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RESUMEN 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) proporciona servicios 

educativos a personas de 15 años o más que no hayan concluido su educación 

básica. Esta labor se realiza con base en los lineamientos y materiales 

desarrollados en la Institución y con la colaboración de personas que 

solidariamente brindan el apoyo a estos estudiantes para el aprendizaje de los 

contenidos planteados por el modelo educativo del INEA. A estas figuras solidarias 

se les denomina como Aserores y, aún cuando su función es muy relevante pues 

son responsables de las acciones docentes, no hay suficiente información sobre 

quiénes son. Esto es particularmente importante cuando los resultados de 

aprendizaje revelan bajos resultados, situación que se presenta regularmente en 

el módulo de matemáticas llamado Operaciones Avanzadas. Aún con esta 

circunstancia, en algunas coordinaciones de zona se observan índices de 

acreditación superiores al promedio nacional y, dada la importancia que reviste la 

función del asesor en el proceso de estudio, esta investigación se dirige a conocer 

a las personas que en el INEA colaboran como asesores y que han logrado que 

las personas que apoyan puedan acreditar el examen final de este módulo en la 

primera vez que lo presentan.  

El objetivo general de esta tesis es: 

Analizar las características generales y de formación del Asesor cuyos estudiantes 

han acreditado en la primera presentación el examen final del módulo 

Operaciones Avanzadas, para identificar los aspectos del asesor que influyen 

positivamente en el índice de acreditación y proponer acciones para fortalecer a 

esta figura. 

Como parte de la metodología la investigación es descriptiva y se utilizaron dos 

cuestionarios, uno de características del asesor y otro sobre conocimientos de las 

matemáticas, los cuales se aplicaron a 45 asesores de la Coordinación de Zona 

Tláhuac del Distrito Federal, divididos en dos grupos: uno integrado por asesores 



 

cuyos asesorados acreditaron el examen final del módulo Operaciones Avanzadas 

en la primera vez que lo presentaron llamado Grupo Alto (GA) y otro de aquellos 

que no lo acreditaron en el primer intento, llamados Grupo Bajo (GB).  

Entre los resultados se encontró que los asesores del GA son personas jóvenes, 

generalmente del sexo femenino solteras; el grupo tiene como formación 

profesional un mínimo de nivel medio superior o superior, quienes realizan una 

actividad laboral adicional a la asesoría como empleado o en actividades de 

alguna modalidad de docencia. 

Como competencias didácticas se revisaron las actividades que se desarrollan 

para preparar la asesoría en el módulo Operaciones Avanzadas que consisten 

generalmente en el estudio del tema y revisión del libro del estudiante; durante la 

asesoría se enfocan a la resolución de ejercicios en forma individual y/o grupal, 

aunque también suelen exponer el tema y promover la lectura de libros. En este 

grupo, aunque utilizan el libro de texto proporcionado por el INEA, generalmente lo 

complementan con otros libros y/o materiales que consideran de utilidad.  

Los asesores encuestados han observado que los estudiantes no entienden el 

tema y faltan mucho a las sesiones de asesoría. Para resolver estas situaciones, 

frecuentemente modifican la organización del trabajo con el estudiante y procuran 

platicar con él para motivarlo en sus estudios. 

Para corroborar el grado de significancia de la información obtenida se aplicó la 

correlación de Pearson encontrando elementos que presentan significancia en las 

características del asesor con alto desempeño, referidas generalmente a las que 

se refieren básicamente al proceso de la asesoría, como el tipo de actividades 

realizadas, la planeación de las sesiones, entre otras. 

En esta investigación se presentan los antecedentes, fundamentación teórica, 

metodología empleada y resultados obtenidos. A partir de ellos se proponen 

acciones de cambio referidas al INEA y a los asesores tales como establecimiento 

de convenios de colaboración con instituciones de nivel superior y medio superior 



 

que se incorporen a la función de asesoría como servicio social, la modificación 

del libro de texto del módulo Operaciones Avanzadas incorporando lenguaje más 

sencillo y más ejercicios, además de verificar la gradación del material respecto al 

perfil de secundaria en el eje, entre otras. 

Otras propuestas se refieren al enriquecimiento de la investigación, por ejemplo a 

través de la aplicación de la investigación en muestras más amplias y 

considerando coordinaciones de zona del INEA con bajos índices de acreditación 

para el módulo Operaciones Avanzadas, como grupo de referencia. 

 



 

SUMARY 

The National Institute for Adults Education (INEA), provides educational services to 

people of 15 years and older which have not concluded their basic education. This 

labor is realized based on the alignments and materials developed in the Institution 

and with the collaboration of the people that jointly bring support to those students 

for the understanding of the contents planned by the educational model of the 

INEA. This solidary figures are denominated Assessors, and even though their 

function is extremely relevant as they are responsible for the teachers’ actions, 

there isn’t enough information regarding them. This is of particular importance 

when the learning outcomes reveal to be low, which often occurs in the 

mathematics module of Advanced Operations. Even with this circumstance, in 

some zone coordinations there are observed accreditation rates over the national 

average and, given the importance of assessors in the learning process, this 

investigation is targeted to know the persons that within the INEA, collaborate as 

assessors and have accomplished that the people which they support pass their 

final exam of this module in their first attempt.   

The overall objective of this thesis is: 

To analyze the general characteristics and formation of the assessors which are in 

charge of students that have approved their Advanced Operations exam in their 

first attempt, in order to identify the aspects of the assessor which influence 

positively the accreditation rate and propose actions which make this figure 

stronger.  

  Part of the methods of investigation is descriptive and there were two surveys, 

one about the assessor characteristics and the other about mathematics 

knowledge, which were applied to 45 assessors of the Tlahuac Zone Coordination, 

at Mexico, DF,  divided into two groups: one of the groups is integrated by 

assessors which ones’ advised passed their Advanced Operation module exam in 

their first attempt, called Above Group  (AG) and the other group is formed by 



 

students which didn’t pass their exams in their first attempt, called Below Group 

(BG). 

Results demonstrate that assessors of the AG group are young people, generally 

from the female gender, most of them single; in the regarding to professional 

formation they have a minimum of high school or above, and they usually have 

additional activities apart from the advising job, as employees or in other activities 

which involve teaching.  

In the issues related to didactic competence the activities which are developed to 

prepare the advising in the Advanced Operations module were revised and they 

consist, generally, in the studying of the subject and the revision of the student’s 

book; during the advising they centre their attention in the solving of exercises, in 

an individual and/or collective way, though also they expose the topic and promote 

the reading of books. In this group, even though they use the INEA’s provided 

book, they generally complement the information with other books and/or materials 

which they consider useful.  

The surveyed assessors have observed that the students generally don’t 

understand the topic and often skip the advising sessions. To solve these 

situations, they frequently modify the work organization with the students and try to 

talk to them in order to motivate them in their study. 

To corroborate the significance grade of the information obtained the Pearson’s 

correlation was applied, finding significance elements in the characteristics of the 

high performance assessors, recounted generally to the ones which are related to 

the advising process, like the kind of activities realized and the planning of the 

sessions, among others. 

 This investigation is shaped by antecedents, theoretical foundation, employed 

methodology and obtained results. From it, there are purposed actions in relation 

to the INEA and to the assessors, such as the establishment of collaboration 

agreements with middle and high school institutions to invite them adopt the 



 

advising method as a social service, the modification of the Advanced Operations 

module text book incorporating an easier language and more exercises, in addition 

to the verification of the grading of books in the matter high school profile, among 

others.  

Other proposals are related to the enrichment of the investigation, for example 

through the application of research in larger samples and considering those zones 

of INEA’s coordinations with low accreditation rates for the Advanced Operations 

module, as a reference group. 
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GLOSARIO 
 
CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Acreditación  Acción y efecto de dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos para el reconocimiento 
oficial de la aprobación de un módulo, parte o 
nivel educativo 

Antecedentes 
Escolares 

 Estudios previos, con reconocimiento oficial del 
joven o adulto a los servicios educativos al 
momento de su inscripción en los programas de 
educación de adultos 

Aplicador  Personal solidario del Instituto Estatal y/o de la 
Delegación que presta sus servicios a una 
Coordinación de Zona, para realizar y aplicar los 
instrumentos de evaluación del aprendizaje a los 
jóvenes y adultos, de acuerdo con los 
procedimientos establecidos 

Asesor  Figura solidaria que motiva y apoya la 
participación de los educandos en el estudio 
dentro de las unidades operativas en las que 
participa y facilita su aprendizaje a través de las 
actividades y asesorías educativas, ya sea en 
forma grupal o individual. Participa, además, en 
los programas de formación y actualización. 

Asesoría  Facilitación y acompañamiento del proceso de 
aprendizaje de una o varias personas, desde que 
se incorporan hasta que terminan sus estudios. El 
proceso en el que las personas jóvenes y adultas 
participan, leen, reflexionan, resuelven dudas y 
discuten puede ser en círculo de estudio o 
individual, y presencial o a distancia. 

Círculo de estudio  Grupo de educandos que se reúnen para trabajar 
con un asesor solidario en un horario convenido 
entre ellos. 
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CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Competencia  Capacidad de las personas jóvenes y adultas 

para integrar conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, en torno a aspectos 
determinantes para actuar y desarrollarse en los 
contextos en que viven, y transformarlos. Las 
competencias pueden continuar desarrollándose 
por niveles. Capacidad de satisfacer demandas 
individuales o sociales exitosamente o de llevar a 
cabo una actividad o tarea. 

Certificación  Proceso mediante el cual se da reconocimiento 
oficial a los estudios realizados por los 
educandos, conforme al Plan y Programas de 
Estudio de Educación Básica para Adultos 

Certificación de 
Estudios 

 Documento oficial válido en los Estados Unidos 
Mexicanos que no requiere trámites adicionales 
de legalización, diseñado por la Dirección 
General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación y que las delegaciones e institutos 
estatales expiden a los interesados cuando 
tienen mas de seis meses de haber concluido un 
nivel y no han recibido su certificado o cuando 
solicitan duplicado del Certificado de Terminación 
de Estudios 

Consejo Nacional de 
Educación para la Vida 
y el Trabajo (CONEVyT) 

 Organismo Intersecretarial del Ejecutivo Federal, 
que articula e impulsa programas y mecanismos 
de educación y capacitación para la vida y el 
trabajo orientados a jóvenes y adultos fuera del 
sistema escolarizado. 

Coordinación de Zona  Unidad administrativa en un Instituto Estatal o 
Delegación que coordina la prestación del servicio 
educativo y concentra el registro de la información 
en el SASA de una zona territorial conformada por 
microrregiones. 

Educando  Persona que recibe algún servicio educativo del 
INEA y de los Institutos Estatales de educación 
de adultos, referido también como adulto o 
usuario en los sistemas de registro. 

Estudiante activo  Es aque que ha presentado al menos un examen 
final en un periodo no superior a los 6 meses 
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CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Delegación estatal  Organización del INEA ubicada en una entidad 

federativa que no ha sido descentralizada, 
responsable de la operación de los servicios de 
educación para las personas jóvenes y adultas, 
con poder legal para expedir certificados.  

Estudiante en 
situación de baja 

 Es aquel que en su kárdex no ha tenido 
movimientos por un periodo de 2 años o mayor 

Estudiante inactivo  Es aquel que ha presentado exámenes finales en 
un lapso mayor a los 6 meses pero menor a los 2 
años. 

Evaluación  Proceso cualitativo y cuantitativo que se utiliza 
para identificar los avances del aprovechamiento 
académico de los jóvenes o adultos, en una 
situación o proceso determinado 

Evaluación del 
Aprendizaje 

 Proceso continuo que permite conocer las 
habilidades y conocimientos de los jóvenes o 
adultos, así como las necesidades de apoyo o 
realimentación respecto de un plan de estudios o 
programa educativo determinado 

Evaluación 
Diagnóstica 

 Tiene como propósito reconocer y acreditar las 
competencias y habilidades básicas de las 
personas, antes de iniciar el proceso educativo, 
es homogénea a nivel nacional, está integrada 
por una Entrevista Inicial; el Examen Diagnóstico 
para ubicar, acreditar o certificar a la persona 
joven o adulta, según sea el caso y la Tabla de 
Sustituciones, si aplica 

Evidencias  Instrumentos y procedimientos con los cuales se 
puede verificar que una persona participó en el 
proceso educativo, consistente en la revisión de 
los materiales de un módulo 

Examen Diagnóstico  Instrumento que consta de 5 sesiones y forma 
parte de la Evaluación Diagnóstica, se aplica 
únicamente a quienes desean ingresar al INEA 

Figura institucional  Persona que tiene una relación laboral con el INEA 
o con un Instituto Estatal y que forma parte de su 
estructura. 
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CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Figuras solidarias  Personas de la sociedad civil sin ninguna 

relación laboral con el INEA que realizan tareas 
educativas y operativas en beneficio de los 
jóvenes y adultos en rezago educativo. 

Hoja de Avances  Formato en el libro del joven o adulto, cuya 
finalidad es que educando y asesor registren el 
progreso en el estudio de un módulo, unidad por 
unidad. Deberá estar firmada por el asesor y es 
un requisito para la presentación del examen 
final 

Informe de 
Calificaciones 

 Documento oficial expedido por el Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA); contiene información respecto de las 
calificaciones obtenidas por el joven o adulto en 
los distintos módulos del nivel de educación 
básica y es válido en los Estados Unidos 
Mexicanos 

Instituto Estatal de 
Educación para Adultos 
(IEEA) 

 Institución con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, dependiente de cada Gobierno estatal, 
responsable de la educación de adultos en su 
estado. 

Libro del Adulto  Material de estudio que forma parte del paquete 
modular. Puede consultarse impreso en papel, 
editado en discos compactos o también 
desarrollarlo en �nternet. En él se conduce al 
joven o adulto por el proceso educativo, 
indicándole las actividades pertinentes para 
alcanzar los propósitos del Módulo 

Microrregión  Espacio geográfico en el cual se organizan y 
operan los servicios educativos, que forma parte 
de una Coordinación de Zona o Delegación 
Regional, a cargo de un técnico docente. 

Módulos  Conjunto integral de contenidos y materiales 
educativos del MEVyT, que presentan los temas 
y actividades necesarias para que las personas 
jóvenes y adultas estudien, trabajen y aprendan 
sobre un propósito educativo dado, con apoyo de 
las figuras solidarias. Constituye la unidad 
mínima de acreditación. 
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CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Módulos básicos  Son aquellos que el estudiante debe acreditar 

obligatoriamente para obtener un cetificado de 
primaria o secundaria 

Módulos 
diversificados 

 Son aquellos que se desarrollan con base en 
diversos ejes de interés de la población a la que 
se dirigen los servicios del INEA: jóvenes, 
trabajo, cultura ciudadana, familia, salud 

Módulos alternativos  Son opciones de estudio para aprender y 
acreditar las competencias de los módulos 
básicos 

Paquete Modular  Conjunto de materiales y recursos didácticos que 
varían de un módulo a otro, según los objetivos 
de aprendizaje que pueden ser: Libro del adulto, 
antología, revista, cuaderno de trabajo, 
calculadora, cinta métrica, cuaderno para 
escribir, lápiz, etc. 

Plan de Estudios  Selección, orden y distribución por grados, de las 
áreas o asignaturas de enseñanza por nivel 
escolar, teniendo siempre presente el fin de la 
educación, las características de los educandos y 
las necesidades de la sociedad 

Pl@za Comunitaria  Unidad operativa que da servicios principalmente 
educativos a la comunidad, con el apoyo de las 
tecnologías; consta de tres espacios: uno para la 
atención presencial, otro para el uso de los 
recursos multimedia y el tercero para uso de las 
computadoras como recurso didáctico 

Programa de Estudios  Documento que desarrolla los contenidos de 
cada una de las asignaturas o áreas del plan de 
estudios. Regula la relación profesor-alumno, 
explicitando con un orden secuencial y coherente 
los objetivos educativos, contenidos de 
enseñanza, métodos didácticos, distribución del 
tiempo y los criterios de evaluación y acreditación

Punto de encuentro  Espacio físico en el que operan 3 ó más círculos 
de estudio con una atención mínima de 50 
educandos. 
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CONCEPTO  DEFINICIÓN 
Registro del Educando  Formato utilizado con el fin de recabar los datos 

personales y académicos del joven o adulto para 
su inscripción o reinscripción en el Sistema 
Automatizado de Seguimiento y Acreditación 
(SASA) 

Sistema Automatizado 
de Seguimiento y 
Acreditación (SASA) 

 Sistema de registro nacional y control electrónico 
de la incorporación, acreditación, avance 
académico y certificación de adultos, además del 
registro de las figuras institucionales y solidarias. 

