esa información para relacionarla con los módulos que estudian 

“A veces por lo que me platican los adultos yo les enfoco el material que van a usar. 
También por cosas que ellos mismos hacen; tengo jovencitos con aretes y que se perforan 
las cejas, entonces aprovecho para entrar al tema de Aguas con las adicciones. A ellos no 
les doy el de Padres porque no lo son; cuando son más grandes les doy sobre Sexualidad, o 
si son casados”   (3a-h-aca-pe; 206-210). 

 
 
Los asesores saben que es importante que los adultos expresen y compartan con 

los demás sus experiencias pero no saben cual es la razón de hacer esto, o no 

dan seguimiento a esta actividad para relacionarla con el estudio de los módulos: 

“A veces de la vida real platicamos. Yo los invito a platicar. Pero es de lo que hicieron en la 
semana o el fin de semana” (1a-h-aca-pc: 173-174). 

 
“Conocer sus experiencias y, si es posible, que las compartan con los demás” (5a-h-aca-pc: 
151-152). 

 
“Tenemos que hacerlos participar, que nos comenten lo que viven, lo que pasa en su casa, 
en su trabajo” (3a-h-aca-pc: 84-85). 

 

Al preguntarles a los asesores sobre el tipo de actividades que realizan para 

recuperar el conocimiento y experiencias previas del adulto, se identifica que: 1) 

algunos de ellos no saben a qué se refiere ese momento metodológico del MEV, y 

en su lugar, lo confunden con la evaluación diagnóstica, 2) otros mencionan que 

no es necesario llevar a cabo una actividad en especial ya que el libro está 

diseñado de tal manera, que dicha actividad ya está contemplada y, 3) hay 

quienes abiertamente reconocen no tener ninguna actividad en especial para 

aplicar ese momento metodológico que contempla el MEV 

“Sí hay cosas que ellos ya saben. Por ejemplo, los que recuerdan algo de la primaria, eso les 
ayuda; y hay otros que de plano no saben nada” (2a-h-aca-pc: 134-135). 
 
“Mira cuando se trata de recuperar conocimientos previos o que tienen cierta escolaridad 
como por ejemplo, en secundaria que ya tiene primero y segundo entonces la gran ventaja 

 140



de este modelo es que les toman en cuenta las calificaciones que ya traen y así ya nada 
más hacen tercero; supongamos que si ya hicieron primaria pero no tienen ninguna boleta o 
certificado para pasar a secundaria lo que se les aplica es un examen diagnóstico y así los 
módulos que acrediten ya no los tienen que volver a cursar” (15a-t-nati-pe: 356-362). 
 
“Pues no tengo una en especial pero como precisamente en el libro ya viene todo muy 
adaptado a su vida cotidiana, vienen así los ejemplos sobre lo que hacen en el día y como 
en el ejemplo de esta señora, le ponen que qué cosa hacen en la mañana y ella escribe “ 
cocino o llevo a mis hijos a la escuela o lo que sea, y todo eso es adaptado ala vida 
cotidiana, así yo creo que con eso ya lo logran” (13a-t-nati-pc: 131-136). 
 
“No de momento no hago nada al respecto” (7a-h-tezon-pe: 169). 

 

 

Solamente se identifica un caso en donde por intuición, el asesor aprovecha el 

conocimiento previo con el que cuenta el adulto para relacionarlo con el estudio: 

“Los que más cuestan trabajo son los de alfabetización. Con ellos aprovecho lo que ya 
saben, por ejemplo: no saben leer ni escribir, pero ya conocen los billetes, saben comprar en 
la tienda y saben revisar cuando pagan y el cambio, así que pueden sumar y restar; y de ahí 
me baso para que ellos entren al tema” (3a-h-aca-pc: 42-45). 

 
 
Información, análisis, reflexión y confrontación 
Búsqueda de información 
 

“Cuando no entiendo algo lo busco en el diccionario o les pregunto a mis hermanos...ellos ya 
trabajan” (8e-h-tezon-pe: 64-65). 
 
“Los ponía a ver videos; les daba reflexiones como éstas... (me muestra una serie de 
historias escritas en una cuartilla cada una...Son historias como fábulas). Les decía que 
leyeran alguna de estas y luego les preguntaba qué pensaban. Ellos respondían a veces en 
voz alta y a veces les pedía que lo escribieran (Me muestra algunos ejemplos que tiene 
archivados)” (6a-h-tezon-pc: 26-33). 

 
 
No se pueden hacer esas actividades ya que los adultos tienen otros intereses y 

prisa por terminar, la reflexión les toma tiempo: 

“Hay personas que no se ponen a pensar. Sólo contestan el libro para terminar su primaria o 
la secundaria. Otros sí (Pero no encontró ejemplos claros)” (2a-h-aca-pc: 148-149). 

 
“Si leyeron antes de la asesoría y vienen con la duda y la explico, entonces como que les 
cae el veinte y así ya le entienden” (4a-h-aca-pe; 146-147). 
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A partir del material del libro, la asesora lo retoma y los confronta sobre su propia 

vida. Pero la reflexión sale a partir de las dudas que ellos traen y no tanto por que 

la asesora tenga el propósito de propiciarlo:  

“pues platicar con ellos sobre el tema, muchas veces a la mejor, sinceramente nunca lo he 
hecho a propósito pero cuando hay algo que ellas me dicen:  
-no pues ayúdeme aquí que no lo puedo contestar o no se qué ponerle  
yo retomo el tema y se los empiezo a replantear, pero que me den ejemplos de cada uno de 
ellos y es cuando empiezan a sacar a flor de piel todo lo que ellos sienten, lo que tienen 
guardado, lo que nunca han querido decir por no se qué, pero sí lo sacan, entonces es el 
momento en el que... me ha pasado que las reflexiones llegan a tanto que se ponen a llorar  
- ‘es que yo eso nunca pensé decirlo, que podría llegar a confiarlo con alguien que no 
conozco’. 
Y entonces pues siento que sí, no lo he hecho directamente pero tocando el tema pues sí 
hay reflexión” (11a-t-tepe-pe: 234-245). 
 
