
Capítulo VI          RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se presentan a continuación tienen relación con 

aquellas acciones que podrían considerarse a fin de aprovechar las ventajas del 

Modelo de Educación para la Vida al momento de su aplicación. 

 

▪ Procurar una investigación de tipo longitudinal o de estudio de casos a fin de 

identificar con mayor precisión si los jóvenes y adultos están aplicando en su 

vida lo estudiado en los módulos. Esto no es posible hacerlo en un análisis 

como el realizado en el presente estudio.  

 

▪ Se sugiere una revisión al diseño instruccional de los módulos de matemáticas, 

en especial a Operaciones avanzadas y Fracciones y porcentajes, ya que 

presentan inconsistencias respecto de los otros módulos y en relación con los 

propósitos generales del modelo. Al dirigirse al asesor se utiliza un lenguaje 

poco sencillo usando terminología desconocida que poco orienta a este guía del 

educando. Además, sería conveniente poner atención en el hecho de que los 

módulos diversificados son los que aparentemente tienen más incidencia en el 

aprendizaje de los jóvenes y adultos, en contraste con los básicos. Los 

problemas de diseño y contenido podrían revisarse y mejorarse para este 

efecto. 
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▪ Es muy importante reconocer que el propósito que caracteriza al MEV y le da 

un valor relevante no se está logrando, esto es, el desarrollo de competencias y 

habilidades para el aprendizaje permanente. El atender este desbalance daría 

al modelo un impulso para aprovechar su potencial 

 

▪ La sensibilización a los asesores y también a los educandos sobre el tipo y la 

forma de aprendizaje propuestos en el MEV serían de gran apoyo para que la 

percepción de educación tomara una dimensión más holista y por ende, de 

mayor comprensión en beneficio de quienes participan del proceso de 

aprendizaje 

 

▪ Aunque se ha dicho en diversos estudios y en distintos foros, no puede dejarse 

de mencionar la necesidad de capacitar al asesor sometiéndolo a la propia 

metodología que el MEV pretende aplicar en los educandos. El vivir el proceso 

es una parte fundamental además de recibir la información acerca de sus bases 

epistemológicas y teorías de aprendizaje. 

 

▪ Se recomienda tener presente que el hecho de diseñar un buen modelo 

educativo, elaborar los materiales adecuados, y procurar su distribución a 

mayores zonas y distancias, no garantizan la aplicación óptima y mucho menos 

el logro de los objetivos esperados. Nuevamente aparece la necesidad de 

centrar el propósito y el proceso en las personas, pero que esa atención no se 

quede en el documento sino que se lleve al plano de lo real. 
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▪ Otra recomendación referente al esquema del modelo consiste en revisar la 

congruencia de la evaluación, entre la forma como se trabaja con los módulos y 

la manera de medir los avances; es decir, ayudar a que la perspectiva del 

educando y del propio asesor respecto a la evaluación sea más amplia y no la 

entienda como aprobar exámenes. 

 

▪ Respecto a la problemática de capacitación del trabajo, el MEV ha sido 

renovado incluyendo estas temáticas al convertirse en Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Se recomienda que se haga un seguimiento 

sobre las posibilidades reales que un modelo, por sí solo, pueda tener al 

pretender satisfacer necesidades de adiestramiento laboral a través de los 

módulos. Entendiendo que la capacitación se logra más por efectos de práctica 

que de aprendizaje de contenidos. 

 

▪ En cuanto a la alfabetización tecnológica se recomienda escuchar y atender las 

opiniones de los expertos en tecnología educativa respecto al posible riesgo de 

provocar un efecto contraproducente en los usuarios de la tecnología para fines 

educativos. Al igual que en el caso de un buen modelo, el hecho de ofrecer las 

opciones en medios tecnológicos relacionados con la computadora y la 

educación a distancia, no garantiza su éxito.  

 

▪ En este sentido, se sugiere revisar y estudiar a fondo la posibilidad de aplicar 

propuestas serias para llevar a cabo no sólo la alfabetización tecnológica sino el 

aprovechar la presencia de la computadora e internet en la educación, como lo 
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recomienda el modelo TEJA (Integración de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para la Educación de Adultos), elaborado por el Centro de 

Estudios sobre Calidad de Vida de la Universidad de las Américas, Puebla.  
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