Situación educativa  Estatus que identifica y define si el estudiante es 
atendido en el INEA o si ha dejado de participar 
en las activides educativas que proporciona el 
Instituto. La situación puede ser: activo, inactivo y 
baja 

Tablas de 
Competencias (Matriz 
Curricular): 

 Documento técnico que registra los criterios para 
la evaluación final, propuestos por los 
constructores de cada módulo 

Tablas de Sustitución  Documentos técnicos que tienen por función 
identificar, en las boletas escolares de los 
aspirantes a ingresar en el INEA, las habilidades 
y conocimientos adquiridos en otra institución del 
sistema educativo nacional, ya sea para el nivel 
de primaria o de secundaria 

Usuario en baja  Joven o adulto cuyo kárdex tiene 2 años o más 
sin movimiento 

Usuario inactivo  Joven o adulto cuyo kárdex tiene entre 6 meses y 
1 año 11 meses sin movimiento 

Usuario que Concluye 
Nivel (UCN) 

 Joven o adulto que tiene acreditados 12 módulos 
correspondientes a uno de los dos niveles 
(primaria o secundaria), de la educación básica 
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
   
Conevyt  Consejo Nacional de Educación para la Vida y el 

Trabajo 
CUSE  Control de Usuarios del Servicio Educativo 
CZ  Coordinación de Zona 
DeSeCo  Definicón y Selección de Competencias 
FP  Fracciones y Porcentajes 
IG  Información y Gráficas 
INEA  Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos 
MEVyT  Modelo de Ecuación para la Vida y el Trabajo 
MM  Propedéutico de Matemáticas 
OA  Operaciones Avanzadas 
OCDE  Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos 
PISA  Programa para la Evaluación Internacional de los 

Estudiantes 
SASA  Sistema Automatizado de Seguimiento y 

Acreditación 
SEP  Secretaría de Educación Pública 
UCN  Usuario que concluye nivel 
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INTRODUCCIÓN 
Las transformaciones del mundo exigen cada vez màs la adecuación de las 

habilidades de las personas a las demandas sociales, tanto en el ámbito personal, 

como en el laboral y social. Estos requerimientos se convierten en un reto para la 

formación de los ciudadanos que impulsen la acción social. La educación debe 

asumir el reto, transformando sus servicios educativos con el fin de formar 

personas críticas, flexibles, participativas y responsables que puedan insertarse 

exitosamente en los diversos ámbitos de la sociedad y apoyar el desarrollo y 

bienestar personal y colectivo. 

Para lograr la calidad educativa que la sociedad demanda, es necesario conocer 

las características y necesidades de los actores que participan en el proceso. Aún 

cuando la educación se brinda a través de un sistema compuesto por múltiples 

elementos, materiales, financieros y humanos, corresponde al docente la tarea de 

llevar a la práctica esas acciones que promueven la formación de los educandos. 

Una de las instituciones encargadas de esta formación social es el Instituto 

Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), cuyo objeto de creación le 

confiere el propósito de atender a las personas de 15 años o más que no hayan 

cubierto su educación básica, es decir, la primaria y/o secundaria. Para el 

desarrollo de sus actividades, el INEA cuenta con una estructura nacional que, 

orientada por las normas y reglas de operación que el área central establece, 

brinda los servicios educativos en todos los estados y municipios del país e incluso 

fuera de México. 

En el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, la tarea de orientar y 

apoyar los procesos de aprendizaje está a cargo de la figura denominada 

“Asesor”. De acuerdo con las reglas de operación, estas figuras no forman parte 

del Instituto como trabajadores, sino que de forma solidaria colaboran con los 

adultos estudiantes en las tareas de aprendizaje para que obtengan su certificado 

de primaria y/o secundaria. 
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Para la realización de esta tarea, el INEA proporciona a los asesores los espacios 

físicos y les proporciona cursos de formación sobre las actividades, 

responsablidades y servicios que desarrollará durante su colaboración; como 

compensación a su colaboración, les gratifica económicamente con base en los 

resultados derivados de su tarea con los usuarios. 

Así, aunque el Asesor se convierte en un punto medular del servicio del Instituto, 

no existen estándares de incorporación de las personas que participan en la tarea 

ni se conocen las características personales y de formación con que cuentan, si 

bien es cierto que su función es muy relevante para el logro de la meta del INEA, 

que es abatir el rezago educativo. 

Uno de los elementos que generalmente se ha convertido en el obstáculo para la 

obtención del certificado de secundaria es la acreditación de una de las 

asignaturas que el modelo educativo vigente del INEA incorpora en el eje de 

matemáticas, que es el módulo Operaciones avanzadas. Éste presenta los índices 

de acreditación más bajos en las asignaturas del nivel, de tal forma que en 

ocasiones los estudiantes no cubren la meta de acreditar este módulo y por tanto, 

no obtienen su certificado de secundaria. 

En este trabajo se investigaron las características personales y de formación de 

los asesores que han apoyado en el estudio del módulo Operaciones avanzadas, 

particularmente en aquellos casos en que los estudiantes asesorados obtuvieron 

calificación aprobatoria al presentar el examen final desde la primera vez. El 

estudio se realizó en el Distrito Federal, en la Coordianción de Zona Tláhuac, una 

de las que obtubieron el mejor índice de acreditación del módulo en la entidad 

durante el periodo octubre y noviembre del 2006. Para ello, se aplicó un 

cuestionario a 45 asesores, de los cuales se presentan los resultados obtenidos. 

Este documento en el primer bloque describe el marco de la investigación, al 

explicitar el plantemiento del problema, los objetivos y preguntas de investigación, 

así como la metodología utilizada. En el segundo capítulo se incluyen las nuevas 

tendencias de la educación, orientadas hacia la calidad educativa y el logro de 
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competencias de los estudiantes, así como las características de las reformas 

educativas a través de las cuales los gobiernos han buscado transformar sus 

servicios educativos. Para el tercer bloque se describen las caractetísticas 

generales de los serivicios que ofrece el INEA, así como las caracterísitcas del 

modelo educativo vigente con que se atiende a los estudiantes llamado Modelo de 

Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT), ampliando la información sobre la 

estructura del eje de matemáticas, donde se ubica el módulo Operaciones 

avanzadas, así como la descripción de los recursos y funciones del Asesor, de 

acuerdo con los parámetros establecidos en el Instituto. 

En el cuarto capítulo del documento se describen los resultados encontrados, 

presentando las características de los asesores de la muestra, así como las 

econtradas en los asesores con resultados de acreditación altos en el periodo 

investigado y  los resultados obtenidos por los asesores del grupo con bajo índice 

de acreditación. En este mismo capítulo se incluyen las diferencias detectadas 

entre ambos grupos de la muestra en las variables investigadas. 

Al final del documento se encuentran las conclusiones de la investigación y las 

propuestas derivadas de la misma en los aspectos de planeación; formaciön; 

pedagógicas y de seguimiento derivadas del análisis. También se proponen 

algunas líneas de investigación para continuar con los trabajos en el área, que 

promuevan la comprensión y enriquecimiento en este aspecto sobre la figura que 

nos ocupa, redundando en un mejor servicio educativo. 
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CAPÍTULO 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 ORIGEN DEL PROBLEMA 
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) es un instituto 

descentralizado cuyo objeto de creación es promover, organizar e impartir 

educación básica para las personas de 15 años o más que no la han concluido 

(alfabetización, primaria y/o secundaria), brindándoles los recursos y servicios 

necesarios para ello (Diario Oficial de la Federación, 1981).  

Para el cumplimiento de su objeto de creación, el INEA desarrolla un modelo 

educativo acorde a las necesidades del usuario; organiza la estructura nacional 

que permite ofrecer los servicios educativos; además elabora, implementa y 

supervisa el sistema de evaluación del aprendizaje. 

Actualmente, el INEA atiende a los jóvenes y adultos con el Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT) en la República Mexicana; éste también se 

ofrece a personas que residen en el extranjero.  

Dicho modelo se integra en tres niveles progresivos, que identifican el perfil 

educativo esperado en el estudiante en su proceso educativo: alfabetización, 

inicial; primaria, intermedio; secundaria, avanzado. En el MEVyT, el estudiante 

tiene la posibilidad de organizar su ruta de estudio seleccionando los módulos que 

desea estudiar, ya que el modelo le brinda esa opción, al contar con tres tipos de 

módulos:  

• Básicos. Son aquellos que el estudiante debe acreditar obligatoriamente 

para obtener un certificado de primaria o secundaria. Pertenecen a los ejes 

de Lengua y comunicación, Matemáticas y Ciencias. En el nivel educativo 

primaria son 10 módulos y para secundaria, 8.  

• Diversificados. Son los que estudiante puede seleccionar de acuerdo con 

sus intereses y necesidades particulares de entre 40 opciones diferentes, 

que desarrollan temas asociados a la familia, salud, cultura ciudadana, 
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jóvenes, adicciones y sexualidad. Para obtener un certificado de primaria, el 

estudiante debe acreditar 2 módulos diversificados y para secundaria, 4. 

• Alternativos. Son módulos optativos para revisar y aprender los contenidos 

de los módulos básicos. Los módulos alternativos para nivel inicial cubren 2 

módulos básicos del nivel; los módulos alternativos para nivel intermedio 

considera 3 módulos básicos; y el módulo alternativo de nivel avanzado el 

cual cubre 3 módulos básicos. 

Con esta oferta, el estudiante puede definir la ruta de estudios que más le 

convenga para cubrir su educación básica. Como se mencionó anteriormente, en 

el nivel primaria, debe acreditar 10 módulos básicos y 2 diversificados de su 

elección; para concluir el nivel secundaria, debe acreditar los 8 módulos básicos y 

4 diversificados (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo   

Fuente: Derivado del Esquema del MEVyT 2005. Documento de Trabajo. 
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Para llevar sus estudios de la educación primaria y/o secundaria, el INEA provee 

al estudiante en forma gratuita los materiales de estudio, en los cuales le sugieren 

las actividades de aprendizaje a desarrollar para la apropiación de las 

competencias del módulo, compartiendo sus reflexiones y su análisis con otras 

personas de su grupo o de su comunidad. También le facilita en forma gratuita los 

espacios físicos donde puede realizar sus actividades y la asesoría para el estudio 

de sus materiales. Así, el adulto es apoyado en sus actividades por el Asesor, 

quien en pequeños grupos o en forma individual, le orienta en sus tareas previstas 

en el libro de cada módulo. 

Como la atención educativa del INEA cubre toda la República Mexicana y con el 

propósito de brindar a los estudiantes un espacio adecuado y los recursos 

considerados en la operación para el proceso educativo, en cada entidad se ubica 

un instituto o delegación estatal,  encargada de definir, coordinar y operar los 

servicios y así acercar al posible estudiante los recursos para sus estudios y 

facilitar la inscripción, acreditación y certificación de los mismos, proporcionar 

servicios educativos y llevar el control administrativo estatal.  

Como una herramienta auxiliar para el control de los procesos de inscripción, 

acreditación y certificación, el INEA cuenta con un sistema informático que permite 

realizar las funciones de seguimiento administrativo y de acreditación llamado 

Sistema de Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA); también le 

permite consolidar esta información para alimentar la base de datos a nivel central 

de donde pueden derivarse reportes tales como el número de usuarios en el país, 

los datos generales de las figuras operativas, la ubicación de los espacios 

educativos, los resultados de los procesos de aplicación de exámenes, etc., 

brindando un panorama general de la situación de los programas y recursos del 

INEA a nivel nacional. 

La información de las acciones operativas se integra en las estructuras estatales: 

a partir del instituto o delegación estatal, el INEA se subdivide en coordinaciones 

de zona (CZ), centros municipales de operación y seguimiento regidas con las 
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líneas establecidas en el INEA central para los servicios educativos y orientados 

con las disposiciones emitidas en la entidad.  

La coordinación de zona se encarga de promover los servicios en el área de su 

jurisdicción, identificar y establecer acuerdos para el uso de los espacios físicos 

donde se ubicarán los puntos de encuentro y/o círculos de estudios para atender a 

los estudiantes, incorporar a nuevos asesores, organizar las asesorías, llevar a 

cabo los procesos de inscripción y acreditación, realizar los trámites de 

certificación de los estudiantes, establecer los enlaces para la gratificación de los 

asesores y llevar los registros en el SASA de estos procesos  

De acuerdo con la demanda y los espacios físicos disponibles, se habilitan 

espacios de atención llamados círculo de estudio, los cuales cuentan con una 

figura llamada Asesor en cada grupo, quien es responsable de las tareas 

docentes. El asesor prepara su trabajo de orientación al estudiante con base en 

las Guías del Asesor desarrolladas para cada módulo del MEVyT, y de esta forma, 

apoya a los jóvenes y adultos en el proceso de estudio. 

Institucionalmente se ha definido que el Asesor de un grupo debe desempeñar las 

siguientes actividades (INEA, 2006, pp. 27): 

♦ Conocer y utilizar los contenidos de los módulos del Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 

♦ Apoyar el autoaprendizaje a partir de la asesoría que proporciona 

♦ Orientar las actividades y los ejercicios de autoevaluación 

♦ Dar seguimiento el aprendizaje de los jóvenes y adultos 

♦ Guiar el proceso de aprendizaje de los adultos 

Para desempeñar esta función docente, el requisito solicitado es contar con un 

nivel educativo superior al que se asesora; es decir, un Asesor que atiende a 

estudiantes de primaria debe haber concluido su educación secundaria y quien 

asesora secundaria, debe contar con certificado de educación media superior. 
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No obstante los pocos requisitos para la incorporación del Asesor, su tarea es 

compleja, ya que el grupo que apoya generalmente está integrado por estudiantes 

de diferentes niveles educativos, con módulos correspondientes a diversas áreas 

de conocimiento, como son las matemáticas, las ciencias sociales y naturales o el 

español, o los correspondientes al los módulos diversificados que pueden estar 

asociados a temas como salud, cultura ciudadana, temas de jóvenes, familia, 

entre otros, con estudiantes en diversos niveles de disposición de tiempo para el 

estudio y, por tanto, con ritmos diferenciados de avance. Así, no es la excepción 

que el asesor atienda a estudiantes que consolidan sus conocimientos de la 

lectura escritura y cálculo básico al tiempo que apoya a otros que están por 

concluir su secundaria. 

Adicionalmente a la complejidad de la tarea del asesor, es importante considerar 

que esta figura no es parte de la estructura institucional del INEA, ya que su 

trabajo es solidario y no establece vínculo laboral con la institución. Como 

gratificación a su participación, recibe una compensación económica calculada 

con base en los indicadores establecidos por el INEA como los resultados de 

acreditación obtenidos por los estudiantes que apoya. 

Al concluir el año 2006, alrededor de 100,000 personas desempeñaban esa tarea 

para atender aproximadamente a 1,600,000 estudiantes en la República 

Mexicana, según reportes del SASA de los meses de septiembre, octubre y 

noviembre del 2006. Estas cifras reflejan que en promedio, cada Asesor atiende a 

12 personas que estudian el MEVyT. De éstos, el 44.95% corresponden al nivel 

secundaria, como se anota en la Tabla 1. 
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Tabla 1: Educandos atendidos y asesores activos en el mes de julio 2006 

Mes 
Estudiantes 

Asesores 
Alfabetización Primaria Secundaria Total 

Septiembre 681,447 281,821 710,869 1,674,141 97,878 

Octubre 716,582 290,031 708,438 1,715,01 101,354 

Noviembre 518,529 297,589 726,688 1,542,688 88,423 

Fuente: El INEA en números. Extraido de:   
http://www.inea.gob.mx:8080/IneaNum/  

Los procesos de evaluación del aprendizaje permiten definir si el estudiante 

cuenta con el perfil de egreso estipulado en el modelo y, de esta forma, definir 

quién ha concluido su educación básica. Por ello, aunque los procesos de 

acreditación y certificación se operan en los institutos y delegaciones estatales, 

éstos son definidos y normados por el área central del INEA. 

La evaluación del aprendizaje con fines de acreditación y certificación es diseñada 

por el área central del INEA, quien establece las normas y procedimientos de 

operación que la rigen; elabora, imprime y distribuye los cuadernillos de 

exámenes, además de establecer y proporcionar los criterios de calificación y los 

procedimientos de aplicación de los instrumentos de evaluación. De esta forma, 

los procesos e instrumentos son iguales para todos los estudiantes en el país. 

Los exámenes de evaluación final se integran en conjuntos llamados baterías, 

cuya vigencia de aplicación es mensual. Los exámenes se construyen con 

reactivos abiertos y de opción múltiple. Para calificarlos se desarrollan los criterios 

de calificación de preguntas abiertas, claves de respuestas correctas y criterios de 

calificación. Las claves de respuestas y los criterios de calificación se integran al 

sistema informático SASA, para que estén disponibles en todas las entidades, y 

así en las coordinaciones de zona puedan cargarse las respuestas de cada 

estudiante en el SASA, aplicar automáticamente los criterios de calificación, migrar 
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los datos al kárdex del estudiante y emitir los resultados para entregarlos al 

estudiante. 

Una vez que los resultados de las aplicaciones se procesan con apoyo del SASA 

en las coordinaciones de zona del país, se concentran sus resultados en el área 

central para obtener la información complementaria como los índices de 

acreditación por módulo.  

De acuerdo con la información obtenida para el periodo enero – junio del 2006, los 

índices de acreditación varían entre el 68.4 y el 90.5% para nivel primaria 

(intermedio) (Tabla 2) y del 61.7 al 84.1% para el nivel secundaria (avanzado) 

(Tabla 3), lo que demuestra un mayor índice de acreditación para los módulos 

correspondientes a la primaria, en comparación con los resultados obtenidos en 

secundaria. 

En un análisis más minucioso de los indicadores en el nivel secundaria, se deriva 

que los módulos con menor índice de acreditación corresponden a Fracciones y 

porcentajes y Operaciones avanzadas del área de matemáticas, enfatizando este 

índice de Operaciones avanzadas (61.7%), con una diferencia del 22.4% con los 

módulos Vamos a escribir e Información y gráficas del nivel. 

Estos resultados no son nuevos, ya que permanentemente los índices de 

acreditación del módulo son los más bajos de la secundaria, como lo muestra la 

tabla 4, pues el módulo Operaciones Avanzadas conserva el indicador menor en 

todas las aplicaciones reportadas en el año. Adicionalmente, para acreditar el 

módulo, es común que los estudiantes presenten el examen final más de una vez 

antes de aprobarlo.  