“E: ¿tratas de que reflexionen los estudiantes sobre lo que están estudiando o ya nada más 
se encargan de llenar los libros y vámonos?  
A: no si que reflexionen 
E: ¿y cómo le haces? 
A: a pues si veo que algo tienen mal pues les pregunto “¿y por qué le pusiste eso?”, y según 
su porque eso, y ya que me diga “no pues por esto y esto” y dependiendo si está bien, pues 
si, y si no, pues ya le digo cual es su error para que ya lo corrija” (13a-t-nati-pc: 193-203) 
 

 
A través de preguntas relacionadas con el libro, el asesor busca que el adulto 

reflexione y así encuentre la relación entre el contenido y su vida 

“Por ejemplo, ellos leen que la violencia daña la relación de la familia, pero luego dicen, pues 
en mi familia no hay violencia. Entonces es cuando uno tiene que ayudarlos a que piensen: a 
ver, en su casa no pelan?, no le pegan a los niños?, no hay gritos?. Ellos dicen: ah!, pues sí. 
Y sólo así logran darse cuenta que sí tienen violencia y que lo de su módulo habla de eso” 
(3a-h-aca-pc: 77-82). 

 
 
Los hace reflexionar pero en función de contestar bien el libro y no tanto por 

relacionarlo con su vida 

“Ahí mismo les leo y les voy preguntando: ¿te das cuenta por qué dice esto o aquello?; ¿ya 
te fijaste dónde te faltó información y por eso no puedes contestar tu libro?...ahí les cae el 20 
y se dan cuenta que no leyeron para nada, o no lo hicieron bien” (7a-h-tezon-pe: 46-49). 

 

 

Síntesis, cierre, resignificación, aplicación 
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En la mayoría de las entrevistas realizadas a los asesores se identifica que se 

carece de una estrategia intencionada para promover y verificar que se lleve a 

cabo el tercer momento metodológico del MEV: síntesis, cierre, resignificación, 

aplicación.  

Algunos asesores desconocen si los adultos aplican lo aprendido 
 

“Pues de momento no lo he visto, te repito como llevo poco tiempo todavía no he realizado 
actividades especiales para verificar eso”  (13a-t-nati-pc: 143-144). 

 

 
Sin embargo existen dos tendencias al respecto: 

a) Los asesores reconocen que los libros por si mismos promueven el desarrollo 

de dichas habilidades, especialmente la aplicación, que se reflejan 

principalmente a través de:  

“A la mejor es un poco difícil identificar si lo está aplicando o no, pero cuando se logra tener 
una buena comunicación con los educandos siento que sí es un tanto fácil porque ellos 
mismos llegan y dicen: ‘oye hice esto que dice mi libro y veo que es mejor, que me resulta‘ ” 
(11a-t-tepe-pe: 198-201). 
 
 

▪ Ayudar a los hijos con las tareas de la escuela, así como poner en práctica 

hábitos y actividades recomendadas para sus hijos 

“Sí. Lo ocupan con sus hijos para ayudarlos en la escuela” (1a-h-aca-pc: 179). 
 

“Hay una señora que se llama María Jesús, ella llevó un libro que se llama... no recuerdo el 
nombre, pero uno de sus hijos que va a la primaria y me dijo que crees, como yo tengo mi 
libro le pude ayudar y me siento bien dentro de mi de poder ayudar a mi hijo, de poder 
decirle del tema y explicárselo así como usted (asesora) me lo explicó, el fue, lo expuso en 
su escuela y sacó 10; eso me da arto gusto” (11a-t-tepe-pe: 201-206). 
 
“Ellos se van informando y lo van inculcando a sus hijos. Recuerdo a una señora que no 
sabía eso de lavarse las manos y me tocó ver que luego a sus hijos cuando llegaban les 
decía: váyanse a lavar las manos, o sea que ya los está acostumbrando y antes no lo 
hacían” (4a-h-aca-pe:134-137). 
 
“Y también usan la información de los diversificados, para ellos, para sus hijos, o hasta para 
dar un consejo” (2a-h-aca-pc: 138-142).  
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▪ Para mejorar su higiene y salud reproductiva 
 

“En algunas ocasiones, más cuando la gente viene de la sierra lo que más aprenden son 
cosas de higiene, como hervir el agua” (1a-h-aca-pc: 180-181). 
 
“Sí. El de Sexualidad juvenil, Ser padres, los temas de métodos anticonceptivos; hay gente 
que va al centro de salud y pide más información y se atienden sobre ello” (3a-h-aca-pe; 
214-216). 
 
“Sí. En los módulos básicos hay uno que se llama Vivamos mejor; ese es de básico para 
primaria. Trae un manual de primeros auxilios y muestran cosas de higiene, métodos 
anticonceptivos, etc.; lavarse las manos antes y después de ir al baño” (4a-h-aca-pe; 131-
133). 
 

“Y sabe que... otra cosa es que cuando venían a veces no se bañaban, entonces nosotros 
no empezamos a decirles así “pues huele usted feo”, no de ninguna manera, tampoco, pero 
si les dijimos que lo básico para que ustedes tengan buena salud es el bañarnos, lavarnos 
las manos antes de comer y después de ir al baño, y cuando usted vio, no dilató ni más de 
dos meses cuando ya todos empezaron a llegar hasta con cremita aquí en los oídos. Si se 
da usted cuenta vienen limpios, eso es lo que veo y por eso digo que si les ha servido, si, si , 
si lo llevan a cabo. Llegan limpios” (12a-t-nati-pc: 334-341). 

 

▪ Para conocer y exigir sus derechos humanos 

“Una señora tenía una amiga que su esposo le pegaba y le dijo: mira, en mi libro dice que 
nos podemos defender” (2a-h-aca-pc: 138-142). 
 
“Una señora, tenía problemas en su casa; al estudiar el MEV conoció sus derechos, dejó al 
esposo porque le pegaba. Terminó, se certificó, ya no permitió que le pegaran más pues el 
señor trató de pegarle aún y cuando ya lo había dejado y la señora se le puso al brinco. 
Llamaron a seguridad, porque estábamos todos en la plaza, y el señor le preguntó: “¿Quién 
te dijo eso? (cuando la señora le decía sus derechos como mujer), y la señora le dijo: “lo 
aprendí en el módulo” (5a-h-aca-pc: 189-195). 

 
“En el módulo de Un hogar sin violencia ha hecho cambiar la forma de pensar sobre todo a 
las mujeres; ahora ya saben que no tienen que aguantar el maltrato y ya no se quedan sin 
hacer nada. Igual el de Ser padres una experiencia compartida les ha enseñado cómo deben 
tratar a sus hijos, porque antes los educaban nada más así como eran las costumbres de las 
mamás de ellas, pero en el libro ya vienen más cosas para que los consideren” (6a-h-tezon-
pc: 174-179). 

 

▪ Para hacer cuentas  
 

“Yo creo que sí. Los de matemáticas. Una alumna no hacía nada de cuentas ni para pagar el 
taxi. Ahora ya cuenta el dinero y sabe pagar y recibir el cambio” (2a-h-aca-pc: 138-142). 

 

▪ Mejora en la expresión oral y escrita 
 

“- ¿y tu que me dices que tu mamá estudia la primaria, qué me puedes contar sobre ella, 
osea has visto algo que haya cambiado a partir de que ha estado estudiando o no, o en 
general la ves igual?  
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- no pues sí ya cambio… antes no sabía escribir bien y ahora ya se expresa mejor, ya 
escribe mejor, todavía tienen faltas de ortografía pero ya se le entiende bien a su letra y ya 
conoce otras cosas. Así que yo veo que si le sirve” (13a-t-nati-pc: 167-175). 

 

▪ Para mejorar en su trabajo 

 
“En el de Hablando se entiende la gente, les enseña cómo contestar el teléfono, cómo 
comportarse en un trabajo, y se que eso les ha ayudado a varios en sus trabajos. Ellos 
mismos me lo han dicho“ (7a-h-tezon-pe: 174-176). 

 

▪ tratar de dejar adicciones 
“Bueno, una experiencia con un chico que estudiaba Aguas con las adicciones. Estaba 
estudiando su módulo y estaba fumando. Era un muchacho que se drogaba también. Fue a 
tratamiento y se ha liberado. El me platica: estaba yo leyendo mi módulo y que aviento el 
cigarro”  (7a-h-tezon-pe: 184-187). 

 
 

b) Los asesores reconocen que el libro lo promueve pero que los adultos no 

son capaces de hacerlo por si mismos, y los asesores no saber cómo ayudar a los 

educandos: 

 “Lo difícil para ellos es saber plasmar eso que saben de acuerdo a como se los pide el libro, 
y nosotros no sabemos cómo ayudarles a que pasen eso de la realidad y lo identifiquen en 
su módulo. Por ejemplo, ellos leen que la violencia daña la relación de la familia, pero luego 
dicen, pues en mi familia no hay violencia. Entonces es cuando uno tiene que ayudarlos a 
que piensen: a ver, en su casa no pelan?, no le pegan a los niños?, no hay gritos?. Ellos 
dicen: ah!, pues sí. Y sólo así logran darse cuenta que sí tienen violencia y que lo de su 
módulo habla de eso. Pero no siempre es fácil lograr esto” (3a-h-aca-pe; 74-82). 
“También ayudaba el apoyo de la gente del Centro de Salud. Antes, cuando estaba la otra 
administración venían a dar pláticas, porque yo no se mucho de drogas, entonces ¿cómo les 
ayudo?, así, ellos venían y les explicaban; y de paso yo también aprendía” (7a-h-tezon-pe: 
189-192). 

 

Cambio de actitudes que favorecen el ir eliminando la violencia familiar, cuidar el 

medio ambiente y hasta realizar actividades de reciclaje:  

“Otra señora llevó el libro de un hogar sin violencia, ella tiene muchos problemas familiares y 
me he dado cuenta por medio del libro y tiene 6 o 7 hijos y le es difícil sobrevivir. Cuando ella 
llegó era bien violenta, bien arrebatada y cuando trabajamos el libro del MEV y le 
preguntaba: 
Déme ejemplos de violencia  (porque así lo solicitaba el ejercicio del libro), ella me decía: 
- es que yo no se 
- ah usted no sabe nada de violencia 
- no 
 - y cuando le dice a su hijo ¡lárgate de aquí porque te voy a agarrar a golpes! ¿eso no es 
violencia?  
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- no pues sí 
- cuando termine usted el libro cada vez que quiera golpear a sus hijos le voy a traer el libro 
de un hogar sin violencia a ver si reacciona o no. 
- no pues sí tiene razón. 
No bastó terminar el libro cuando ya sus hijos hacían cualquier desorden o algo que a ella no 
le parecía, la señora ya no daba el grito, sino que les decía compórtate por favor o date 
cuenta que no está bien lo que estás haciendo. Y si cambian eh, yo siento que si cambian” 
(11a-t-tepe-pe: 212-230). 
 
“Por ejemplo, de la otra vez que les dije también lo de que hay que cuidar mejor nuestro 
ecosistema, nuestro planeta, ahora veo que ya ponen la basura en los basureros, por que 
antes no los usaban, ahora si tienen basura se la meten a la bolsa y cuando llegan a la casa 
la tiran, si como ve, si, ya lo están llevando a cabo, como el no tirar basura, no tirar el agua, 
el cuidarla, no usando mucho jabón para no contaminarla el agua, así que sí lo están 
llevando a cabo” (12a-t-nati-pc: 327-332). 
 
“Por ejemplo, esas latitas (de refresco) ellos las juntan porque saben, porque les hemos 
explicado que esas les sirven, así que las juntan y las venden para reciclar. También les 
hemos dicho que si se llevan los envases pueden hacer recuerdos. La otra vez una señora 
me trajo un recuerdo y le expliqué cómo y lo hizo y me dijo que cuando su nietecita 
cumpliera tres años los iba a hacer y los hizo, así que sí, sí lo llevan a cabo eh. Bueno yo así 
lo he visto” (12a-t-nati-pc: 341-347). 

 

 

Lo aplica al enseñarles a sus hermanos, practica o al menos es consciente de la 

importancia del valor de la tolerancia y el respeto: 

“Pues eso le ayuda a uno; cambia uno porque hay cosas que traen los libros, por ejemplo 
que si nosotros fuimos creciendo de una manera diferente, el chiste es ir aprendiendo de él y 
no seguir haciendo lo que veníamos haciendo si estábamos equivocados; no se trata nada 
más de contestar y ya. Por ejemplo, convivir con mi familia, enseñarles. Yo les enseño a mis 
hermanos; como ellos son más chicos les digo miren, en mi libro dice cómo debemos tratar a 
los ancianitos. Porque yo veo a veces que ellos se acercan a la gente para pedir alguna 
ayuda o unos centavitos, y luego nada más los ignoran o les dicen de cosas y hasta los 
arrempujan hasta por allá. En el libro dice que eso es falta de tolerancia, y debemos tener 
esa tolerancia para convivir. También respeto” (9e-h-tiza-pe: 78-87). 

 

Cierre 

No ha diseñado nada 

“No, hasta ahora no he diseñado algo para cerrar la asesoría, más que nada lo único que 
hago es decirles cómo van, decirles que qué deben avanzar más y si hay necesidad de 
dejarles algo de investigación pues se los dejo y nos despedimos y acordamos que día nos 
vemos nuevamente” (8a-t-tepe-pc: 357-360). 
 