El acreditar o no un módulo influye significativamente en la situación educativa del 

estudiante y sus posibilidades continuar sus estudios y obtener su certificado. En 

el INEA, este dato se identifica a través de la situación del estudiante. 
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Tabla 2: Exámenes de módulos básicos presentados y acreditados y porcentaje 
de acreditación. Nivel Primaria (intermedio) 

Módulo Exámenes 
presentados 

Exámenes 
acreditados % acreditación 

Cuentas útiles 59,733 54,042 90.5% 

Figuras y medidas 67,473 59,793 88.6% 

Vivamos mejor 59,505 52,549 88.3% 

Leer y escribir 72,953 62,035 85.0% 

Saber leer 72,860 60,827 83.5% 

Los números 78,647 59,093 75.1% 

Vamos a conocernos 77,193 52,819 68.4% 

Total 488,363 401,158 82.1% 

Fuente: INEA (2006) Reporte de exámenes de módulos básicos presentados y 
acreditados y porcentaje de acreditación. Nivel Intermedio. Periodo Enero – Junio, 
2006. SASA 
 

Tabla 3: Exámenes de módulos básicos presentados y acreditados y porcentaje 
de acreditación. Nivel Secundaria (Avanzado) 

Módulo Exámenes 
presentados 

Exámenes 
acreditados 

% 
acreditación 

Vamos a escribir 134,866 113,369 84.1% 

Información y gráficas 129,180 108,644 84.1% 

Para seguir aprendiendo 127,723 105,636 82.7% 

Hablando se entiende la gente 135,380 104,194 77.0% 

México, nuestro hogar 143,019 104,516 73.1% 

Nuestro planeta, la Tierra 136,593 98,765 72.3% 

Fracciones y porcentajes 182,581 121,167 66.4% 

Operaciones avanzadas 188,008 115,915 61.7% 
Total 1,177,350 872,206 74.1% 

Fuente: INEA (2006) Reporte de exámenes de módulos básicos presentados y 
acreditados y porcentaje de acreditación. Nivel Avanzado. Periodo Enero – Junio, 
2006. SASA 
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Tabla 4: Índices nacionales de acreditación en el módulo Operaciones avanzadas 
durante el periodo julio – septiembre del 2006 

Mes reportado 
Resultados obtenidos 

Presentados Acreditados Índice de 
acreditación 

Julio 39 971 23 548 62.01 

Agosto 40 630 29 677 73.04 

Septiembre 40 536 29 261 72.18 

Fuente: INEA (2006). Reportes de exámenes presentados y acreditados. Derivado 
del SASA. Julio, agosto y septiembre 2006. SASA 
 

Las personas que han estudiado o estudian en el INEA pueden tener tres 

situaciones educativas diferentes, derivadas de su acreditación. De acuerdo con 

las normas del Instituto, son estudiantes activos los que han presentado un 

examen final en un periodo de seis meses o menor; son estudiantes inactivos 

quienes tienen más de seis meses que presentaron un examen final; son 

estudiantes en situación de baja si el último movimiento de presentación de 

examen tiene un periodo mayor a dos años de haber ocurrido.  

En un análisis obtenido del SASA se identificó al mes de junio del 2006 que el 

27.98% de los estudiantes activos, el 25.84% de estudiantes inactivos y el 16.71% 

de estudiantes en situación de baja no habían acreditado el módulo Operaciones 

Avanzadas cuando a ellos les faltaban para concluir la secundaria entre 1 y 4 

módulos por acreditar. Este resultado muestra que la acreditación del módulo de 

Operaciones avanzadas tiene un impacto relevante en la conclusión de nivel para 

un gran número de estudiantes, mayor en porcentaje y números absolutos 

respecto al resto de los módulos básicos de secundaria, como se observa en la 

Tabla 5. 
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Tabla 5: Estudiantes que tienen pendientes por acreditar de 1 a 4 módulos en 
situación de inactivos y bajas. Nivel Avanzado 

Módulo 

Situación del estudiante 

Activos Inactivos Bajas 

Núm. % Núm. % Núm. % 

Vamos a escribir 11,387 6.61 7,915 5.24 6,664 8.91

Hablando se entiende la gente 9,112 5.29 5,867 3.88 7,157 9.57

Para seguir aprendiendo 16,855 9.79 17,429 11.55 8,120 10.86

Fracciones y porcentajes 15,286 8.88 18,556 12.30 8,364 11.18

Información y gráficas 8,012 4.65 7,078 4.69 7,828 10.47

Operaciones avanzadas 48,171 27.98 38,976 25.84 12,493 16.71
Nuestro planeta, la Tierra 27,181 15.79 23,199 15.38 11,156 14.92

México, nuestro hogar 36,121 20.98 31,807 21.08 12,979 17.36

TOTAL 172,125 99.97 150,827 99.96 74,761 99.98

Fuente: INEA (2006). Reporte de estudiantes que tienen pendientes por acreditar 
de 1 a 4 módulos en situación de inactivos y bajas. Nivel Avanzado. Periodo: 
Junio, 2006. SASA 

Dados los índices de acreditación y el peso relativo en la situación del estudiante, 

el módulo Operaciones avanzadas se ha convertido en un reto institucional para 

todas las delegaciones e institutos que en la República Mexicana, buscando 

alternativas que permitan disminuir este problema. Por ejemplo, la Delegación 

Baja California Sur en el 2007 ha diseñado ejercicios de evaluación formativa 

complementarios al material INEA. Otro caso es el Instituto Estatal para la 

Educación de Jóvenes y Adultos de Aguascalientes que desarrolló un programa 

de atención especializada para atender a los estudiantes que habían presentado 

más de dos veces el módulo sin acreditarlo, organizando asesorías con asesores 

especialmente capacitados. En resumen, en toda la República hay necesidad de 

afianzar la atención de los estudiantes en el módulo para obtener mejores 

resultados. 
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Aún cuando el índice de acreditación del módulo Operaciones Avanzadas es bajo, 

en algunas coordinaciones de zona de la República Mexicana estos índices son 

superiores a la media nacional. Un ejemplo de esto se refleja en los índices de 

acreditación del Distrito Federal (Tabla 6). De sus 21 coordinaciones de zona, 

Iztapalapa 1 y Venustiano Carranza reportan un índice de acreditación menor al 

promedio nacional (61.7%) y algunas otras muestran índices en el módulo 

Operaciones Avanzadas superiores al que reportan para la secundaria (nivel 

avanzado), como son los casos de las coordinaciones de zona Cuauhtémoc, 

Magdalena Contreras, Tláhuac y Tlalpan. 

Estos resultados son importantes, ya que por lo general los índices de acreditación 

no muestran ese comportamiento, como se ha observado en los resultados 

nacionales. Identificar los elementos que con su modificación o consolidación 

favorecen el logro de las competencias esperadas para un estudiante en el 

módulo permitiría proponer acciones específicas para ello, facilitando su tránsito 

educativo, la obtención del certificado de secundaria y, con ello, salir del rezago 

educativo al concluir la educación básica. 

Ante este panorama, el rol del Asesor se distingue ya que es él quien opera 

procesos educativos que permiten al estudiante apropiarse de los conocimientos y 

habilidades esperados con la orientación y motivación del Asesor. En el servicio al 

usuario, esta figura puede convertirse en un factor clave del éxito del estudiante. 
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Tabla 6: Índices de acreditación en el mes de agosto 2006. 
Delegación Distrito Federal del INEA 

Coordinación de 
zona 

Índice de acreditación 
Alfabetización 

Inicial 
Primaria 

Intermedio 
Secundaria
Avanzado 

Operaciones
Avanzadas 

Diversificados 
Int./Avanz 

Total 

01 A. Obregón 94.11 80.59 77.81 63.35 88.88 66.90 

02 Azcapotzalco 71.42 83.33 74.91 67.33 91.98 69.98 

03 B. Juárez 88.88 78.94 86.18 66.66 86.76 80.49 

04 Coyacán 100 76.27 77.21 70.87 89.20 74.67 

05 Cuajimalpa 92.30 87.50 77.14 80.00 92.42 81.53 

06 Cuauhtémoc 100 83.54 76.11 75.00 90.90 74.19 

07 G. A. Madero 92.85 82.85 70.06 63.21 90.90 70.19 

08 Iztacalco 100 83.33 69.62 65.55 93.29 72.07 

09 Iztapalapa 1 97.56 81.38 69.28 58.07 90.83 71.17 

10 M. Contreras 100 70.83 67.71 67.81 84.33 60.05 

11 M. Hidalgo 92.30 81.08 78.57 72.22 89.60 75.30 

12 Milpa Alta 100 95.38 87.25 88.70 96.70 90.51 

13 Tláhuac 87.50 70.00 76.16 78.49 91.42 76.33 

14 Tlalpan 100 88.00 71.28 70.46 90.51 69.27 

15 V. Carranza 100 90.00 69.30 59.03 91.54 66.06 

16 Xochimilco 100 80.00 64.77 61.03 85.71 63.40 

17 G. A Madero 2 100 84.61 76.56 66.66 95.16 76.46 

18 Iztapalapa 2 95.08 73.88 70.51 54.43 93.86 75.28 

19 A. Obregón 2 100 66.55 75.40 72.63 92.95 72.91 

20 G. A. Madero 2 97.14 76.47 70.04 67.39 87.55 69.58 

21 Iztapalapa 2 96.77 98.65 82.63 80.83 95.91 86.73 

Fuente: INEA (2006) Derivada del documento de trabajo sobre los resultados de 
acreditación por Delegación e Instituto estatal del SASA, Agosto 2006 SASA 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 
En el marco de la función del INEA, la apertura de oportunidades a todos los 

jóvenes y adultos en rezago a través del aprendizaje de nuevas habilidades y 

conocimientos y su reconocimento oficial a través de la obtención de los 

certificados educativos de primaria y secundaria que les permitan obtener un 

mejor empleo, optar por continuar sus estudios y/o desempeñarse con mayor 

eficiencia y conciencia social en sus actividades personales, familiares y 

comunitarias, el bajo índice de acreditación del módulo Operaciones Avanzadas 

se convierte en una amenaza u obstáculo. Dentro de los círculos institucionales, 

es sabido que el estudio y acreditación del módulo requerirá atención y recursos 

complementarios para ayudarle a superarlo exitosamente. 

Es común que los institutos y delegaciones de educación de adultos en la 

República Mexicana desarrollen ejercicios complementarios al material educativo 

que en el área central se desarrolla y/o propongan acciones de capacitación 

complementaria para los asesores; sin embargo, estos esfuerzos pocas veces han 

tenido los resultados esperados.  

Los índices de acreditación en el módulo Operaciones Avanzadas son los más 

bajos en toda la República Mexicana en comparación con el resto de los que 

integran el modelo educativo. Adicionalmente, los resultados de acreditación han 

tenido impacto en la deserción del estudiante. 

Ante el problema, es importante identificar los elementos que permiten a un 

estudiante transitar exitosamente para acreditar el módulo Operaciones 

Avanzadas y obtener su certificado de secundaria y concluir su educación básica.  

Como se ha mencionado anteriormente, el modelo educativo, los materiales de 

estudio, los procesos e instrumentos de evaluación son los mismos en toda la 

República. Entonces, ¿por qué en algunas coordinaciones de zona se obtienen 

resultados superiores en los índices de acreditación de los estudiantes para el 
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modulo? ¿Qué elementos favorecen la apropiación de los aprendizajes al 

estudiante? 

Dado que los marcos generales de operación del servicio en el INEA son similares 

en todo el país, las diferencias básicas pueden presentarse en las personas que 

participan en el proceso educativo, particularmente en aquellos encargados en 

apoyarlo en el estudio del material que facilita al estudiante la aprehensión de las 

competencias que se proponen en el módulo. 

Actualmente existe un consenso en la idea de que el éxito o el fracaso de los 

servicios educativos, y por tanto de sus sistemas, depende básicamente de la 

calidad del desempeño del docente (Valdés Veloz, 2000, pp. 2 - 22). Así, la 

función docente puede ser la diferencia entre los resultados del estudiante se 

apoya significativamente en el asesor, quien orienta sus esfuerzos para la 

apropiación de las competencias que se favorecen en el módulo. Por tanto la 

pregunta general que orientó esta investigación es: 

¿Cuál es la formación y características personales del asesor cuyos estudiantes 

tienen buenos resultados de acreditación ya que acreditan el examen del módulo 

Operaciones Avanzadas la primera vez que lo presentan? 

1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
¿Cuáles son las características personales de los asesores cuyos alumnos 

acreditan en el primer intento el examen del módulo Operaciones Avanzadas? 

¿Qué formación profesional tienen los asesores cuyos alumnos acreditan en el 

primer intento el examen del módulo Operaciones Avanzadas?  

¿Cuentan con los conocimientos del área de matemáticas necesarios para 

asesorar a los estudiantes en el módulo Operaciones Avanzadas? 

¿Cuál es la experiencia laboral de los asesores cuyos alumnos acreditan en el 

primer intento el examen del módulo Operaciones Avanzadas? 

¿Cuál ha sido su experiencia como asesor en el INEA en el MEVyT? 



 26

¿Qué formación específica como asesor han recibido para el desempeño de su 

actividad como asesores del módulo Operaciones Avanzadas? 

¿Cómo desarrollan su trabajo los asesores cuyos alumnos acreditan en el primer 

intento el examen del módulo Operaciones Avanzadas? 

¿Cuáles son los elementos a fortalecer en los asesores que les permitirán tener 

mejor desempeño en sus funciones para atender a los estudiantes del módulo 

Operaciones Avanzadas para tener un mejor índice de acreditación? 

1.4 OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 

Analizar las características generales y de formación del asesor cuyos estudiantes 

han acreditado en la primera presentación el examen final del módulo 

Operaciones Avanzadas, para identificar los aspectos del asesor que influyen en 

el índice de acreditación y proponer acciones para fortalecer a esta figura. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar las características personales de los asesores cuyos 

estudiantes han acreditado el examen final del módulo Operaciones 

Avanzadas, lo cual se refleja en el índice de acreditación del módulo  

2. Conocer la formación profesional de los asesores cuyos estudiantes han 

acreditado el examen final del módulo Operaciones Avanzadas, lo cual se 

refleja en el índice de acreditación del módulo 

3. Determinar si el conocimiento sobre el área de matemáticas cubre los 

contenidos del área para atender a los estudiantes que estudian el módulo 

Operaciones Avanzadas 

4. Detectar cuál es la experiencia laboral de los asesores cuyos estudiantes 

han acreditado el examen final del módulo Operaciones Avanzadas, lo cual 

se refleja en el índice de acreditación del módulo 
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5. Determinar cuál ha sido la experiencia como asesor del INEA 

6. Identificar la formación específica como asesor que han recibido los 

asesores para el desempeño de su actividad en el módulo Operaciones 

Avanzadas 

7. Conocer cómo desarrollan su trabajo con los estudiantes los asesores 

cuyos estudiantes han acreditado el examen final del módulo Operaciones 

Avanzadas, lo cual se refleja en el índice de acreditación del módulo 

8. Establecer las características del asesor del módulo Operaciones 

Avanzadas, que permitan proponer acciones de fortalecimiento de la figura 

de asesor que orienten los esfuerzos y recursos institucionales 

1.5 JUSTIFICACIÓN 
Los propósitos del Instituto comprometen un servicio educativo que favorezca el 

desarrollo de mejores condiciones de vida de los adultos a través de la educación 

y obtención de sus certificados de educación básica. El bajo índice de acreditación 

obtenido en el módulo Operaciones Avanzadas dificulta a los estudiantes alcanzar 

la meta de, además de permitirles adquirir nuevas habilidades y conocimientos 

para su vida, conseguir un certificado oficial, cada vez más necesario para obtener 

un empleo e indispensable para incorporarse a otros niveles educativos y otras 

oportunidades de estudio.  

Encontrar una definición de las características del asesor permitiría implementar 

acciones definidas que construyan ambientes más favorables al educando para su 

aprendizaje y, por ende, para un mejor rendimiento académico que disminuya los 

índices de reprobación en el módulo. Así, la identificación de las características del 

asesor que favorecen el aprendizaje del estudiante tendría relevancia para el 

propio estudiante, el asesor y el Instituto. 

Para el estudiante, al contar con un asesor competente para apoyarlo en sus 

estudios, logrará posiblemente mejores aprendizajes, en menor tiempo, facilitando 

su tránsito en la obtención de un certificado de estudios. 
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Por otro lado, si institucionalmente se tiene claridad respecto a la relación que las 

características del asesor con mayor éxito, se podrían modificar las disposiciones 

respecto a la selección y formación de estas figuras al contar con una orientación 

más precisa, obteniendo mejores resultados en el servicio al usuario y, por tanto, 

en el logro de las metas de atención establecidas. 

A la persona que se desempeña como asesor, la obtención de buenos resultados 

puede motivarle a continuar prestando sus servicios en la institución, ya que su 

labor sería eficiente, posibilitándolo a obtener mejores ingresos económicos y, 

principalmente, por la satisfacción y motivación que representa una tarea de 

servicio a otros y el reconocimiento que implica en la comunidad en general. 

Personalmente esta investigación me permitirá aclarar una de las posibles 

soluciones a un problema recurrente en el INEA, que incide directamente en mi 

tarea cotidiana como evaluadora del aprendizaje de los estudiantes.  

1.6 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario establecer contacto directo 

con muchos asesores, disgregados en el Distrito Federal, con diferentes horarios y 

posibilidades de disposición para atender la actividad. Salvar esta situación 

dependió importantemente de la colaboración de las personas que trabajan en la 

coordinación de zona donde realicé la investigación y del interés y capacidad de 

respuesta para la actividad.  

Por ello, en la selección de la coordinación de zona donde se realizó esta 

investigación tomó en cuenta la actitud e interés del personal institucional para el 

desarrollo de la investigación, para facilitar la obtención de la información de 

campo.  