“no tampoco (he diseñado una actividad en especial), solo nos despedimos” (13a-t-nati-pc: 
154). 
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Dejar tareas para motivarlos, ya sean investigaciones o hacer láminas 
“Cuando termina la asesoría cerramos libros y se van. Les dejo una tarea fácil que son las 
cosas o actividades que no se pueden hacer aquí, como investigar, hacer láminas; hago esto 
para que se motiven” (7a-h-tezon-pe: 195-197). 

 
Aunque no se mencionan las estrategias en donde aplicar lo aprendido, sí se 

identifican que el asesor hace hincapié en que se realicen actividades de 

aplicación cuando así lo sugiera el libro 

“Pues ellos mismos cuando llega la hora por lo mismo de sus quehaceres y todo eso dicen: 
-sabes qué, que ya es la una y o ya son las seis y pues ya vámonos porque tengo otras 
cosas que hacer 
-bueno está bien, le hechas ganas, necesito que contesten sus libros, que lo sigan 
repasando y que no quede ahí solamente, si hay algo que tengan que poner en práctica 
háganlo, y nos vemos “x” día” (11a-t-tepe-pe : 252-258). 

 

 

Al final se aprovecha para hacer actividades de integración y fortalecer la 

confianza, además de acordar cuando se volverán a ver y generar compromiso 

con las tareas o avances que se esperan realizar hasta la próxima vez que se 

vean: 

”Bueno pues algunos a veces se van pronto otros hasta su tiempo y otros empiezan no pues 
ya estamos aburridos, entonces ya cerramos los libros y hagamos una cosa, ustedes van a 
contestar lo que puedan contestar y las dudas las vemos después, vámonos a jugar y 
finalmente les digo nos vemos el viernes a las 4:00 p.m” (15a-t-nati-pe 427-431). 

 
 “Por lo regular como son gente mayor, hacemos una plática o me enseñan un bordado, o 
macramé, tejido, deshilado. Nos salimos tantito del tema para hacer una plática de más 
confianza y ellos se sienten bien. A veces me dicen: mire lo que hice y le guardé un taquito; 
yo les digo que está muy rico, o les digo: pues qué le echó?, y así se abre más la confianza, 
platicando fuera del tema” (2a-h-aca-pc: 152-156). 

 
 

No logran hacer una síntesis de la asesoría porque: 

 “No podemos hacer como un resumen porque son diferentes temas los de cada quien. 
Además unos no han terminado su material. Sólo que se de el caso en que coincidan 2 ó 3 
en el mismo módulo entonces podemos hacer un resumen oral como para repasar, pero si 
ya terminaron, porque si van a la mitad no” (3a-h-aca-pe: 227-231). 
 

 “A veces hasta que le entienden, pero ellos dicen: ya le entendí y aquí que quede. Hay que 
estar abierto para todos. No se les puede forzar” (4a-h-aca-pe: 150-151). 
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Propiciar participación  
“Tenemos que hacerlos participar, que nos comenten lo que viven, lo que pasa en su casa, 
en su trabajo” (3a-h-aca- pe: 84-85). 
 
“...si en algún ejercicio del libro se pide que se trabaje con más compañeros, entones les 
pido a todos los compañeros del círculo de estudio que nos apoyen, por que a la mejor 
necesitamos realizar alguna actividad de memoria o algún juego de lotería, por que los libros  
cuentan con eso, y les sirve de apoyo y ya todos participamos y todos nos enteramos del 
tema que está estudiando tal persona que aunque no sea el de ellos pero les sirve de 
beneficio, adquieren también ese conocimiento” (11a-t-tepe-pe: 33-39). 

 

Para propiciar que los educandos participen, es importante que el asesor les 

infunda confianza: 

“Todo depende del grado de confianza que les infundas para que te platiquen y hablen” (2a-
h-aca-pc: 144-145). 

 
 “Sí participan mucho, dan sus opiniones. Es muy importante interactuar con ellos y que no 
sólo tengas todo de mí para ellos, sino que también ellos opinen” (4a-h-aca-pe; 141-142). 
 
 “eso es más individualizado, asesor– adulto (en cuanto al MEV). Pero sí se hacen 
actividades de integración del grupo. A veces sale de manera espontánea de parte de los 
adultos” (5a-h-aca-pc: 173-175). 

 

4.3  Comparación entre documento rector y trabajo de campo 

Como se mencionó, en el MEV se busca una metodología donde se trabaje con 

situaciones de aprendizaje que induzcan al educando a recuperar lo que ya sabe y 

en función de ello incorporar nuevo conocimiento, desarrollando competencias, 

buscando el análisis, reflexión y confrontación de lo que el adulto sabe, donde se 

fortalezca la interacción de las personas.  

 

En la aplicación se compararon acciones relacionadas a los 3 momentos del MEV. 

Los detalles más relevantes apuntan a que la mayoría de los asesores no conocen 

a fondo la metodología que deberían seguir según el modelo. Esto se nota en la 

variedad de formas como llevan a cabo las asesorías desde el inicio, la propia 
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aplicación y el cierre. Dicho desconocimiento da como consecuencia la aplicación 

acertada de manera fortuita, o la improvisación, la falta de estímulos y elementos 

de anclaje para el aprendizaje, y una aplicación alejada de la metodología del 

MEV 

“Mira yo llego a las cuatro, los espero y acomodo las sillas para que lleguen y se siente, nos 
saludamos y yo trato de hacerlos sentir porque si ya de por sí tienen sus problemas, pues 
que al menos aquí pasen un momento bien, al menos tranquilo y te diré que al rato empiezan 
a echar relajo entonces dejan tantito sus libros, echamos relajo y ya se van” (15a-t-nati-pe: 
347-351). 
 
“Regularmente se empieza con dudas y luego platicamos de otra cosa en general; a veces 
relacionado con el libro o a veces de cualquier otra cosa” (4a-h-aca-pe; 122-123). 

 
“Sí hay cosas que ellos ya saben. Por ejemplo, los que recuerdan algo de la primaria, eso les 
ayuda; y hay otros que de plano no saben nada” (2a-h-aca-pc: 134-135). 
 
“Mira cuando se trata de recuperar conocimientos previos o que tienen cierta escolaridad 
como por ejemplo, en secundaria que ya tiene primero y segundo entonces la gran ventaja 
de este modelo es que les toman en cuenta las calificaciones que ya traen y así ya nada 
más hacen tercero; supongamos que si ya hicieron primaria pero no tienen ninguna boleta o 
certificado para pasar a secundaria lo que se les aplica es un examen diagnóstico y así los 
módulos que acrediten ya no los tienen que volver a cursar” (15a-t-nati-pe: 356-362). 
 
“Hay personas que no se ponen a pensar. Sólo contestan el libro para terminar su primaria o 
la secundaria. Otros sí (Pero no encontró ejemplos claros)” (2a-h-aca-pc: 148-149). 

 
“Si leyeron antes de la asesoría y vienen con la duda y la explico, entonces como que les 
cae el veinte y así ya le entienden” (4a-h-aca-pe; 146-147). 
 
“Por ejemplo, ellos leen que la violencia daña la relación de la familia, pero luego dicen, pues 
en mi familia no hay violencia. Entonces es cuando uno tiene que ayudarlos a que piensen: a 
ver, en su casa no pelan?, no le pegan a los niños?, no hay gritos?. Ellos dicen: ah!, pues sí. 
Y sólo así logran darse cuenta que sí tienen violencia y que lo de su módulo habla de eso” 
(3a-h-aca-pc: 77-82). 
 

En la mayoría de los casos analizados se carece de una estrategia intencionada 

para promover y verificar que se lleve a cabo el cierre y la resignificación. Los 

asesores no siempre pueden saber si los adultos aplican lo aprendido. Sin 

embargo, existen dos tendencias al respecto: a) los asesores perciben que los 

libros por sí mismos promueven el desarrollo de habilidades, valores y actitudes; y 
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b) opinan que el libro promueve ese desarrollo pero que los adultos no son 

capaces de hacerlo por sí mismos, y ellos no saben cómo ayudarlos 

“Bueno, una experiencia con un chico que estudiaba Aguas con las adicciones. Estaba 
estudiando su módulo y estaba fumando. Era un muchacho que se drogaba también. Fue a 
tratamiento y se ha liberado. El me platica: estaba yo leyendo mi módulo y que aviento el 
cigarro”  (7a-h-tezon-pe: 184-187). 

 

“Lo difícil para ellos es saber plasmar eso que saben de acuerdo a como se los pide el libro, 
y nosotros no sabemos cómo ayudarles a que pasen eso de la realidad y lo identifiquen en 
su módulo. Por ejemplo, ellos leen que la violencia daña la relación de la familia, pero luego 
dicen, pues en mi familia no hay violencia. Entonces es cuando uno tiene que ayudarlos a 
que piensen: a ver, en su casa no pelan?, no le pegan a los niños?, no hay gritos?. Ellos 
dicen: ah!, pues sí. Y sólo así logran darse cuenta que sí tienen violencia y que lo de su 
módulo habla de eso. Pero no siempre es fácil lograr esto” (3a-h-aca-pe; 74-82). 

 

La metodología es una de las acciones donde se verifican varios elementos de la 

aplicación, ya que en ella intervienen los que fueron vistos a lo largo del presente 

análisis. La interrelación del educando con el asesor, con otros educandos, el uso 

de los materiales, el ambiente de aprendizaje generado durante las asesorías, las 

estrategias de estudio, y la evaluación, representan en conjunto la metodología 

seguida al momento de utilizar el MEV.  

 

Pretender llevar a cabo una comparación de todo ese conjunto de elementos, con 

lo señalado en el modelo, es una tarea compleja que dejaría fuera muchos 

detalles valiosos de información. Sin embargo, en este trabajo se ha hecho un 

esfuerzo por identificar aquellos aspectos que arrojaron datos ilustrativos y 

elocuentes en donde aflora una realidad de variantes. 

 

Parte de estos hallazgos evidencian una intención de los asesores por llevar a 

cabo un trabajo de compromiso.  A pesar de que no conocen técnicas para 
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trabajar los 3 momentos del MEV, tienen una disposición responsable al buscar, a 

su manera, que el educando no se limite a resolver el libro, e intentan apoyarlo 

para que haga un esfuerzo por reflexionar, aunque esta reflexión no sea con el 

formato pedagógico propuesto en el modelo. Esto habla de un importante 

potencial en los asesores, y de la subutilización del MEV al omitir parte esencial de 

su metodología. 

 

5. Categoría de análisis: evaluación 

Este aspecto tiene como finalidad identificar si los actores que viven un proceso de 

enseñanza-aprendizaje con el uso del MEV, reconocen los tipos de evaluación 

que el modelo contempla, que son: diagnóstica, formativa y sumativa; y, en su 

caso, indagar cómo las llevan a cabo. 

 

5.1 Lo que dice el documento rector y los módulos 

En el documento rector aparecen tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

sumativa. En la primera se indagan y acreditan las habilidades que el educando 

posee antes de iniciar su proceso de aprendizaje; la formativa, que se lleva a cabo 

durante el proceso, se reconocen los avances y dificultades del educando. Se 

propone que el educando haga autoevaluaciones para retroalimentar lo necesario 

una vez encontradas las fallas. Y en la evaluación final se dice que no se limita a 

verificar conocimientos, ya que también utiliza elementos cualitativos para valorar 

el desarrollo de habilidades (Ver tablas 16a y 16b). 
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Tabla 16a.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: evaluación 

CATEGORÍA 
MÉXICO 

NUESTRO HOGAR 
OPERACIONES 

AVANZADAS SER JOVEN SER PADRES 
Ev

al
ua

ci
ón

 
* formativa: por 
tener una revisión 
de lo aprendido al 
final de cada 
unidad donde se 
hacen preguntas 
abiertas y de 
reflexión al 
educando; además 
de la supervisión 
del asesor 
(recomendada en la
guía)                        
* porque la 
autoevaluación es 
coherente con los 
propósitos y 
actividades 
realizadas en el 
módulo; su diseño 
es integrador, 
variado, interactivo 
y concluyente           
* sumativa:

 

 por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* por objetivos: por 
presentar un formato 
con las respuestas 
para que el 
educando compare 
sus resultados con lo 
que es correcto           
*aunque se 
menciona que en 
ocasiones no hay 
resultados iguales, 
contradictorios o 
incluso puede no 
haberlos, se 
proporcionan tablas 
de resultados 
correctos                     
*el formato de la 
"autoevaluación" y el 
de la "revisión de los 
avances" es 
tradicional, para 
resolver operaciones 
matemáticas, con 
ejemplos poco 
relacionados con el 
educando                    
* sumativa por tener 
que presentar un 
examen del módulo 
cuando el educando 
lo haya terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* formativa: por 
tener una revisión 
de lo aprendido al 
final de cada 
unidad donde se 
hacen preguntas 
abiertas y de 
reflexión al 
educando; además 
de la supervisión 
del asesor 
(recomendada en la
guía)                        
* porque la 
autoevaluación es 
coherente con los 
propósitos y 
actividades 
realizadas en el 
módulo; su diseño 
es integrador, 
variado, interactivo 
y concluyente          
*sumativa