Otro elemento relevante fue que el número de personas que participaron en la 

recolección de información es muy reducido, por lo cual las posibilidades de cubrir 

una muestra extensa se condicionaron también a esta situación. 
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CAPÍTULO 2. NUEVAS TENDENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

En este capítulo se revisan temas relacionados con las nuevas propuestas que 

para la educación se incorporan en los planes de estudio, derivadas de las 

demandas sociales y la función que, de acuerdo con diversos autores, tiene el 

docente en este proceso. 

Se revisan las propuestas de los teóricos sobre las demandas sociales para la 

educación, que llevan al planteamiento de una educación basada en 

competencias para preparar a los ciudadanos en el ejercicio activo, crítico y ético 

ante las demandas del mundo actual. También se revisan las características de 

las reformas educativas impulsadas en los países latinoamericanos a finales del 

siglo XX, que generalmente no han tenido los resultados esperados, según 

apuntan los especialistas. 

Otro elemento del capítulo es el concepto de educación para la vida, necesidad 

derivada de la transformación acelerada y permanente de la sociedad actual, así 

como las nuevas demandas al docente, sujeto que impulsa u obstaculiza el 

cambio en el sistema educativo con su acción con el estudiante en todo tipo de 

servicio educativo. 

2.1 LOS NUEVOS ESCENARIOS 

La sociedad actual está inmersa en grandes transformaciones. Con la generación 

de nuevas tecnologías y recursos comunicativos, las comunidades se enfrentan al 

dilema de la adecuación de su sistema local de vida para insertarse a lo mundial, 

buscando entrar en el nivel de desarrollo que la modernidad impone. Las 

transformaciones sociales rompen o cuestionan las tradiciones particulares, 

emitiendo juicios, planteando desigualdades, anteponiendo valores, muchas veces 

ajenos a ellos; en el mundo globalizado, los distintos puntos de vista de las 

personas se contraponen y en múltiples ocasiones obstaculizan la transformación 

de las sociedades en una verdadera aldea global. Estas posicones encontradas 

han favorecido la desigualdad social: el estancamiento de los grupos minoritarios 
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muchas veces explotados por los grupos de poder, el uso y abuso irreflexivo de 

los recursos en una visión de futuro, la indiferencia ante la inequidad de 

oportunidades y el efecto negativo que este tiene para el mundo en su conjunto.  

En este contexto, la educación puede llevar a la sociedad al análisis de las 

situaciones y la complejidad de los problemas que enfrenta, preparando a los 

individuos para la construcción de juicios personales basados en la reflexión crítica 

de la información de que se dispone. “La educación manifiesta aquí más que 

nunca su carácter insustituible en la formación del juicio. Favorece una verdadera 

comprensión de los hechos más allá de la visión simplificadora o deformada que a 

veces dan los medios de comunicación, e idealmente debería ayudar a cada cual 

a convertirse un poco en ciudadano de este mundo turbulento y cambiante que 

está naciendo ante nuestros ojos.” (Delors, 1997, pp. 44)  

Uno de los principales retos de la educación es incorporar a los excluidos del 

sistema. El crecimiento poblacional y las personas que se encuentran al margen 

de estos servicios forman un grupo numeroso y, como respuesta a estas 

necesidades, los gobiernos han impulsado la masificación del servicio, sin que por 

ello se haya garantizado la equidad y calidad en el mismo. 

Considerando la calidad como una meta a alcanzar para la educación de todas las 

personas sin tomar en cuenta en perjuicio de las mismas su posición social o 

económica, se han construido diversos conceptos sobre lo que es la calidad 

educativa, como el de Mortimore, (citado por Muñoz – Repiso, 2000, pp. 55) quien 

incorpora dos conceptos básicos: resultados esperados y eficacia, al definir que:  

“La escuela de calidad es aquella que promueve el progreso de sus estudiantes en 

una amplia gama de logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, 

teniendo en cuenta su nivel socioeconómico, su medio familiar y su aprendizaje 

previo. Un sistema escolar eficaz es el que maximiza la capacidad de las escuelas 

para alcanzar esos resultados. Lo que supone adoptar la noción de valor añadido 

en la eficacia escolar”. 
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Respecto a la eficacia, Muñoz-Repiso (2000) refiere sobre la investigación de la 

calidad educativa asociada a la “Eficacia escolar”, cuyo propósito es identificar las 

características que facilitan que algunos centros escolares cumplan mejor sus 

objetivos que otros, quien utilizó metodologías de estudio cuantitativas encontrado 

rasgos, variables y patrones de funcionamiento propios de estos centros. 

Posteriormente la evolución en la investigación sobre la eficacia educativa 

reconoce que la escuela eficaz no es solo un conjunto de variables aisladas, sino 

que interactúan en una red para obtener entonces, resultados educativos 

satisfactorios. Murillo Torrecilla (1999) refiere un nuevo enfoque de la eficacia 

escolar, con un propósito práctico: ayudar a los centros docentes a cambiar para 

conseguir sus objetivos de forma más eficaz. Este enfoque parte de la escuela en 

su conjunto y como la responsable de asumir el cambio y comprometerse con él 

en donde el docente, el directivo y el colectivo social interactúan y se apropian del 

reto. También el cambio incluye un nuevo paradigma de lo que debe aprender el 

estudiante a través de la educación,.  

En relación con los resultados del proceso enseñanza aprendizaje que se 

promueve en los centros educativos, es necesario revisar las propuestas que 

orientan los servicios educativos en el mundo. La educación actualmente dirige los 

planes de estudio en los diversos niveles educativos hacia las competencias.  

“… una competencia se define como la capacidad de satisfacer demandas 

individuales o sociales exitosamente, o de llevar a cabo una actividad o tarea… 

Cada competencia se elabora sobre una combinación de habilidades cognitivas y 

prácticas que tienen relación entre sí, conocimiento (incluyendo el conocimiento 

tácito), motivación, orientación al valor, actitudes, emociones y otros componentes 

sociales y de comportamiento que juntos se pueden movilizar para lograr una 

acción eficaz..” (OCDE, 2002, pp. 8) 

Este nuevo enfoque se analiza con mayor amplitud en la propuesta de la 

UNESCO, coordinada por Jaques Delors para identificar el estado de la educación 

y con ello orientar a los países en la transformación de sus servicios para atender 
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las demandas sociales del mundo globalizado. Define los cuatro pilares que 

deberían guiar los propósitos y orientar los servicios educativos a todos los 

niveles, proponiendo los siguientes aprendizajes fundamentales: 

1. Aprender a conocer 

2. Aprender a hacer 

3. Aprender a vivir juntos 

4. Aprender a ser 

Estas competencias básicas tienen el fin de guiar al ciudadano en su proceso de 

“aprende a aprender”, a continuar aprendiendo durante toda la vida.  

Es importante diferenciar que, aún cuando las propuestas educativas 

tradicionalmente han incluido en los planes de estudio el aprendizaje de 

conocimientos y prácticas, la Comisión las enriquece orientándolas hacia 

concepciones más amplias y creativas de tal forma que al ponerlas en práctica 

aumenten las potencialidades de cada individuo en su proceso de formación para 

el desempeño activo y crítico como ciudadano del mundo. Este enfoque considera 

a la educación como la preparación instrumental del individuo para funcionar en su 

entorno, pero también considera sus implicaciones en la realización del individuo, 

para llevarlo a ser de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades. 

Aprender a conocer. De acuerdo con la Comisión, se articulan dos enfoques en 

este aprendizaje, ya que se considera esta competencia como un medio y también 

un fin. “… consiste para cada persona en aprender a comprender el mundo que le 

rodea, al menos suficientemente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales y comunicarse con los demás. Como fin, su 

justificación es el placer de comprender, de conocer, de descubrir.” (Delors. 1997, 

pp. 92). 

Este aprendizaje busca impulsar la curiosidad intelectual y el sentido crítico para 

comprender la realidad y así, favorecer la autonomía de juicio ante las situaciones 

sociales. Por ello, es importante incluir un adecuado acercamiento a la ciencia que 
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permita a las personas apreciarla, propiciando el desarrollo del razonamiento con 

base en elementos científicos. El acercamiento a la ciencia es también 

indispensable ya que el manejo de su lenguaje como elemento de cultura general, 

permite al individuo comunicarse con el resto de la sociedad en diversos ámbitos; 

además durante el proceso educativo favorece el desarrollo de la atención, la 

memoria y el pensamiento concreto a través de las actividades de aprendizaje. 

Aprender a hacer. Este aprendizaje está íntimamente relacionado con el 

aprender a conocer. El concepto de aprender a hacer no es nuevo, pero ha 

evolucionado de la transmisión de prácticas muchas veces rutinarias a un 

concepto más asociado a la formación profesional que prepara al estudiante para 

inserción al mercado laboral, impredecible en sus demandas por la rápida 

evolución de la ciencia y la tecnología. Involucra el aprendizaje de tareas físicas 

además de otras de carácter intelectual necesarias a los nuevos sistemas de 

producción. 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás. Aún cuando en el 

mundo actual se estimula la competencia y el éxito individual, el papel de la 

educación es privilegiar las actitudes de colaboración y respeto con los otros, que 

permitan establecer objetivos comunes en un plano de igualdad y equidad. Al 

plantear estos principios, la educación privilegia la no violencia, constituyéndose 

en la opción para la búsqueda de soluciones a los problemas comunes, en la 

identificación se conflictos manifiestos y latentes que merman la convivencia y la 

consolidación de la sociedad. Para ello, es tarea de la educación apoyar al 

estudiante a conocerse a sí mismo y, a partir de este aprendizaje, descubrir al otro 

con sus particularidades identificando las semejanzas e interdependencia que 

existe entre todos los seres humanos. Descubrir las posiciones de otros facilitará 

que el sujeto pueda asumir una actitud empática, que evite violencia y odio 

heredados por los mitos y el desconocimiento. La educación, al abrir el diálogo y 

reconocimiento, favorece la apropiación de nuevos caminos para lograr una 

convivencia armónica en el análisis y solución de problemas comunes. 
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Aprender a ser. Este es un principio fundamental al que debe contribuir la 

educación. Es tarea de la educación favorecer en todos los seres humanos el 

aprendizaje y uso de herramientas para ejercer la libertad de pensamiento y 

desarrollar a plenitud todos sus talentos, a fin de contar con las competencias 

necesarias para dirigir su destino. “Todos los seres humanos deben estar en 

condiciones, en particular gracias a la educación recibida en su juventud, de 

dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la 

vida.” La tarea es “… dotar a cada cual de fuerzas y puntos de referencia 

intelectuales permanentes que le permitan comprender el mundo que le rodea y 

comportarse como un elemento responsable y justo.” (Delors, 1997, pp. 100) 

Este aprendizaje propicia en el individuo la autorrealización, le posibilita a asumir 

sus compromisos, individuales, familiares, de ciudadano, con plena conciencia de 

su destino y de sus potencialidades. 

Otra propuesta es la de Tedesco (2003, pp, 6 - 9) que describe los pilares de la 

educación del futuro, en la que expone que la educación debe incorporar, en la 

formación del ciudadano, procesos educativos más personalizados para la 

construcción de aprendizajes, de valores, de la propia identidad. En su concepto, 

existen dos pilares de la educación:  

1. Aprender a vivir juntos, ya que la convivencia no es resultado natural de la 

vida en sociedad, sino que se deriva de un aprendizaje. Tudesco identifica 

dos tipos de individualismo contrarios a este aprendizaje: el a-social 

(regidos por la lógica del mercado – cliente) y la del fundamentalismo 

autoritario (donde el individuo se identifica solamente como parte de un 

grupo). Por ello, en indispensable que entre los propósitos de la educación 

se destaquen los de cohesión social, respeto al diferente, la solidaridad, la 

resolución de conflictos a través del diálogo y la concertación, convirtiendo 

a la escuela en un ámbito “artificial” de socialización por las experiencias de 

socialización democrática que debe incorporar.  
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2. Aprender a aprender, como respuesta a la velocidad en la que se producen 

conocimientos en la sociedad actual y la posibilidad de entrar en contacto 

con grandes cantidades de información. De acuerdo con Tudesco, la 

escuela debe orientarse hacia el concepto de meta – currículum en sus 

objetivos, a través de una nueva relación docente – alumno que define 

como experto – novicio. El docente se convierte en “acompañante 

cognitivo” mostrando los procedimientos para realizar las tareas, 

explicitando al estudiante estos recursos para que él los observe, compare, 

manipule y pueda entonces, ponerlos en práctica.  

Así, las propuestas de la educación basada en competencias muestra diferentes 

opciones de construcción, todas diseccionadas hacia  el desarrollo de las 

potencialidades del estudiante para el desempeño autónomo, conciente y 

responsable en sociedad.  

Un ejemplo específico del impacto que estas competencias han tenido en la 

educación es el Plan de Estudios 2006 para la secundaria que se implanta 

actualmente en México. Dicho programa incorpora en su perfil de egreso, además 

de los rasgos deseables del egresado de educación básica, las competencias para 

la vida a las que se orienta el nivel educativo. En este programa se define como 

competencia “un saber hacer (habilidades) con saber (conocimiento), así como la 

valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores y actitudes).” 

(SEP, 2006, pp. 10 - 12). Selecciona cinco que deberán desarrollarse a partir de 

los procesos educativos y actividades diseñadas para todas las asignaturas: 

a) Competencias para el aprendizaje permanente. Que se describen como la 

posibilidad de aprender, asumir y dirigir el propio aprendizaje a lo largo de 

la vida. Incluye el manejo de los lenguajes de la matemática, español y las 

ciencias y tecnologías. 

b) Competencias para el manejo de información. Se refieren a la búsqueda, 

evaluación y sistematización de la información, a través de la reflexión y el 
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análisis para concluir con la expresión de juicios críticos sobre la 

información y su uso en distintos ámbitos. 

c) Competencias para el manejo de situaciones. Están referidas a la 

posibilidad de individuo para organizar y diseñar sus proyectos de vida, 

tomando en cuenta los diversos factores en que se insertan, así como la 

capacidad de llevarlos a cabo, afrontando los problemas que se presenten 

tales como toma de decisiones, responsabilidad antes sus efectos, entre 

otras. 

d) Competencias para la convivencia. Se refiere a la posibilidad de 

relacionarse armónicamente con las personas y la naturaleza, al desarrollo 

de la identidad personal, reconociendo y valorando a los otros con sus 

semejanzas y diferencias 

e) Competencias para la vida en sociedad. Es la capacidad de decidir y actuar 

con juicio crítico ante los valores y normas sociales, a fin de trabajar a favor 

de la democracia, la paz, el respeto a la legalidad y los derechos humanos.  

Otro ejemplo de la importancia del enfoque de competencias en la educación 

actual es la Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) (OCDE, 2000, pp. 

12 - 15), derivadas de las conclusiones del programa de trabajo desarrollado por la 

OCDE del periodo 1998 - 2002. El criterio de articulación de dichas competencias 

fue refrendar la necesidad de que los países miembros contribuyan al bienestar 

social de la gente e identificar las competencias clave que puedan incorporarse en 

los procesos de evaluación  del estudiante (PISA) y la Encuesta de Alfabetismo de 

Adultos y Habilidades de Vida (ALL), así como destacar la importancia de la 

colaboración y coordinación en el desarrollo de investigaciones sobre el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Las competencias seleccionadas son de carácter 

general, ya que se plantean para todas las personas, independientemente el área 

o grupo social en que se desempeñe y son: 
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a) Actuar con autonomía. Implica el ejercicio de los derechos y asumir 

responsabilidades, desempeñando un rol activo en su propia vida. Deben 

ser competentes para: defender y afirmar sus derechos, intereses, 

responsabilidades, límites y necesidades; formar y llevar a cabo planes de 

vida y proyectos personales; actuar dentro del gran escenario o contexto 

social. 

b) Utilizar herramientas de manera interactiva. Incluye herramientas físicas y 

socioculturales (como el idioma y las disciplinas académicas tradicionales). 

Saber cómo y cuándo utilizarlas ante las demandas de su entorno para: 

utilizar el lenguaje, los símbolos y los textos; usar el conocimiento y la 

información; usar tecnología nueva. 

c) Funcionar dentro de grupos socialmente heterogéneos. Haciendo hincapié 

en la interacción del individuo con el otro, particularmente cuando el otro es 

distinto, para coexistir y establecer vínculos, identificando los conflictos y 

aplicando soluciones constructivas ante ellos, con objeto de: relacionarse 

bien con otras personas; cooperar; manejar y resolver conflictos. 

Como se observa este enfoque, se ha insertado  en los propósitos educativos 

nacionales e internacionales por lo cual es necesario considerarlas al plantear un 

servicio educativo de calidad. 

La educación para la vida. Del análisis del grupo coordinado por Delors (1997, 

pp. 107 - 110), se deriva un nuevo concepto educativo, surgido de las cambiantes 

demandas sociales, que demanda a los ciudadanos una permanente adecuación 

de sus competencias. Aún cuando los individuos adquieren aprendizajes a través 

de la educación desde los niveles iniciales del sistema, éstos no cubren las 

expectativas que la vida contemporánea requiere. La transformación del entorno 

hace evidente que la formación inicial recibida en los centros educativos es 

insuficiente para responder a las demandas de adecuación de habilidades y 

conocimientos personales del mercado laboral, así como de las necesidades 

sociales. Esta necesidad de actualización permanente exige el desarrollo de 
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nuevos sistemas que faciliten la educación a lo largo de la vida, durante toda la 

existencia; a través de ella, el individuo debe adquirir los elementos necesarios 

para interactuar en todos los ámbitos como un ser responsable y activo.  