 

 
: por 

tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* formativa: por 
tener una revisión 
de lo aprendido al 
final de cada 
unidad donde se 
hacen preguntas 
abiertas y de 
reflexión al 
educando                 
* porque la 
autoevaluación es 
coherente con los 
propósitos y 
actividades 
realizadas en el 
módulo; su diseño 
es integrador, 
variado, interactivo 
y concluyente           
* sumativa: por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 
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Tabla 16b.         Categorías para Análisis de Módulos del MEV: evaluación 

CATEGORÍA MI NEGOCIO 
INFORMACIÓN Y 

GRÁFICAS 
SEXUALIDAD 

JUVENIL 
FRACCIONES/POR

CENTAJES 
Ev

al
ua

ci
ón

 
* formativa: por 
tener una revisión 
de lo aprendido al 
final de cada unidad 
donde se hacen 
preguntas abiertas y 
de reflexión al 
educando; además 
de la supervisión del 
asesor 
(recomendada en la 
guía)                          
* porque la 
autoevaluación es 
coherente con los 
propósitos y 
actividades 
realizadas en el 
módulo; su diseño 
es integrador, 
variado, interactivo y 
concluyente               
* sumativa: por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* formativa: porque 
va llevando al 
educando a revisar 
constantemente sus 
avances al final de 
cada sección             
* la autoevaluación 
es congruente con 
lo trabajado en el 
proceso                     
* su diseño es 
integrador, variado, 
interactivo y 
concluyente              
* los ejercicios de 
evaluación son 
referentes a los 
temas del módulo, al 
educando y llevan a 
su aplicación 
cotidiana                   
* sumativa: por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* formaiva: porque 
va llevando al 
educando a revisar 
constantemente sus 
avances al final de 
cada unidad              
* la autoevaluación 
es congruente con 
lo trabajado en el 
proceso                    
* su diseño es 
integrador, variado, 
interactivo y 
concluyente               
* los ejercicios de 
evaluación son 
referentes a los 
temas del módulo, al 
educando y llevan a 
su aplicación 
cotidiana                   
* sumativa: por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

* formativa: porque 
va llevando al 
educando a revisar 
constantemente sus 
avances al final de 
cada sección             
*  la autoevaluación 
es congruente con 
lo trabajado en el 
proceso, aunque su 
diseño es 
instruccional            
* los ejercicios de 
evaluación son 
referentes a los 
temas del módulo      
* sumativa: por 
tener que presentar 
un examen del 
módulo cuando el 
educando lo haya 
terminado de 
estudiar y esté 
completamente 
respondido 

Fuente: documento rector, módulos del MEV y tablas de Competencias y Habilidades desglosadas  
de los 42 módulos del MEV, UDLA,P-CECAV. Elaboración propia. 

 

5.2 Lo que se encontró en el trabajo de campo 

Se obtuvo poca información debido a que en la mayoría de los casos, los asesores 

y aplicadores de exámenes evadían la respuesta. Cuando se logró que dieran 

datos al respecto se enfocaron en describir actividades correspondientes a la 

evaluación sumativa, luego a la formativa y en menor proporción a la diagnóstica 
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Evaluación diagnóstica: los pocos que llegaron a identificarla, la describen como 

un proceso administrativo para ubicar al estudiante en un nivel determinado y en 

función de este presentarle los posibles módulos que puede estudiar. 

“Se identifica el nivel que van a estudiar por los papeles que trae el adulto. Si tiene, según en 
qué se haya quedado en la escuela... o si apenas va a empezar” (1a-h-aca-pc: 192-194). 

 
 

Respecto a la evaluación formativa, la mayoría de los asesores, señalan que no 

realizan ninguna actividad en espacial para llevarla a cabo, ya que ésta viene 

incluida al final de cada unidad del libro del adulto, siendo así que ellos como 

asesores solamente se concentran en asegurarse de que se realice: 

“E: realiza alguna actividad para evaluar los avances de sus estudiantes? 
A: pues sinceramente ninguna... el libro al final de cada unidad trae autoevaluaciones que 
se supone que vienen preguntas de lo que contiene la unidad. En la gran mayoría de las 
veces como me las contestan, a ver dígame que es eso, preguntas que traen las 
evaluaciones y ellos contestan y vea si hay que repasar o hay que leer, o sea es en la 
única forma en la que puedo ver si saben o en la que puedo detectar si tienen alguna falla 
en algún tema o si han aprendido y pues es la única forma y ya finalmente sus exámenes 
cuando van a presentar” (11a-t-tepe-pe:261-262, 266-272). 
 
“No, porque ellos en los mismos libros tienen ejercicios para autoevaluarse. Ellos los 
realizan en un lapso de tiempo determinado. Luego frente a mí los revisan y yo les 
pregunto: por qué crees que salió así?, por qué crees que está mal tu respuesta?, para que 
ellos solitos caigan en su error” (4a-h-aca-pe; 160-163). 
 
“Mira has de cuenta que de hecho por cada unidad tienen que ir a la parte de atrás por 
ejemplo si es de la primera unidad y ya la terminó, pone su fecha nombre y firma como 
asesor” (15a-t-nati-pe: 437-439). 
 

Aunque debe decirse que existen algunos asesores que si realizan actividades 

adicionales como preparan exámenes, basándose en la información de los libros, 

para que el estudiante repase y estudie antes de presentar el examen oficial: 

 
“Cuando nos:  cuestionario terminando cada unidad. Yo saco preguntas que pienso que 
podrían venir en su examen, o de lo que se les hace difícil del módulo; y así prepararlos bien 
en todas las unidades” (7a-h-tezon-pe: 206-208). 
 
“A los de 15 a 20 años sí los evalúo. Les escribo un cuestionario. Como son chavos que 
quieren ir a la disco, o salir, es difícil que vengan a repasar; entonces les hago ese 
cuestionario y les digo: si me lo contestas ya no te hago venir el sábado. En ese cuestionario 
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les pregunto cosas que yo sé que son de duda porque cuando yo estudiaba secundaria esas 
mismas dudas yo las tenía; entonces así sé que eso es lo que a uno se le dificulta. Ya me lo 
contestan y así los evalúo” (2a-h-aca-pc: 165-171). 
 
“A veces también les aplico exámenes antes de que presenten el examen de su módulo, 
para que les sirva como de repaso...ese examen yo lo preparo, yo lo escribo” (6a-h-tezon-pc: 
38-40). 
 