Esto no necesariamente implica la extensión de niveles educativos ampliando los 

existentes; por lo contrario, exige la diversificación de estas opciones y la 

incorporación y reconocimiento de aquellas otras que de manera no formal 

permiten al individuo la apropiación de nuevos elementos para su acción como 

ciudadano crítico. Esta educación retoma los cuatro pilares de la educación, 

reconociendo que el aprender a conocer es la primera estructura que permitirá 

durante la vida aprender a aprender para aprovechar las opciones que el entorno 

ofrece para el enriquecimiento personal; el aprender a hacer posibilita además a 

resolver situaciones de la vida diaria y a adecuarse al trabajo en equipo; aprender 

a vivir juntos desarrollando habilidades para identificar conflictos y resolverlos 

aplicando los valores del pluralismo, comprensión mutua y la paz; aprender a ser, 

descubriendo la personalidad propia y la autonomía. 

El concepto de educación para la vida está fuertemente asociado a la educación 

de adultos, que va de la formación básica hasta los diversos cursos 

complementarios, ya sean de corte universitario o de actualización de 

conocimientos. El mundo laboral y social son espacios educativos. El trabajo, el 

tiempo libre, los medios de comunicación, todos ofrecen oportunidades y exigen 

adecuaciones que implican aprendizaje. Es necesario estar preparados para 

analizar y asimilar los nuevos elementos que enriquecen el bagaje cultural del 

individuo y, a partir de ello, adoptar una conducta y ser competente en todos ellos. 

Una herramienta utilizada por los gobiernos y naciones para el logro de este 

objetivo es la introducción de reformas al sistema educativo en su conjunto. Los 

países están haciendo esfuerzos por cambiar. No hay cuestionamiento sobre la 

necesidad de los cambios, pero al aumentar la oferta educativa se impacta 

severamente a la de brindar el servicio con equidad y calidad necesarias. El 

compromiso de los gobiernos es entonces proponer sistemas y políticas 



 39

educativas para preparar ciudadanos capaces de convivir en sociedades con 

características diversas, capacitándolos para aprovecharlas e incorporarlas, 

aplicando los valores y principios éticos que demanda la vida social. 

Adicionalmente, estos ciudadanos requerirán de las competencias para insertarse 

en el proceso productivo y las formas de organización social altamente 

cambiantes, por lo cual la educación deberá proveerlos de una formación que 

permita su autonomía individual y la apropiación de conocimientos sobre la 

informática y la tecnología. 

De Vollmer (1994, pp. 1 - 28) propone que, para lograr la transformación 

educativa, los gobiernos deben: 

• Establecer políticas educativas de desarrollo de visión prospectiva que 

permitan la adecuación a las demandas del entorno del sistema;  

• Garantizar la igualdad de oportunidades, incluyendo el acceso, 

permanencia y egreso del sistema educativo, a fin de alcanzar un desarrollo 

equilibrado y la cohesión social;  

• Mejorar la calidad de los servicios educativos para dotar a los ciudadanos 

de competencias para participar y desenvolverse productivamente;  

• Construir con los diversos grupos sociales acuerdos a favor de la 

educación, estableciendo metas de mediano y largo plazo que brinden 

continuidad en las acciones y políticas del estado;  

• Articular los niveles educativos considerando las demandas de la sociedad, 

estableciendo los objetivos y contenidos fundamentales de los niveles de 

enseñanza;  

• Construir sistemas nacionales de medición de resultados para identificar 

avances y establecer acciones de rendición de cuentas que permitan la 

toma de decisiones en el sistema;  
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• Generar una nueva forma de gestión en el sistema que permitan su 

gobernabilidad y procure atender oportunamente las necesidades que se 

demanden. 

Por otra parte, Bar (1999, pp. 4 - 9) propone la transformación del sistema 

educativo en uno de calidad, donde todos los actores, desde el estado y las 

esferas institucionales, asuman su responsabilidad generando estrategias para 

neutralizar las diferencias entre los grupos sociales y los servicios, detectando los 

factores problemáticos de cada institución, para faciliar así la tarea de cada nivel 

educativo de maximizar la eficiencia pedagógica, al mejorar las condiciones 

materiales y de trabajo de las escuelas, las tecnologías disponibles, la calificación 

y el nivel sociocultural de los docentes, entre otros elementos. Así, considera que 

para mejorar la calidad de la educación es necesario producir significativas 

transformaciones profesionalizando los elementos que participan en el servicio 

educativo: el sistema, la acción de las instituciones educativas y la función del 

docente, como se ennumera: 

1. Profesionalizar el sistema: El sistema educativo de calidad debe brindar 

igualdad de oportunidades a los integrantes de la sociedad. Para ello debe 

orientar sus acciones hacia los aspectos de: fortalecimiento del sistema 

democrático pluralista y participativo, favoreciendo la cohesión social; 

favoreciendo el desarrollo de conocimientos y competencias para 

desempeñarse en los diferentes ámbitos de la vida social; atendiendo a la 

diversidad con tratamientos diferenciados acordes a sus necesidades; 

mejorando la formación  de los recursos humanos considerando las 

demandas actuales en la organización del trabajo, las demandas 

tecnológicas y el cambio permanente que se espera en toda profesión; 

incorporando y difundiendo el progreso científico y tecnológico de la 

sociedad, orientándolos hacia el cambio creativo en la resolución de 

problemas; adoptando nuevas formas de organización más autónomas y 



 41

flexibles que permitan otras formas de planeación y gestión, favoreciendo a 

la vez, la descentralización y desconcentración de funciones. 

2. Profesionalizar las instituciones educativas: Para ello, la escuela debe 

convertirse en un espacio democrático y participativo que promueva el 

desarrollo de las capacidades pedagógicas para alcanzar las metas 

educativas, con una gestión institucional flexible que contemple las 

desigualdades naturales entre los participantes del servicio; también debe 

establecer procesos de evaluación para rendir cuentas del resultado de 

aprendizaje, contemplando permanentemente el trabajo en equipo y la 

negociación en los conflictos. 

3. Profesionalizar la función docente: “El docente es el actor principal en el 

proceso de mejoramiento de la calidad educativa, pues es el nexo en los 

procesos de aprendizaje de los alumnos y las modificaciones en la 

organización institucional. Las reformas educativas se traducen en las 

escuelas y llegan al aula por medio del docente.” (Bar, 1999, pp. 7). La 

profesionalización de sea figura debe incidir en la formación inicial, la 

capacitación, las condiciones de trabajo, la continuidad laboral, las 

remuneraciones, la infraestructura escolar y el equipamiento didáctico. 

Los gobiernos, en un afán de responder a las demandas sociales y brindar 

servicios educativos de calidad, han incorporado algunos de estos aspectos con 

una visión particular en sus poryectos de transformación educativa al implementar 

reformas a los sistemas educativos. En la Tabla 7 se muestran las características 

más relevantes identificadas por Torres (2000a, pp. 4 - 9), del análisis realizado a 

las reformas educativas en los países latinoamericanos. Dichas reformas, 

centradas en la educación básica, tienen como objetivos la equidad y calidad 

educativa, favoreciendo la presencia de la comunidad y la familia en el proceso, 

incorporando los principios de las competencias en los planes de estudio y el uso 

de nuevas tecnologías, considerando la evaluación de los resultados obtenidos, 

entre otros. 
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Tabla 7: Características de las Reformas Educativas en los 90’s 

Elementos Docente Estrategias 

• Prioridad sobre la educación básica 
• Calidad y equidad como objetivos 
• Descentralización y autonomía de la 

institución escolar 
• Mayor presencia de los padres de 

familia y la comunidad 
• Prioridad sobre los aspectos 

administrativos de la reforma 
• Reformas curriculares orientadas al 

desarrollo de competencias 
• Evaluación de resultados y rendición 

de cuentas 
• Incremento del tiempo de instrucción 
• Provisión de textos escolares 
• Impulso a las modernas tecnologías 
• Fortalecimiento de la educación 

bilingüe intercultural y de la 
interculturalidad 

• Incrementos y 
mejoras salariales 

• Impulso a la 
formación docente 
en servicio 

• Evaluación del 
desempeño docente 

• Promoción de 
instancias y 
mecanismos 
horizontales de 
aprendizaje 

• Políticas de 
estado, más que 
de gobierno 

• Reforma 
masiva, integral 
y gradual, 
aprendiendo en 
la marcha 

• Impulso y 
difusión de 
innovaciones 

• Consulta y 
búsqueda de 
acuerdos para 
la validación de 
políticas 

Fuente: Adaptado de Torres (2000b) De agentes de la reforma a sujetos del 
cambio: la encrucijada docente en América Latina, pp. 4 - 9.  

Sin embargo, el papel del docente no fue cabalmente entendido desvinculándolo 

del cambio. En ese contexto, el docente identificó a la profesionalización de su 

función como una amenaza a su figura. Se pidió al docente incorporar a su 

práctica actividades para las cuales no estaba preparado (como por ejemplo la 

inclusión de las nuevas tecnologías), asumir roles que no estaban bien 

comprendidos (facilitador de aprendizajes, por ejemplo), que exigían mayores 

esfuerzos (reducción de tiempo de vacaciones, entre otros).  

Torres (2000b, pp 1) afirma que “para cambiar la educación es necesario trabajar 

con los docentes, no contra ellos o a sus espaldas, asumiéndolos no únicamente 

como agentes de la reforma sino como aliados y como sujetos de cambio; no hay 

calidad educativa sin calidad docente; sin profesionales autónomos es inviable la 

descentralización y la autonomía de la institución escolar.” Así, en la reforma se 
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retoma el concepto de los docentes como objetos en los procesos. Esta visión de 

cambio, que propone desde fuera la transformación de la acción docente ha 

generado rechazo pues, como se mencionó, los cambios son percibidos como 

amenazas a su tarea, ya que frecuentemente plantean acciones desarticuladas o 

inoperantes en la situación actual.  

Para acercar las demandas sociales con acciones efectivas que permitan 

transformar el sistema educativo es pertinente enfocar las acciones desde otro 

punto de vista, no desde una reforma. Zorrilla Fierro (2002, pp. 15) expone que 

“por reforma educativa nos referiremos a las intervenciones de política propuestas 

y conducidas ‘desde arriba’, a nivel macrosistémico y son diseñadas o impulsadas 

desde los estados/gobiernos o los organismos internacionales. En tanto que la 

innovación se refiere a las intervenciones que tienen lugar  ‘desde abajo’, en el 

ámbito local o lo estrictamente institucional de una escuela. El término ‘cambio’ se 

referirá a los efectos observados como resultado de procesos de reforma, de 

innovación o de ambos.”  

Como término del proceso, o tal vez como inicio, el docente lleva un papel 

fundamental en estas reformas. De acuerdo con los investigadores, él es la 

innovación, es el aterrizaje de las expectativas ya que es la figura que actúa y  

organiza la realidad en el aula, con y sin el apoyo de la institución educativa y el 

sistema en su conjunto. 

Para cumplir con las demandas que la sociedad exige a la educación, se han 

desarrollado diversas experiencias considerando la importancia de la calidad de 

los serfvicios educativos. Un ejemplo relevante de ello es el proyecto piloto 

Educación Básica y Recuperación desarrollado durante el periodo 1980 – 1982 en 

la Dirección General de Planeación (DGP) de la SEP cuyo propósito fue elevar la 

calidad y la eficiencia de los servicios de educación básica en sectores 

marginados del campo y la ciudad. Para el desarrollo del proyuecto se realizó un 

diagnóstico de la situación de las 23 comunidades objetivo donde se verificaron 

las deficiencias en los servicios educativos, las condiciones de marginación de las 
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comunidades en aspectos socioeconómicos, educativos, recursos que no han sido 

aprovechados (como desempleo, falta de servicios en la vivienda y comunidad, 

deficiencia alimentaria, alto rezago educativo, falta de adecuación de los servicios 

educativos a las necesiddes de la comunidad, desvinculación maestro comunidad, 

falta de apoyo para el desarrollo, entre otros). 

Para dicho proyecto se craron 11 centros comunitarios de educación básica en los 

que, a través de la investigación acción, se desarrollaron actividades paraelevar la 

calidad educativa, elevar la eficiencia y elevar las condiciones de vida en las 

comunidades. Para ello se contó con un equipo de coordinación nacional 

encargados de la formación, desarrollo de materiales y programas, evaluación del 

aprendizaje específica e investigación derivada del proyecto y equipos locales de 

investigadores docentes, cuyas funciones incluían la relación conla convidad, el 

desarrollo del trabajo comunitario y la evaluación de las acciones. En este equipo 

local se incluían como obligaciones la reesidencia en la comunidad dedicando 

tiempo completo al proyecto, tanto en los servicios de educación básica como en 

la investigación y desarrollo de tareas de desarrollo comunitario en colaboración 

con la comunidad. Para la selección de este equipo se aplicó una evaluación de 

sus conocimientos y habilidades que incluían además de conocimientos sobre 

asignaturas, la aprenciación de sus cualidades como trabajo en equipo y de 

integración. Posteriormente, durante el desarrollo del proyecto, se realizaron cinco 

cursos de formación en la investigación acción y otras acciones relativas al 

proyecto y otras regionales y locales sobre la metodología de alfabetización. 

Entre los principales resultados obtenidos se encontró que el proyecto había 

impulsado el desarrollo de las comunidades participantes al aplicar la metodología 

y estrategias del proyecto. Se atendienron 3021 personas de las cuales 68 

obtruvieron su certificado de secundaria (32% de los atendidos en el nivel) y el 

33,5% aprobó el tercero de secundaria a través de la acreditación de los 

exámenes aplicados por el INEA, aunque no son los únicos aprendizajes que 

obtuvieron las personas de las comunidades en el Proyecto, ya que en las 
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comunidades se desarrollaron múltiples acciones de mejora a través de iniciativas 

directas del centro comunitario (eliminación de basureros, legalización de predios, 

talles, cooperartivas de consumo, como ejemplos) o en colaboración con otros 

organismos (contrucción de puentes, pavimentación de calles, introducción de 

servicios, entre otros). 

Entre los materiales elaborados se incluyen adecuadiones a los programas 

educativos, desarrollo de folletos sobre temas de interés local, batería de pruebas 

para evaluar el rendimiento en las áreas de conocimiento, audiovisuales sobre el 

desarrollo del proyecto, entre las más relevantes. Sobre el método de formación 

en la acción, se elaboraron varios documentos sobre los métodos de 

investigación, métodos y técnicas de evaluación, modelos de enseñanza – 

aprendizaje, diseño curricular, educación de adultos por citar algunos ejemplos; 

adicionalmente se diseñaron y operaron los cursos de formación de los docentes 

investigadores que atendieron a los jóvenes y adultos en todas las comunidades. 

Al evaluar los resultados del proyecto se compararon los indicadores de costos 

unitarios y terminales donde no se encontraron diferencias significativas con los 

indicadores nacionales, pero en los costos terminales sí hubo ventajas 

comparativas, ya que el proceso de educación básica se hizo en un tiempo menor 

de 2 años aproximadamente. 

También como resultado de esta investigación se encontró que un importante 

elemento cuando se consideran políticas de compensación es la selección del 

personal con adtitudes y habilidades que sean adecuadas para atender a la 

población objetivo, de tal forma que dediquen tiempo completo a la actividad y 

radiquen en la comunidad y con disposición a trabajar en equipo en un proceso de 

investigación –acción en beneficio de la comunidad aprovechando sus recursos y 

estableciendo un vínculo positivo con la comunidad. 

Adicionalemente, la buena formación del equipo para el conocimiento y operacón 

de la metodología redundó significativamente en el éxito de las actividades y, por 
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ende, en la imagen positva que se derivó de la comunidad hacia el docente 

investigador. 

2.2 EL NUEVO DOCENTE 

Actualmente, los sistemas educativos han  privilegiado los esfuerzos orientados al 

mejoramiento de la calidad de la educación y en este propósito se han identificado 

con el “desempeño profesional del maestro” como muy influyente para lograr la 

calidad en la gestión escolar. Hoy se aprecia un consenso en la idea de que el 

fracaso o el éxito de todo sistema educativo depende fundamentalmente de la 

calidad del desempeño de sus docentes. (Valadés Veloz, 2000) Son los docentes 

quienes preparan a los estudiantes para participar enla sociedad con confianza, 

además de influir en la formación de actitudes con respecto al estudio. A través de 

su acción deben despertar la curiosidad, desarrollar la autonomía, fomentar el 

rigor intelectual y crear las condiciones en los espacios educativos para que se 

llegue al éxito en la enseñanza. 

No obstante la importancia de su tarea, la actividad del docente y su figura se ha 

deteriorado al paso del tiempo constituyéndose en un motivo de preocupación y 

desánimo para el que desempeña esta labor, lo cual obstaculiza que su tarea se 

desenvuelva en un ambiente óptimo para el logro de la calidad. Esto motivo ha 

generado entre los especialistas un interés por modificar la situación construyendo 

propuestas para ese fin. Para superar la situación del deterioro de la imagen del 

docente y el impulso al logro de un nuevo perfil que corresponda a las 

necesidades sociales para la educación, se han implementado acciones para 

profesionalizar la actividad docente. 

La idea de la profesionalización docente no es nueva. Freire (1993) refiere al 

maestro como un individuo que se empeña en la realización de una actividad 

profesional, que se afana por una búsqueda permanente de la defensa de los 

derechos propios y de los demás, para lo cual, observa y analiza su práctica a fin 

de enriquecerla y mejorarla a través de su propia formación. El educador enseña, 
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pero a la vez aprende de lo ya aprendido por otros, enseña a comprender más 

profundamente el objeto, a descubrir sus interacciones con otros y enlazarlos con 

temas del propio autor y de otros. 

De Vollmer (1994) expone que el rol profesional del docente implica que esta 

figura tenga una formación de nivel superior que lo capacite en el saber 

pedagógico, el diagnóstico de los problemas de aprendizaje de sus alumnos y las 

necesidades educativas de su comunidad, de forma que pueda recurrir o generar 

de forma autónoma los métodos y técnicas para la creación de un currículum local. 

Para la construcción de estas cualidades y competencias, describe dos líneas 

básicas: la preparación académica y las condiciones del empleo docente. 

En el aspecto de preparación académica, considera como uno de los elementos a 

fortalecer el reclutamiento, incluyendo no solo las mejores calificaciones 

académicas posibles, sino también actitudes y rasgos personales deseables. Un 

segundo elemento es la formación docente, en la que considera la resignificación 

de las funciones tradicionales que deben adecuarse a la nueva escuela y la nueva 

sociedad. Dicha formación debe incluir: la vinculación entre los centros de 

formación, las instituciones educadoras y los sectores académicos de tal forma 

que puedan adecuarse permanentemente a las demandas; el establecimiento de 

un sistema de formación continua que integre una estructura de grados con 

currículos flexibles; el fortalecimiento de los institutos de formación docente con 

formadores de formadores que puedan responder satisfactoriamente a los 

intereses y necesidades de los docentes que los utilizan; interacción entre los 

centros de formación continua con un sistema que permita reconocer con 

promociones y ascensos los logros del docentes. El tercer elemento corresponde 

al perfeccionamiento docente, que le permita identificar los problemas que se 

presentan en su práctica para construir propuestas originales de solución. Dicho 

perfeccionamiento debe estar al alcance de todos los docentes, articulándose con 

la práctica cotidiana de tal forma que el proceso se convierta en un elemento más 
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del proceso de capacitación al reflexionar permanente sobre su función y las 

innovaciones pedagógicas que introduce. 

Respecto a las condiciones del empleo docente, De Vollmer recupera la formación 

como un proceso que, además de construir el perfil, permite retener y beneficiar a 

las personas que enriquecen al sistema educativo. Entre los incentivos 

considerados incluye los materiales (incrementos salariales o de productividad por 

ejemplo), los simbólicos (certificaciones, prestigio profesional, entre otros) y 

técnicos (calificación y acreditación profesional). 

Tedesco y Tenti (2002 y 2003) considera que la modernización docente, de 

acuerdo con su enfoque, se orientaría a presentarse en el proceso de aprendizaje 

escolar, como el experto que desarrolla su actividad de forma que el estudiante 

pueda observarlo y, a partir del análisis de estos procesos y la explicitación que el 

“acompañante cognitivo” propone, construir un modelo conceptual para desarrollar 

una tarea determinada. 

Bar (1999) considera que el docente profesional debe contar con competencias 

para el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo y la responsabilidad 

compartida, sin dejar de lado los conocimientos para la comprensión de un tipo de 

sujetos, con dominio de los contenidos de las disciplinas y de sus metodologías. 

Entonces, el docente debe contar con diversas competencias: 

• Pedagógico – didácticas: para saber, conocer, utilizar, evaluar, 

perfeccionar y recrear las estrategias de intervención didáctica efectivas-,  

• Institucionales: para articular las características del sistema educativo con 

lo que se desarrolla en la institución y en los espacios externos en la 

escuela-  

• Productivas: que se refieren a estar abierto a los cambios para estimular y 

orientar a los estudiantes y estimular la capacidad de comunicarse con 

otros. 
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Bar complementa este perfil con características para la planeación de las 

actividades docentes y su adecuación para el aprendizaje en actividades y 

organización acorde a los estudiantes, además de otras de tipo actitudinal y de 

valores, como la actitud democrática, la responsabilidad, la autonomía personal, 

entre otras. 

Torres (2000b, pp. 10) inserta su propuesta sobre las características del docente 

en las demandas de la sociedad actual identificándolo con la definición de Burke 

(1996), que describe a un docente profesional “entendido como dominio y 

competencia teórico – práctica en el propio campo de trabajo, autonomía 

profesional, capacidad para tomar decisiones informadas, para anticipar las 

consecuencias de esas decisiones y para evaluar críticamente la propia acción.”. 

Adicionalmente destaca que la competencia profesional del docente no se 

circunscribe al estudio, sino básicamente en el trabajo y ejercicio de la profesión.  

Aún cuando las demandas sociales hacia el docente, y por ende el perfil idóneo, 

se han modificado, de acuerdo con las opiniones revisadas es indispensable 

atender las necesidades de esta figura, enriqueciendo su formación y condiciones 

laborales, ya que es el docente quien desempeña el papel determinante en los 

procesos de mejora educativa, quien opera o impide la innovación en el campo; es 

él quien en gran medida quien hace viable el cambio en actitudes del estudiante al 

estudio, quien fomenta el rigor intelectual en los procesos de estudio del 

estudiante, quien creará las condiciones de éxito para el estudiante. No obstante 

este rol fundamental, instituciones y sociedad en su conjunto deberá apoyar el 

cambio y asumir las responsabilidades que le competen para propiciar las 

condiciones que le permitan actuar con autonomía, competencia y ética en sus 

acciones profesionales. 

De acuerdo con las ideas vertidas por Delors (1997), el docente debe establecer 

una nueva relación con el alumno como su acompañante para organizar y manejar 

los conocimientos de acuerdo con los valores fundamentales que deben orientar 

su vida. Por ello, mientras más grandes son los obstáculos que el estudiante debe 
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superar, mayores deben ser las habilidades del maestro para acompañarlo. Para 

mejorar la calidad y motivación del docente, el documento propone: 

1. Contratación: mejorar la selección 

2. Formación inicial: relacionar más estrechamente a las universidades y los 

institutos de formación  de maestros 

3. Formación continua: la calidad educativa depende más de este tipo de 

formación que de la inicial, para actualizar al profesor de lo necesario en su 

práctica, particularmente del manejo de la tecnología. La capacitación 

puede ser en espacios técnicos, no sólo de información teórica e 

introducirlo a los 4 pilares 

4. Profesorado con formación pedagógica.  

5. Control. Identificar avances y problemas, reconocer a los maestros con 

buen desempeño 

6. Administración. Simplificar las tareas administrativas que incumben a los 

docentes 

7. Participación de personal exterior. Incluir a padres  otras personas que 

puedan aportar al proceso 

8. Condiciones de trabajo. Motivación al personal en situaciones difíciles para 

que los buenos profesores no abandonen la profesión, sueldos favorables 

9. Medios de enseñanza. Para el aprendizaje del estudiante y del propio 

maestro. 

Como conclusión, aún cuando la educación es un sistema donde múltiples 

factores intervienen en el resultado alcanzado, la acción del docente puede hacer 

una diferencia significativa entre una educación de calidad u otra que no satisface 

la necesidad social de construir un capital humano participativo y responsable. Por 

ello, es tarea de los involucrados en el área identificar aquellos aspectos que 
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pueden apoyar al docente y empezar a trabajar en forma conjunta con ellos en la 

construcción de una nueva cultura de la educación. 
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CAPÍTULO 3. EL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO NACIONAL PARA 
LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

En este capítulo se presentan los planteamientos nacionales e institucionales que 

dirigen la atención educativa en el INEA. Se abordan elementos del Plan Nacional 

de Desarrollo 2001 – 2006, periodo en el que se realizó la investigación, revisando 

el Programa Nacional de Educación 2001 – 2006, que orientaron las acciones 

educativas. Adicionalmente se incorporan las líneas del Plan Nacional de 

Desarrollo 2007 – 2012, así como el Programa Sectorial de Educación 2007 – 

2012 diseñado para guiar las tareas de la Secretaría de Educación Pública. 

A partir de este marco de referencia, se presentan los lineamientos de operación 

del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, así como el modelo de 

educación básica que utiliza en el servicio educativo para los jóvenes y adultos 

que atiende. Este segmento incluye los planteamientos que sobre las matemáticas 

define el modelo, ya que el módulo Operaciones avanzadas que sirve de 

referencia en la investigación corresponde a ese eje o asignatura. 

3.1. LÍNEAS DE LA EDUCACIÓN ESTABLECIDAS EN EL PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO Y EL PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

La educación, al representar un elemento sustantivo del desarrollo nacional, 

encuentra su marco en el Plan Nacional de Desarrollo, eje rector de las acciones 

gubernamentales en cada sexenio.  

Durante el sexenio 2001 – 2006, el Plan se orienta hacia el desarrollo humano en 

el cual se reconoce que, aunque la educación no elimina por sí sola la pobreza, se 

ha demostrado que es base del crecimiento personal, lo que la hace un factor 

importante para el acceso a las oportunidades de mejoramiento de la calidad de 

vida. Por ello, establece como objetivos rectores: mejorar los niveles de educación 

y bienestar de los mexicanos, acrecentar la equidad y la igualdad de 

oportunidades, impulsar la educación para el desarrollo de las capacidades 
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personales y de iniciativa individual y colectiva, fortalecer la cohesión y capital 

sociales, lograr un desarrollo social y humano en armonía con la naturaleza.  

Entre los que desarrollan estrategias relacionadas con la educación se encuentra 

el que se refiere a elevar los niveles de educación. Propone brindar una educación 

de calidad, adecuada a las necesidades de los mexicanos como individuos y el 

desarrollo regional y nacional; planear y aplicar una política de desarrollo social y 

humano para la prosperidad a largo plazo, con énfasis en la superación de las 

personas y el desarrollo de sus capacidades, fortaleciendo de esta forma su 

participación social. 

Respecto al propósito de equidad e igualdad de oportunidades, propone avanzar 

hacia servicios de calidad uniforme sin distinción de condiciones socioeconómicas, 

de lugar de residencia, género, cultura, étnica o capacidad física e intelectual, 

concentrando el gasto educativo en zonas y centros educativos de mayor pobreza, 

la creación de políticas incluyentes y creación de consejos que promuevan el 

desarrollo de los grupos vulnerables.  

Entre esas acciones y para impulsar la educación para el desarrollo de las 

capacidades, se crea el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

(CONEVYT), con la función de articular las acciones de diversas instituciones en 

un sistema nacional que ofrezca opciones para la educación durante toda la vida y 

para la capacitación, recurriendo a las tecnologías de la información y así facilitar 

la articulación entre la educación formal y el mundo laboral. 

Tomando como base estos elementos, en el Programa Nacional de Educación del 

periodo 2001 – 2006 se contempló a la educación como un elemento que impulsa 

la justicia social, al facilitar al individuo las condiciones que permitieran mejorar su 

calidad de vida disminuyendo las desigualdades sociales a través de una 

educación de calidad para todos los mexicanos. Dicha educación debería 

contemplar acciones positivas para acercar el servicio educativo a aquellos cuyas 

circunstancias les mantienen alejados de ellos, cubriendo con equidad sus 
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necesidades de atención. De esta forma, la educación del siglo XXI que orienta el 

programa se definió como:  

• Equitativa con buena calidad, dando igualdad de oportunidades de ingreso, 

permanencia y logro. 

• Pertinente, atendiendo a las necesidades de las personas y del desarrollo 

nacional 

• Incluyente, considerando a la diversidad cultural del país 

• Formativa, pues proveerá a todos del dominio de conocimientos básicos 

para su desempeño en el trabajo y como individuo social, así como para el 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida, desarrollando a su vez la 

capacidad y el gusto por aprender. 

A partir de estas características, el Programa Nacional de Educación planteó 

objetivos estratégicos para la educación que identifica las necesidades específicas 

del sector la educación para este segmento, identificando situaciones críticas por 

atender, que se convierten en líneas que orientan la acción y establecen los 

objetivos del servicio: 

1. Justicia educativa y equidad. Que se propone avanzar hacia la equidad 

educativa, para que todos tengan las mismas oportunidades de cursar y 

concluir su educación básica. En el programa el objetivo se define como 

“Garantizar el derecho a la educación expresado como la igualdad e 

oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro educativo de todos 

los niños y jóvenes del país en la educación básica.” (SEP, 2001, pp. 129) 

2. Calidad del proceso y el logro educativos. Busca la educación de calidad 

para todos los mexicanos, con prácticas que eleven el aprovechamiento 

escolar y lo define este objetivo como: “Garantizar que todos los niños y 

jóvenes que cursen la educación básica adquieran conocimientos 

fundamentales, desarrollen las habilidades intelectuales, los valores y las 

actitudes necesarios para alcanzar una vida personal y familiar plena, 
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ejercer una ciudadanía competente y comprometida, participar en el trabajo 

productivo y continuar aprendiendo a lo largo de la vida.” (SEP, 2001, pp. 

129) 

3. Reforma de la gestión institucional. A partir del impulso al federalismo, la 

gestión institucional y la participación social en la educación: “Reformar el 

funcionamiento del sistema educativo con el fin de asegurar la eficacia en el 

diseño y puesta en marcha de las políticas, su evaluación continua, la 

eficiencia y transparencia en el uso de los recursos de la rendición de 

cuentas, para garantizar una política centrara en el aula y en la escuela”. 

(SEP, 2001, pp. 129) 

Como uno de los planteamientos para mejorar la calidad de la educación se 

reconoce que un rubro relevante corresponde la formación inicial y actualización 

de los maestros en servicio, ya que, aunque existe un sistema que promueve 

estas acciones, se desconoce se su efecto; así, en el programa se incluye como 

acción prioritaria la evaluación de las tareas realizadas identificar el impacto que 

han tenido dichas acciones en el servicio educativo. No solamente se incluye la 

acción formativa durante el servicio, sino que se promueve la revisión de los 

programas de las escuelas normales como parte de los elementos que definen la 

formación docente. 

En este Programa, como visión de la educación básica nacional, se define el perfil 

deseado del docente de educación básica, identificándolo como un profesional de 

la docencia, con dominio de la materia de trabajo y autonomía profesional para 

tomar acciones informadas sobre su acción con el estudiante. Este docente es 

capaz de organizar, diseñar y poner en práctica actividades didácticas que 

permitan a los estudiantes alcanzar los propósitos educativos, en un ambiente de 

respeto. Así mismo, el profesor cuenta con las habilidades necesarias para el uso 

y aprovechamiento de los recursos de las nuevas tecnologías como medios de 

enseñanza y aprendizaje permanentes.  
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En el subprograma Educación para la Vida y el Trabajo se abordan en forma 

amplia las propuestas y líneas de acción para la atención educativa orientada a 

quienes no cubrieron su educación básica en la edad convencional. En este se 

establece el Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo, cuya 

objetivo es coordinar y apoyar las actividades de diversos organismos que 

promueven la educación permanente, atendiendo a las necesidades personales, 

sociales  y profesionales de los adolescentes y adultos mexicanos. 

En este Consejo se promueve la expansión de la oferta educativa en nuevas 

modalidades a la vanguardia, articulando los esfuerzos de diversas instituciones 

para atender con enfoque de género e interculturalidad a las comunidades 

mexicanas, que lo enlacen con las demandas sociales y del mercado productivo. 

Su grupo prioritario de acción lo forman las personas en rezado educativo, los 

indígenas y los trabajadores que requieren de capacitación permanente. Para ello, 

se establecieron los proyectos: Educación para la Vida; Capacitación para y en el 

Trabajo; Desarrollo y Reconocimiento de Competencias; Oferta Educativa 

Integrada.  

Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Educación 2007 – 2012. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012 no deja de lado las propuestas del 

sexenio anterior, sino que retoma aspectos fundamentales como líneas 

orientadoras de la acción educativa nacional. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007 – 20012, establece los cinco ejes rectores del 

desarrollo nacional contemplados para este periodo, que son:  

1. Estado de derecho y seguridad,  

2. Economía competitiva y generadora de empleos,  

3. Igualdad de oportunidades,  

4. Sustentabilidad ambiental y  

5. Democracia efectiva y política exterior responsable 
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Aún cuando la educación está asociada a todos los procesos de desarrollo 

nacional, entre estos ejes rectores, la Igualdad de oportunidades tiene un mayor 

componente educativo, planteado también en el Plan Nacional de Desarrollo del 

sexenio anterior en su propuesta de equidad y calidad, así como su función de 

motor de mejoramiento de la calidad de vida. 

En este aspecto se destaca la importancia de que todo ciudadano mexicano tenga 

la opción de desarrollar sus capacidades para tener acceso a aquellos elementos 

que le permitan cubrir sus necesidades y garantizar así una vida digna. Una pieza 

importante de la ecuación social la constituye el logro de una educación de 

calidad. Ésta formará el talento necesario para elevar el desarrollo de la persona y 

a su vez promoverá el crecimiento económico. Una educación de calidad debe 

formar a los alumnos con los niveles de destrezas, habilidades, conocimientos y 

técnicas que demanda el mercado de trabajo. Debe también promover la 

capacidad de manejar afectos y emociones, y ser formadora en valores. De esta 

manera, los niños y los jóvenes tendrán una formación y una fortaleza personal 

que les permita enfrentar y no caer en los problemas de fenómenos como las 

drogas, las adicciones y la cultura de la violencia. Se trata de formar ciudadanos 

perseverantes, éticos y con capacidades suficientes para integrarse al mercado de 

trabajo y para participar libre y responsablemente en nuestra democracia mediante 

el cultivo de valores como la libertad, la justicia y la capacidad de diálogo. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 la calidad educativa es definida 

como “…atender e impulsar el desarrollo de las capacidades y habilidades 

individuales, en los ámbitos intelectual, afectivo, artístico y deportivo, al tiempo que 

se fomentan los valores que aseguren una convivencia social solidaria y se 

prepara para la competitividad y exigencias del mundo del trabajo” (Presidencia de 

la República 2007, pp. 182). Para alcanzar este parámetro, establece tres 

objetivos directamente relacionados con los servicios de educación básica: elevar 

la calidad educativa, reducir las desigualdades e impulsar el uso y desarrollo de 
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las nuevas tecnologías en la educación, estableciendo estrategias para el logro de 

cada objetivo. 