“La asesora realiza una evaluación formativa al poner ejercicios de repaso, durante la sesión 
de asesoría como de tarea, al educando que va a presentar examen próximamente” (5o-t-
tepe-pc, cuadro de registro). 

 
 

Otra estrategia para realizar evaluación formativa consiste en llevar una bitácora 

para registrar los avances y desempeño de los educandos: 

“...llevamos también un... una evaluación de ellas no, o sea nosotros en una libreta les 
vamos poniendo, por ejemplo, doña Luzma supo de esto, o no le entendió esto y entonces a 
ella le explicamos un poquito más... por ejemplo: primero el nombre doña Luz Máxima, luego 
la fecha, en otra columna escribo el módulo que está claro, en qué fecha y qué es lo que vio, 
si le entendió esto o parte de esto no le entendió para después profundizar aquí. En la 
siguiente columna aparece su cumpleaños y en la última ponemos que problemas tiene a 
veces, por ejemplo, si tiene problemas con su hijo. Es como un expediente de la persona y 
un registro de cómo va avanzando con sus módulos, esto lo llevo en una libretita con la 
información de todas” ( 12a-t-nati-pc: 397-399, 411-417). 

 
 

En un solo caso se manifestó por parte de una asesora que se deben evaluar 

habilidades y destrezas, pues así lo indica el módulo en su formato de evaluación:  

“Hay otros (módulos que al final de la unidad) ...trae comportamiento, destrezas y habilidades 
que deben desarrollar dentro del libro, el orden en que participó, si la participación fue buena, 
o preguntarles algo y te dio respuesta” (15a-t-nati-pe: 428). 

 
Evaluación sumativa, es el tipo de evaluación a la que hacen referencia la mayoría 

de asesores y aplicadores de examen. Al describirla se centraron principalmente 

en proceso administrativos: 

 
“Vienen los aplicadores; les toman sus datos a los adultos; revisan su módulo; les piden su 
credencial; llenan la hoja del módulo y les entregan su examen. Los aplicadores se los llevan 
y los califican. Si pasan se les avisa a los adultos y reciben otro módulo. Cuando terminan se 
les da su certificado” (1a-h-aca-pc: 201-204). 

 
“Los evaluadores externos aplican los exámenes. A nosotros (asesores) no nos dejan verlos” 
(3a-h-aca-pe: 247). 
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Se verifica que sea la misma persona que presenta examen con la que contestó el 

libro 

“Tenemos que cotejar toda la letra del módulo, que sea la misma para verificar que 
realmente fue el educando quien realizó su módulo, verificar que sea la misma persona la 
que trabajo con el módulo y la que ahora va a presentar el examen al identifica en ese 
momento con una credencial y firma” (3ex-t-tepe-pc: 30-33). 

 
“Se hacen los procedimientos de siempre de revisar que estén en lista; se les pide 
identificación; se les entrega el examen” (2ex-h-aca-pc: 26-27). 
 
“Tenemos que revisar que los que vienen a presentar su examen estén en nuestra lista... 
también les pedimos su credencial o una identificación, y la hoja del módulo firmada por el 
asesor” (1ex-h-aca-pc: 29-33). 
 
 
 

Se llenan hojas de control administrativo: 
 

“Les pides ciertos datos en la hoja que llenamos de registro que es el reporte del aplicador 
donde vienen preguntas a realizarle al educando como ¿cuántos módulos llevas cursados y 
pasados?, ¿cuántas veces has solicitado el examen de este módulo?, varias preguntas que 
tiene esa hoja” (3ex-t-tepe-pc: 46-49). 

 
 

Cuando los aplicadores de examen revisan los módulos que el estudiante quiere 

presentar, no importa si las respuestas están correctas o no lo importante es que 

esté lleno: 

“A un aplicador no le interesa si está bien hecho o no, por que en el momento el aplicador no 
se va a poner a revisar si está bien o no el ejercicio sino que esté realizado al menos el 
mínimo que se requiere para poder aplicarle el examen al adulto. Así es que yo solo verifico 
que esté lleno el libro” (3ex-t-tepe-pc: 34-38). 
 
 
“Por ejemplo de un módulo me piden 13 ejercicios realizados, 13 páginas diferentes, 
entonces  yo checo las páginas y de esas 13 necesitan estar por ejemplo 8 realizados estén 
bien o mal si cumplen con esos requerimientos entonces se le aplica el examen, sino no 
puede presentar el examen” (3ex-t-tepe-pc: 30-33). 

 

Respecto al contenido y diseño de reactivos de los exámenes, tanto un aplicador 

de examen como un asesor consideran que el contenido del examen no es el 

adecuado, ya sea por que los reactivos no son del todo congruentes con el módulo 
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a evaluar; o por que son muy pocos y sencillos en comparación con todo lo que se 

estudió en el módulo: 

“Yo no les resuelvo los exámenes a los adultos, y los evaluadores no nos dejan acercarnos a 
ellos durante el examen, pero a veces tengo que leer su examen porque no los evalúan 
relacionándolo con su módulo. Por decir algo, si son 20 preguntas, 10 tienen que ver con el 
módulo y otras 10 nada se relaciona. Esto confunde a los adultos y por eso a veces los leo” 
(3a-h-aca-pe; 247-252). 
 
“De repente se ven temas que en el examen ya no vienen entonces para qué trabajarlas con 
el educando si en el examen ya no van a venir, pues con 20 pregunta que vienen en el 
examen que no son demasiadas, pues no son suficientes como para que en verdad se 
pueda checar si el educando ha aprendido o no” (3ex-t-tepe-pc). 

 

Una aplicadora de examen considera que los educandos necesitan más práctica y 

no únicamente aprender cosas teóricas: 

“..creo que necesitan mas práctica porque lo teórico como sea se graba, 
pero lo práctico hay que hacerlo” ( 2ex-h-aca-pc, 56-57). 

 

Siguiendo con su explicación, la aplicadora comentó: “lo teórico como quiera se 

graba, lo cual podría indicar que para ella aprender es igual a memoria, y que lo 

práctico hay que hacerlo. O sea que para ella hay una diferencia entre “saber” y 

“hacer”, y que esto último no necesariamente requiere de “saber”, sino de 

“practicar”. Algo parecido a lo mecánico, lo automatizado. 

Se usan exámenes con reactivos de opción múltiple. Los que presentan preguntas 

abiertas, son pocos y corresponden al eje de lenguaje para ver el desarrollo de la 

caligrafía y ortografía de los estudiantes: 

“¿Te parece que las preguntas se planteen en opción múltiple o tu sugerirías otra forma? 
A: si, yo creo que está bien así... porque los educandos tiene que verificar su respuesta, o 
sea en matemáticas tienen que realizar toda la operación y ya en la conclusión pues elegir 
cuál es la correcta, yo creo que sí, que sí está bien. 
E: ¿y qué otra ventaja o desventaja encuentras en la forma en como se evaluar? 
A: pues yo pienso que así es más práctico porque si fueran las preguntas abiertas sería 
mucho más difícil, porque en sí, sí tiene preguntas abiertas, digamos hay temas en donde en 
verdad se le pide mucho al educando para ver practicar el desarrollo de toda su escritura, y 
todo eso se le califica” (3ex-t-tepe-pc, 91-105). 
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Al preguntarles a los aplicadores de exámenes cuáles son los módulos que más 

aprueban, mencionaron a los diversificado del eje de familia y del eje joven, de los 

básicos aprueban más los del eje Ciencias y luego los del eje lenguaje: 

“El de ser joven, un hogar sin violencia, porque son temas que viven, que les interesan más 
porque están más relacionados con su vida o el de padres e hijos, una experiencia 
compartida” (3ex-t-tepe-pc, 47-49). 
 
“Ser padres, Ser joven, Sexualidad juvenil” (1ex-h-aca-pc, 69-71). 
 
“Saber leer y Nuestro planeta la tierra” (2ex-h-aca-pc,-53-54). 

 
 

Y respecto a los módulos que más reprueban, mencionaron a los básicos del eje 

matemáticas y lenguaje: 

“yo he visto que el que más reprueban es el de matemáticas, el de operaciones 
avanzadas...igual y porque es el módulo más fuerte, es el último nivel y engloba lo que es el 
sistema de coordenadas, las ecuaciones y de repente me imagino que al educando se le 
hace un poquito más tediosos y podría ser eso...y tal vez español también podría ser, (por) 
algo de ortografía y gramática” (3ex-t-tepe-pc, 125-138). 
 
“Fracciones y porcentajes e Información y gráficas” (2ex-h-aca-pc,-53-54). 
 
“Operaciones avanzadas y Fracciones y porcentajes” (1ex-h-aca-pc, 69-71). 

 

Los asesores y aplicadores de exámenes, no reconocen diferencia entre la forma 

de evaluar con el modelo anterior y el MEV, ya que al hacerles directamente esa 

pregunta se limitan a contestar que la única diferencia que encuentran son los 

materiales, y que ahora los adultos tienen mejor promedio y desertan menos:  

“Actualmente acreditan con mejor promedio y ha disminuido mucho el índice de deserción” 
(5a-h-aca-pc: 184-185).  
 
“Mejor promedio y menos deserción” (3ex-t-tepe-pc: 30-33). 
 
“...antes el otro modelo tenía eso no, que si se presentaban a hacer el examen aunque no 
tuvieran hecho su libro y ahora no, y yo lo veo como una ventaja, por que antes pasaban con 
6 o 7 y raro el que pasaba con 8 y ahora todo lo contrario, ahora te pasan con 8, 9 y 10 
E: ¿por qué crees que sucede eso? 
A: por que ahora si estudian, por que ahora tiene que contestar su libro, mínimo tienen que 
ver a ver que onda por eso yo creo que ahora salen un poquito más preparados para su 
examen” (15a-t-nati-pe: 64-74). 
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A algunos educandos no les gustan los exámenes, mientras que para otros 

significan un gran reto aprobarlos: 

“A los adultos no les puedo hacer eso porque sé que se ponen muy nerviosos y hasta por 
eso ya dejarían de venir. Les sudan las manos, se ponen ansiosos y hasta les sube la 
presión sólo de saber que van a tener examen, y yo no quiero que se vayan por eso. Así que 
a ellos no les hago el cuestionario” (2a-h-aca-pc: 173-176). 
 
“Algunos adultos vienen porque quieren aprender, pero en cuanto les menciono que 
presenten examen no quieren” (3a-h-aca-pe; 243-244). 
 
“... para mi me ha servido de mucho sacar mi módulo adelante,. Que no reprobara yo, que 
haya terminado yo de contestar el libro para poder presentar el examen” (10e-t-tepe-pc). 

 

5.3 Comparación entre documento rector y trabajo de campo 

Ha sido muy interesante comparar lo mencionado en el párrafo anterior con la 

realidad; pues tanto educandos como asesores conciben a la evaluación como el 

logro de un propósito que generalmente alcanzan cuando han terminado un 

módulo. Sin embargo, es preciso aclarar que en la investigación de campo 

educandos y asesores conciben a la evaluación como un procedimiento de 

examen. Esta idea se ve fortalecida por el diseño de algunos módulos como 

Operaciones avanzadas, donde el formato tiende a la evaluación por objetivos 

más que a una formativa. 

 

De manera que, no se alcanza a comprender lo que el MEV dice acerca de la 

evaluación formativa, pues para la mayoría, evaluar es lo mismo que presentar 

examen. Y cuando logran esta última meta, lo consideran un avance sin mayores 

cuestionamientos. 
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Por ello, la evaluación sumativa es la que más se entiende, por ser parecida a la 

usada en la educación formal; pero esto no tiene referencia con el MEV, sino con 

la idea de que si se “pasan los exámenes” entonces se ha aprendido, y se ha 

superado un requisito para avanzar; en lugar de reconocer la importancia de 

repasar constantemente, reflexionando, afirmando, resignificando y construyendo. 

 

La comparación entre la propuesta del MEV y la forma como se aplica en la 

realidad puede hacerse desde diferentes perspectivas. Como se dijo al principio, 

para efectos de este estudio, se tomaron 6 categorías que sirvieron de parámetro 

para hacer dicha tarea. 

 

Debido a que la categoría rol del educando se relaciona directamente con el 

asesor, los materiales, los objetivos, y es en él quien descansa toda la propuesta 

del MEV al tener como esencia el desarrollo de habilidades de pensamiento, no se 

puede dar un tratamiento separado entre estas últimas y el responsable del 

aprendizaje.  

 

Es por esto que las categorías rol del educando y desarrollo de habilidades se 

presentó en forma conjunta, ya que dichas habilidades no se encuentran aisladas 

como entes individuales, sino que pertenecen a la acción o búsqueda del 

educando. Es el educando quien las debe desarrollar.  

 

De manera que la información aparece, aunque no se le haya dispuesto un 

tratamiento específico en el análisis de resultados. 
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