Con el propósito de alcanzar los objetivos de elevar la calidad educativa e 

impulsar el uso y desarrollo de las nuevas tecnologías propone reforzar la 

capacitación de los profesores, vinculándola con las necesidades y objetivos 

educativos, así como formándolo en el uso de las herramientas de información y 

materiales tecnológicos. En el objetivo reducción de las desigualdades educativas, 

contempla fortalecer la alfabetización de adultos e integrar a los jóvenes y adultos 

en a un servicio educativo que les posibilite cubrir su educación básica. 

La realidad nacional sobre los servicios educativos es difícil, ya que aún cuando 

32.3 millones de niños y jóvenes son atendidos en los centros educativos, los 

desempeños en habilidades básicas son muy bajos, de acuerdo con los resultados 

derivados de las evaluaciones realizadas por el INEE y la SEP, los índices de 

cobertura alcanzan solamente en promedio el 73% de la demanda. 

Adicionalmente, el rezago educativo de personas de 15 años o más es de 30 

millones de personas, acentuándose la cifra en el rango de edad entre los 15 y 24 

años. 

En este marco, la Secretaría de Educación Pública planteó el Progama Sectorial 

de Educación para el periodo 2007 – 2012 alineando sus objetivos al Plan 

Nacional de Desarrollo, particularmente a los ejes dos, tres y en algunos casos al 

cuatro y cinco. Entre los objetivos del Programa, los asociados a la educación 

básica son: 

1. Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel 

delogro educativo, cuentencon  medios para tener acceso a un mayor 

bienestar y contribuyan al desarrollo nacional 

2. Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad 
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3. Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencia spara la vida y favorecer su inserció 

en la sociedad del conocimiento 

4. Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores 

ciudadanos, el dearrollo de competencias y la adquisición de 

conocimientos, a través de actividades regulares del aula, la práctica 

docente y el ambiente institucional, para fortalecer la convivencia 

democrática e intercultural 

6. Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación 

de los centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los 

diferentes actores sociales y educativos, ypromueva la seguridad de 

alumnos y profesores, la transparencia y la rendición de cuentas 

Éstos incluyen en sus líneas de acción para el cumplimento de los objetivos tareas 

referidas a todos los componentes del sistema: los programas educativos, los 

materiales, la infraestructura, los actores sociales, la organización, entre otros, 

considerando también la actualización y capacitación docente, estableciendo 

como meta la actualización del 87,9% de docentes atendidos para el 2012. 

Las líneas de acción para la formación docente, establecidas para elevar la 

calidad de la educación, consideran la revisión y fortalecimiento de los sistemas de 

formación continua y superación profesional a través de la identificación de los 

perfiles docentes y sus necesidades de formación, la incorporacón de tic’s a estos 

procesos, reconocimiento de la labor docente y fortalecimiento de los equipos 

técnicos de formación. También se reconoce la vinculación de esta formación con 

la práctica docente y los resultados de aprendizaje, incorporando tareas 

específicas de formación en los espacios educativos con bajos resultados en las 

evaluaciones aplicadas y la promoción de exámenes de actualización, asi como 

vinculando los resultados de esta evaluaciones con una nueva fase de la Carrera 

Magisterial. 
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Adicionalmente en el objetivo de ampliación de oportunidades educativas para la 

disminución de desigualdades se proponen tareas de formación orientadas a la 

actualización de docentes que atienden a grupos vulnerables, particularlmente 

para hablantes de lengua indígena y de escuelas multigrado buscando la 

formación en las tareas docentes y de gestión escolar. 

Es particularmente importante para esta investigación que el objetivo de 

ampliación de las oportunidades educativas para reducir las desigualdades entre 

grupos sociales e impulsar la equidad, enlazadas con los correspondientes a la 

economía competitiva generadora de empleos y al de igualdad e oportunidades 

planteados en el PND, se incorpora un objetivo específico para la educación de 

adultos. El propósito del Programa en este rubro es ofrecer serevicios educativos 

gratuitos a jóvenes y adultos de 15 años o más, dando prioridad a los grupos de 

edad entre los 15 y 39 años, a través del MEVyT. 

Será prioridad atender a las comunidades en rezago educativo con modelos 

flexibles, adecuados a sus necesidades que favorezcan su permanencia hasta 

concluir la educación básica. Para ello, se plantea la implementación de 

evaluaciones sistemáticas de los elementos del sistema, tanto aprendizajes como 

operativos y de planeación, así como la vinculación estrecha entre las acciones 

del INEA con los programas estatales y nacionales que en el ámbito púbiclo o 

privado colaboran en esta labor. También en este objetivo se contempla el 

fortalecimiento del desempeño del personal voluntario que atiende los servicios a 

través de la modificación de esquemas desde la incorporación, así como aquellos 

elementos que permitirán su permanencia como las gratificaciones por su labor y 

reconocimiento a la misma. 

Otro objetivo incorporado en este bloque corresponde a la adeucación y 

fortalecimiento del Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo 

(CONVEVyT) con el INEA para promover las acciones de educación para adultos 

con diversas instituciones que permitan articular estos servicios en beneficios del 

usuario involucrando a los diversos niveles de gobierno. También, como parte de 



 61

este propósito se integra la elaboración de un padrón de servicios dirigidos a 

jóvenes y adultos para hacer más eficiente su uso. 

Otro objetivo del Programa se refiere al uso de tecnologías de la información y la 

comunicación, proponiendo acciones de apoyo a estas tecnolo´gias como apoyo al 

desarrollo de los contenidos educativos y como sistema para mejorar la gestión y 

el control escolar. 

A partir de las líneas del Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de 

Educación, el INEA estableció los lineamientos y propuestas educativas para 

atender al joven y adulto en rezago de la educación básica, mismas que se aplican 

a nivel nacional en el servicio educativo con lo cual el Instituto atiende el 

compromiso al que su objeto de creación le confiere, coadyuvando así, al logro de 

los objetivos educativos nacionales. 

3.2 ACCIONES Y LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO 

NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 

El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos para su operación cuenta 

con reglas e indicadores que determinan las líneas en que debe ofrecerse el 

servicio educativo abierto a la población objetivo. Estas reglas e indicadores se 

integran en el documento Reglas de Operación (INEA, 2007a) que se actualiza 

anualmente para su aplicación en todos los servicios que ofrece dentro y fuera de 

la República Mexicana. Éstas se organizan y explican los siguientes 10 rubros: 

Objetivo; Lineamientos; Operación; Apoyos, incentivos y estímulos a figuras 

institucionales y solidarias; Colaboración con el exterior; Ejecución; Auditoría, 

control y seguimiento; Evaluación; Transparencia; Quejas y denuncias 

Con base en la actualización de estas reglas, determinadas por el INEA central 

orientada por el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa de Atención a la 

Demanda de educación básica para jóvenes y adultos a través del MEVyT y la 

autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el ejercicio 2007, 
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se coordinan y desarrollan los servicios educativos que brinda el INEA en sus 

espacios operativos. A continuación se describen algunos de los más relevantes 

Objetivo. Ofrecer a jóvenes y adultos de 15 y más años que se encuentren en 

condición de rezago educativo, servicios educativos gratuitos de alfabetización, 

primaria y secundaria con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así 

como servicios de acreditación y certificación de los conocimientos y aprendizajes 

en esos niveles 

Lineamientos. De acuerdo con las Reglas de Operación, el proceso operativo de 

los servicios educativos está a cargo de los ejecutores, que se ubican en 

instancias públicas, sociales y privadas, ya que no cuentan con estructura propia, 

con diversas funciones y responsabilidades, ubicándose a nivel: 

• Estatal: Institutos y Delegaciones estatales. Encargados de operar y dar 

seguimiento a los servicios educativos abiertos a jóvenes y adultos, de 

acuerdo con las normas técnico – pedagógicas, planear y definir las metas 

estatales, administrar y ejercer los recursos, acreditar y certificar los 

estudios, desarrollar los procesos de formación de personal, elaborar 

contenidos y materiales regionales, promover los servicios en la entidad, 

organizar la participación social e integrar el Sistema Estatal de Información 

Educativa para Adultos a través del SASA. Para ello, debe normarse con 

las disposiciones  establecidas en el área central del INEA 

• Regional: Coordinaciones de Zona. Tiene a su cargo la coordinación de la 

operación de un número determinado de coordinaciones de zona 

• Zonal: Coordinaciones de Zona. Coordina, capacita y opera los servicios 

educativos para los adultos 

• Microrregional: Técnicos docentes. Atiende una zona geográfica 

determinada de la entidad en la promoción, atención y educación de los 

adultos  
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• Red solidaria: Sectores público, privado y social que atiende solidariamente 

el proceso educativo de los adultos, facilitando espacios para instalar la 

educación básica e invitando a las personas en rezago a incorporarse a 

estudiar 

• Figuras solidarias en unidades operativas: Asesor (a), Orientador 

Educativo, Promotor  y Coordinador logístico. Ellos realizan tareas 

educativas y participan solidariamente en la atención de los adultos, sin 

establecer ninguna relación laboral con el INEA, las delegaciones e 

institutos estatales. 

Operación. Este rubro orienta el proceso operativo de los servicios a través de los 

modelos educativos vigentes en el INEA. 

Modelo Educativo Vigente. El modelo educativo vigente en el INEA para la 

atención educativa de personas de 15 años o más es el Modelo de Educación 

para la Vida y el Trabajo (MEVyT). Dicho modelo se organiza en tres niveles de tal 

manera que el joven o adulto pueda obtener su certificado de primaria y/o 

secundaria al concluir sus estudios. 

Cada nivel educativo se cubre con la acreditación de un número determinado de 

módulos temáticos, que son unidades de estudio con diversas temáticas. El 

esquema general del MEVyT se describe en la siguiente Tabla (8):  

Tabla 8: Esquema de acreditación en el MEVyT para hispanohablantes 

Nivel 

Número de 
módulos 

por 
acreditar 

Duración 
aproximada Documento que se obtiene Validez 

oficial 

Inicial 3 6 meses Constancia de alfabetización  
(a petición del estudiante) 

No 

Intermedio 9 12 meses Certificado de primaria  Sí 

Avanzado 12 18 meses Certificado de secundaria Sí 
Fuente: INEA. (2007) Reglas de Operación e indicadores de evaluación y de gestión del Programa 
de Atención a la Demanda de Educación para Adultos a través del Modelo de Educación para la 
Vida y el Trabajo para el año 2007 
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Evaluación. Para operar los procesos de acreditación de los módulos los 

institutos y delegaciones utilizan tres tipos de evaluación: Diagnóstica, Formativa y 

Final. Solamente la evaluación formativa se desarrolla dentro de los espacios 

educativos para retroalimentar el proceso; la evaluación Diagnóstica y Final tienen 

procesos estrictos de aplicación, que a continuación se explicitan. 

1. Evaluación diagnóstica. Se aplica al ingreso del estudiante. Tiene como 

función identificar las necesidades educativas del solicitante y orientarlo en 

su proceso educativo. Cuenta con tres instrumentos: entrevista inicial, para 

conocer los intereses, necesidades, antecedentes escolares del estudiante 

e integrarlo exitosamente al proceso de atención; tablas de sustitución o 

equivalencia, que sirven para identificar lo que se acredita al estudiante 

con antecedentes educativos en el MEVyT, si cuenta con documentos 

escolares probatorios; examen diagnóstico, para identificar los 

conocimientos y habilidades que el solicitante ha adquirido durante la vida 

o en su proceso educativo y que no pueden ser reconocidas a través de 

documentos oficiales y ubicarlo en el MEVyT para continuar sus estudios. 

2. Evaluación Final. Una vez que el estudiante ha concluido los estudios del 

módulo, puede presentar un examen final del mismo para que sean 

validados sus aprendizajes y considerados para la obtención de un 

certificado de primaria y/o secundaria. 

Tanto la aplicación del examen diagnóstico y los exámenes finales se desarrollan, 

imprimen y distribuyen por las áreas centrales a los institutos y delegaciones 

estatales. Dichos instrumentos tienen vigencia definida de 3 meses para el 

examen diagnóstico y 1 mes para la batería de exámenes finales (compuesta por 

un examen para cada módulo del MEVyT). 

La aplicación de los instrumentos está a cargo de figuras solidarias específicas 

denominadas Asesores, quienes en las coordinaciones de zona se encargan de 

transportarlos a los espacios de aplicación asignados llamados “Sedes de 

aplicación”, donde los estudiantes presentan el examen, aplicar los instrumentos 
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de acuerdo con las normas vigentes para ello y, una vez concluido el proceso, 

devolver el material a la Coordinación de Zona para el proceso de calificación. 

Dicho proceso está a cargo del CUSE, figura que carga en el SASA las respuestas 

de los estudiantes para obtener las calificaciones finales y determinar así, si el 

estudiante puede obtener un certificado de estudios. 

Como requisito para la aplicación de cualquier examen (diagnóstico y final), es 

necesario que el estudiante se encuentre inscrito en el sistema, para lo cual debe 

llenar una hoja de registro y entregar una identificación. Para obtener un 

certificado de estudios, el estudiante debe haber acreditado los módulos indicados 

para cada nivel educativo (primaria o secundaria), entregar una fotografía y una 

identificación oficial. 

Apoyos, incentivos y estímulos a figuras institucionales y solidarias. En este 

rubro se explicitan cómo se clasifican y determinan las metas de trabajo y los 

indicadores de desempeño que deben alcanzar los colaboradores institucionales y 

los solidarios. 

En el caso de las figuras solidarias, tales como los promotores, orientadores y 

asesores, se determinan también los cursos de formación y materiales que 

recibirán para su función, tales como cursos de inducción y talleres de 

capacitación. 

Para los incentivos económicos, se acotan los indicadores por los cuales se les 

puede retribuir, tales como examen acreditado, reincorporación, continuidad al 

siguiente nivel; también se establecen los tipos y montos entre los cuales debe 

ubicarse el total posible a recibir mensualmente, que fluctúa entre los $1,500 a 

$3,600 como máximo. 

Ejecución. Auditoría, Control y Seguimiento. Evaluación. Transparencia. En 

estos rubros se identifican los lineamientos de control de procesos y rendición de 

cuentas a las áreas centrales y federales de las acciones y recursos utilizados en 

la operación del servicio educativo. 
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Con base en estos lineamientos, en toda la República Mexicana se ofrecen los 

servicios educativos cubriendo los niveles de primaria y secundaria, tal como 

establece el decreto de creación del INEA que es su objeto de creación. Como se 

mencionó en el capítulo 1, el Instituto ha generado procedimientos y normas 

adicionales que orientan las acciones de los operadores nacionales; también ha 

construido el sistema de administrativo que permite coordinar el registro, 

acreditación y seguimiento del estudiante durante su atención educativa con base 

en el modelo vigente. 

3.3 EL MODELO EDUCATIVO DEL INEA  

El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) fue aprobado por la 

Secretaría de Educación Pública para la atención de adultos en la República 

Mexicana en el mes de julio del 2005, mes en el cual entró en vigencia dicha 

autorización con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación. 

El modelo educativo se aprobó para su aplicación piloto en seis entidades 

federativas en por la Junta Directiva del 6 de marzo del 2000 y a partir de esa 

fecha, el MEVyT inició su implantación en el país, proceso que se llevó a cabo 

durante los años 2000 a 2004, incorporando gradualmente a cada entidad del país 

con la finalidad de dar atención y seguimiento a las necesidades que surgirían en 

esa tarea, así como enriqueciéndolo a través de los resultados de análisis de su 

operación.  

El modelo educativo tiene como propósito fundamental “ofrecer a las personas 

jóvenes y adultas, de 15 años o más, opciones educativas vinculadas con sus 

necesidades e intereses, orientadas a desarrollar sus competencias para 

desenvolverse en mejores condiciones en su vida personal, familiar, laboral y 

social y elevar su calidad de vida… Uno de los propósitos centrales del plan y los 

programas de estudio es estimular las capacidades que son necesarias para el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Por esta razón, se ha procurado que en todo 
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momento la construcción de conocimientos esté asociada con el ejercicio de 

habilidades intelectuales.” (INEA, 2005, pp. 12) 

Las competencias que el modelo educativo promueve a lo largo de sus niveles 

educativos son: comunicación, razonamiento, solución de problemas y 

participación, que como ejes transversales permean los materiales del estudiante 

y las guías de orientación al Asesor. Como resultado del proceso educativo, el 

modelo propone un aprendizaje en 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 en diversas 

situaciones de su vida.” (INEA, 2005, pp. 29) 

La metodología que se aplica en el MEVyT para el desarrollo de los materiales 

modulares contempla tres momentos básicos: la recuperación del conocimiento, 

saberes y experiencias de los que aprenden; la búsqueda y análisis de la 

información; la conclusión y aplicación de lo aprendido a través de actividades 

diversas. Así, se promueve el aprendizaje de las habilidades, conocimientos, 

actitudes que puedan traducirse en competencias útiles en la vida y el trabajo. 

La organización curricular del modelo es modular, tomándolos como unidades 

básicas, definidas a partir de ejes por sectores de la población, temas de interés y 

áreas de conocimiento, con enfoques y propósitos propios, pero siempre 

orientados hacia las líneas generales que establece el modelo. Las propuestas 

metodológicas del modelo se concretan en los materiales educativos llamados 

paquetes modulares. Dichos paquetes incluyen el libro del adulto y, de acuerdo 

con las necesidades del estudiante durante su estudio, puede contener también 

material para el grupo, libros, folletos, revistas, herramientas, juegos, entre otros. 
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Figura 2. Momentos del proceso metodológico en el MEVyT. Fuente: INEA. (2005) 
Documento General del MEVyT para Gestionar ante la SEP la Actualización del 
Acuerdo 363 y su Publicación en el Diario Oficial de la Federación 

Actualmente, el MEVyT ofrece a los estudiantes más de 60 módulos entre los 

cuales el estudiante puede seleccionar su ruta educativa para obtener su 

certificado de primaria o secundaria, con la misma validez oficial que cualquier otro 

emitido por la SEP. De acuerdo con lo establecido en el MEVyT, para obtener su 

certificado de primaria el estudiante debe acreditar los 10 módulos básicos 

correspondientes al nivel inicial e intermedio y 2 diversificados de su elección; para 

obtener el certificado de secundaria, debe acreditar los 8 módulos básicos de nivel 

avanzado y 4 diversificados que él elija. 

Como se observa en la demanda para la certificación del nivel educativo, los 

módulos se organizan en dos tipos, de acuerdo con la temática que abordan y las 

competencias que favorecen, clasificados como básicos y diversificados. Los 

módulos básicos abordan los temas y competencias básicas del aprendizaje y 

conocimiento, incluyen los aprendizajes de elementos instrumentales que habilitan 

para otros aprendizajes. Se agrupan en tres ejes: Lengua y Comunicación, 

Problematización
Recuperación y 
reconocimiento

Información, 
análisis, 
reflexión, 
confrontación

Síntesis, cierre, 
resignificación, 
aplicación
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Matemáticas y Ciencias. Los módulos diversificados desarrollan temas y 

competencias orientados por los diferentes intereses educativos de los sectores 

de población que atiende el INEA, organizados en los ejes de: Familia, Salud, 

Trabajo, Derechos, Cultura Ciudadana. 

Así, el modelo educativo permite que el estudiante organice su ruta de estudio de 

acuerdo con sus necesidades e intereses, considerando las opciones que éste le 

ofrece y acreditar de esta forma los módulos necesarios para obtener su 

certificado de primaria o secundaria. 

Considerando las competencias que se van desarrollando en el proceso 

educativo, así como las necesidades y los intereses educativos del estudiante, los 

módulos se organizan en tres niveles progresivos: 

• Inicial, que aborda los elementos básicos de la lectura, escritura y 

matemática para que el estudiante puede utilizarlos funcionalmente;  

• Intermedio, que amplía los conocimientos y competencias en la lecto – 

escritura y las matemáticas, inicia el acercamiento hacia las ciencias 

naturales y sociales y le ofrece temas de aprendizaje opcionales sobre 

temas de su interés de tal forma que al concluirlo pueda obtener su 

certificado de primaria;  

• Avanzado, donde se profundizan en las áreas de conocimiento básico y se 

complementa el nivel con módulos donde el estudiante puede abordar 

temas de su interés y, al concluirlo, tiene la opción de obtener su certificado 

de secundaria. 

Como se menciona en párrafos anteriores, el estudiante debe acreditar 12 

módulos para obtener su certificado. Para ello, se evalúan los aprendizajes a 

través de exámenes estadarizados de aplicación nacional, complementando sus 

resultados con evidencias de las actividades que durante el proceso educativo 

desarrolló y de la evaluación formativa que avala el Asesor. De esta forma, el 
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modelo reconoce a la evaluación como parte del proceso educativo y elemento 

importante para la acreditación de los estudios.  

Cabe mencionar que, en el INEA existe un proceso de evaluación diagnóstica 

diseñado para identificar las necesidades, intereses y conocimientos que motivan 

a las personas a iniciar o retomar sus estudios, además de ubicarlo en el MEVyT, 

a fin de evitar que el sustentante estudie lo que ya conoce y facilitar su tránsito 

educativo. 

El MEVyT ha ido creciendo a lo largo de su operación, enriqueciéndose con 

nuevos materiales. Este modelo educativo ha hecho énfasis en la flexibilidad para 

la atención del estudiante y la adecuación de sus contenidos a las necesidades de 

grupos específicos. Con las propuestas educativas el Instituto propone una 

alternativa a aquellos que no han concluido su educación básica, buscando 

atender las demandas establecidas por los planes y programas nacionales para el 

sector. 

Eje de Matemáticas. Como se menciona en el apartado anterior, uno de los ejes 

que contempla el MEVyT es el de matemáticas. En el Documento General del 

MEvyT para Gestionar ante la SEP la Actualización del acuerdo 363 y su 

Publicación en el Diario Oficial de la Federación (INEA, 2005), se describe que las 

matemáticas se conciben como un recurso para dar respuestas a las necesidades 

humanas, al facilitarle la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Su metodología responde a la planteada para el modelo, incluyendo juegos como 

recurso didáctico, para el desarrollo de habilidades de pensamiento y la aplicación 

de la autoevaluación de sus estrategias, los razonamientos planteados en sus 

actividades y la valoración de sus resultados. 

En este eje se consideran cuatro actividades matemáticas transversales, que son: 

• Contar y calcular, cuya aplicación permite el uso de estrategias como el 

cálculo, el uso de los algoritmos de las operaciones básicas, por ejemplo, 
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para resolver problemas de diversos ámbitos como el familiar, labora, 

comunitario, entre otros. 

• Localizar, donde el estudiante, además de utilizar sus propios 

procedimientos de representación, se familiariza con las representaciones 

convencionales, su simbología, sus recursos, que serán parte de las 

herramientas de comunicación cotidianas de la sociedad. 

• Medir, donde se revisan las diversas unidades convencionales para la 

medición de longitudes, volúmenes, capacidades y pesos del entorno. 

También las actividades incluyen la identificación de equivalencias y la 

conversión de los datos a unidades mayores, menores o a otro sistema de 

medición diferente al métrico decimal. 

• Diseñar, donde se reconocen las características y usos de la geometría, 

con base en el análisis de la forma y su aplicación en el diseño. 

Con el objeto de alcanzar los propósitos del eje, el modelo ofrece 14 módulos en 

la primaria y secundaria, como se muestra en la Tabla 9. En estos módulos, si 

bien se incluyen las actividades transversales del eje, se diferencian las 

competencias que el estudiante debe alcanzar tomando como referencia el nivel 

educativo al que se dirigen. Su propósito es “contribuir a la formación de 

ciudadanos que dominan contenidos básicos y han desarrollado competencias 

para afrontar situaciones de vida cotidiana, que involucren información numérica y 

relaciones matemáticas: aritméticas, geométricas, de medición, algebraicas y de 

probabilidad, del tal forma que puedan tomar decisiones fundamentadas y con 

argumento, lo que le permitirá mejorar su calidad de vida.” (INEA, 2005, pp. 13). 
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Tabla 9: Niveles educativos, módulos y temas básicos en el MEVyT 

Nivel Módulo Temas que aborda 

Primaria 
inicial 

Matemáticas para 
empezar 
El maíz, nuestra 
palabra 
Nuestra vida en común

Conocimiento de los términos y símbolos 
convencionales 
Números enteros: escritura, comparación y valor 
posicional 
Algoritmo de la suma y resta y su aplicación en 
problemas de la vida diaria 
Características de figuras geométricas básicas en el 
espacio bidimiencional 
Uso del croquis 

Primaria 
intermedio 

Los números 
Cuentas útiles 
Figuras y medidas 
Números y cuentas 
para el campo 
Números y cuentas 
para el hogar 
Números y cuentas 
para el comercio 

Números enteros, decimales y noción de fracción: 
escritura, comparación y valor posicional 
Algoritmo de la suma, resta, multiplicación y división y 
su aplicación en problemas de la vida diaria 
Cuerpos y figuras geométricas: características, 
Características de figuras geométricas: bidimensionales 
y tridimensionales 
Obtención de áreas y perímetros 
Uso de croquis y mapas 

Secundaria 

Información y gráficas 
Fracciones y 
porcentajes 
Operaciones 
avanzadas 
Números y cuentas 
para la vida 
Propedéutico de 
bachillerato 

Información numérica presentada en tablas y gráficas: 
lectura y construcción 
Probabilidad 
Fracciones: escritura, comparación y conversión 
Razones y proporciones: plantemiento y aplicación en 
problemas, porcentajes 
Números positivos y negativos: comparación, 
operaciones y aplicación en problemas 
Planteamiento, solución y aplicación de ecuaciones de 
primer grado, sistemas de ecuaciones 
Geometría: obtención de áreas y perímetros, plano 
cartesiano, teorema de Pitágoras 

Fuente: INEA (2005) Derivada del documento General del MEVyT para Gestionar 
ante la SEP la Actualización del Acuerdo 363 y su Publicación en el Diario Oficial 
de la Federación  

Así, para establecer los alcances del área en cada nivel, se determinaron las 

competencias que deben alcanzar los estudiantes durante el proceso educativo, 

organizándolas en  cada nivel, inicial, intermedio y avanzado, y describiendo los 

alcances esperados y que, al cubrirse, permiten al estudiante avanzar a un nuevo 

grado de profundización en el área, enriqueciendo sus competencias. Del nivel 

secundaria (avanzado), las competencias establecidas son las siguientes: 
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• “Estima y valora los riesgos y la incertidumbre en la toma de decisiones de 

diversas situaciones vinculadas a su proyecto de vida. 

• Comunica y argumenta los razonamientos que elabora en la resolución de 

problemas 

• Interpreta y relaciona información numérica sobre un mismo tema que 

utiliza dos recursos para su presentación y resuelve problemas a partir de 

los datos y relaciones que ahí se establecen. 

• Resuelve problemas mediante expresiones algebraicas y gráficas en el 

plano cartesiano, en diferentes contextos de su vida diaria, lo que le da 

posibilidad de tomar decisiones acordes con sus intereses. 

• Valora el conocimiento matemático como herramienta básica para el 

desarrollo de otras áreas del conocimiento humano. 

• Comprende lo que es el número, maneja sus representaciones y conoce las 

relaciones que existen entre ellos. 

• Representa su espacio inmediato mediante dibujos y/o croquis utilizando 

relaciones de distancia, orientación y dirección. 

• Elabora e interpreta tablas y gráficas de barras y circulares en contextos 

familiares, laborales y sociales. 

• Comunica de manera oral o por escrito los resultados de sus análisis sobre 

información presentada en tablas o gráficas y la utiliza para hacer 

predicciones vinculadas con los ámbitos familiar, laboral y social 

• Comenta, discute y revalora su capacidad de aprendizaje. 

• Desarrolla la capacidad de trabajar de manera colaborativa y crítica. 

• Escucha y pregunta para profundizar sobre las reflexiones y argumentos 

expresados por otras personas para comprender sus afirmaciones orales o 

escritas. 
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• Usa de manera eficiente procedimientos y formas de representación al 

efectuar cálculos con apoyo de tecnología. 

• Evalúa sus logros en su proyecto de estudio y toma decisiones al respecto.” 

(INEA, 2005, pp. 34) 

Para abordar estas competencias en el nivel (secundaria), el modelo organiza los 

contenidos en tres módulos básicos:  

1. Información y gráficas, enfocado al uso y construcción de tablas y 

gráficas para la presentación de datos diversos y su interpretación;  

2. Fracciones y porcentajes, donde se profundiza sobre las 

características de las fracciones comunes, operaciones con esta 

representación numérica, su aplicación en problemas, la probabilidad 

y el porcentaje;  

3. Operaciones avanzadas, donde se introduce al estudiante al uso de 

números positivos y negativos, el lenguaje algebraico y su aplicación 

en problemas diversos, así como la aplicación del álgebra en 

combinación con la geometría. 

Aún cuando estos tres módulos son el requisito básico para la obtención de un 

certificado de secundaria, existe uno más en el modelo llamado Propedéutico de 

matemáticas. Este módulo está dirigido a las personas que desean continuar sus 

estudios en el nivel medio superior y profundiza sobre el álgebra y la trigonometría 

completando el perfil en las matemáticas, aunque este complemento en la 

formación del adulto es optativa. 

Específicamente en el módulo Operaciones avanzadas, que es el que sirve de 

referencia en esta investigación, se organizan los temas para el desarrollo de las 

competencias en ocho unidades, cada una cubre temas sobre el álgebra y la 

geometría, que son: los números con signo, aplicaciones de los números con 

signo en el plano cartesiano y en operaciones, el lenguaje algebraico, ecuaciones 

de primer grado y su aplicación en problemas, resolución de problemas utilizando 
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el plano cartesiano, sistemas de ecuaciones y sus métodos de solución, 

operaciones con monomios y polinomios, teorema de Pitágoras y sus aplicaciones 

(INEA, 2006c). 

Con el fin de apoyar el trabajo del estudiante, el paquete modular incluye el libro 

del adulto, material central del paquete modular para Operaciones avanzadas, y 

una calculadora necesaria de acuerdo para el trabajo que el estudiante realizará 

durante su estudio. Estos materiales se entregan en forma gratuita y son el eje 

conductor de las actividades de estudio. 

Adicionalmente al material didáctico, el estudiante cuenta con el apoyo de un 

Asesor, figura clave que lo apoya en su trabajo de aprendizaje.  

Dada la organización del modelo educativo, el módulo Operaciones avanzadas 

cierra el estudio básico de las matemáticas para la secundaria, ya que el estudio 

del módulo Propedéutico para bachillerato no es obligatorio para la obtención de 

un certificado.  

Con este referente, los estudiantes son atendidos en los servicios del INEA en 

toda la República y, una vez que concluyen su formación correspondiente a la 

primaria y secundaria, obtienen su certificado de cada nivel, con validez oficial, 

con el cual pueden continuar sus estudios u obtener una mejor opción laboral, 

además de aprovechar los aprendizajes que en el tránsito educativo hayan 

aprehendido como parte de su bagaje cultural. 

3.4 EL ASESOR  

Como se ha observado en este capítulo, el Asesor es la figura que desempeña las 

funciones docentes en los servicios que ofrece el INEA en toda la República 

Mexicana. Como se establece en las reglas de operación, esta figura no forma 

parte de la Institución, sino que, de manera voluntaria, suma sus esfuerzos para 

atender a aquellos que no han concluido su educación básica. 
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Las estrategias de incorporación de estas figuras es variada, ya que en las 

entidades, las figuras establecen los mecanismos más adecuados para buscar, 

invitar e integrar a los servicios a las personas que puedan desempeñar las 

funciones del Asesor, por lo que puede utilizarse un mecanismo formal como 

hacer convenios con instituciones educativas para que sus egresados realicen la 

tarea de asesores como servicio social, como otros más informales como es invitar 

a miembros de una comunidad a través de una figura ya incorporada a la 

institución.  

Lo cierto es que este proceso de incorporación no establece parámetros de 

selección de perfiles más allá de la “voluntad” por apoyar a otros a aprender y 

obtener su certificado de primaria o secundaria. 

Antes de iniciar la labor en el INEA, las reglas de operación, en el capítulo apoyos 

a figuras solidarias (INEA, 2007a) indican los asesores deben participar en cursos 

para su formación en la tarea que les ocupará: 

• Curso de Inducción, con una duración entre 4 y 8 horas, con el objeto de 

sensibilizarle sobre su tarea social, darle a conocer los objetivos 

institucionales, el modelo educativo y su función e implicaciones de la 

misma. 

• Curso de formación inicial de 24 horas, abordando el modelo educativo y 

sus procesos, así como los mecanismos de operación y gratificación de 

acuerdo con su función 

• Otros cursos y talleres de actualización que se requieran. 

Durante este proceso de formación, el Asesor recibe un paquete modular donde 

se describe el modelo educativo, las funciones que va a realizar y se hacen 

recomendaciones para la planeación, organización y realización de las asesorías 

con los estudiantes.  

Aún cuando está establecido por las reglas de operación que cada Asesor debe 

recibir anualmente un mínimo de 40 horas de formación, no hay seguimiento para 
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identificar qué asesores ya la recibieron, si ésta fue proporcionada en el momento 

adecuado, ni qué capacidades tienen las personas comisionadas para la tarea.  

Como se mencionó en párrafos anteriores, el asesor recibe para el desarrollo de 

sus actividades, el paquete para el asesor, que se entrega en forma gratuita a su 

incorporación en el INEA. Este se integra por: 

1. Libro del asesor. Descripción del modelo educativo y las actividades 

del asesor. 

2. Revista. Lecturas sobre la educación de adultos y las tareas del 

asesor 

3. Folleto 1. Evaluación, acreditación y certificación. Descripción de los 

tres tipos de evaluación (diagnóstica, formativa y final), así como los 

procedimientos e instrumentos que en Instituto se utilizan para 

realizarla 

4. Folleto 2. Cuando el adulto cambia de modelo. Criterios de traslado y 

causas por las que se traslada de un modelo educativo no vigente a 

uno vigente a los estudiantes y cómo se realiza 

5. Pliego Estructura curricular. Esquema del MEVyT y tablas de 

sustitución para el traslado de estudiantes de un modelo a otro 

6. Pliego Tarjetas descriptivas. Fichas con los propósitos de cada 

módulo, de qué tipo es y los materiales que contiene el paquete 

modular del adulto 

7. Diccionario 

8. Cuaderno 

9. Block de hojas blancas 

10. Tijeras, bicolor, bolígrafo 
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Con el paquete que recibe se busca que el Asesor cuente con un apoyo para 

desarrollar sus actividades e informarse sobre la atención que va a proporcionar. A 

través de su revisión y uso, el Asesor puede enriquecer la información obtenida de 

los cursos de formación y solucionar algunas dudas que se le presenten en el 

desarrollo de sus tareas, ya que el paquete de materiales le explica: 

• Las características generales del MEVyT 

• Los materiales para el estudiante que integran el modelo y el enfoque 

pedagógico 

• Cómo se organiza la ruta del estudiante para que obtenga su certificado de 

primaria 

• Cuál es el proceso de inscripción del estudiante, requisitos e instrumentos 

• Cuáles son las actividades del asesor: administrativas y de preparación y 

atención a los adultos para su estudio 

• Cómo es la evaluación de los aprendizajes de los adultos 

Como se comentó anteriormente, a través de la lectura de sus materiales, el 

Asesor conoce el modelo educativo y las acciones e instrumentos con los que 

contará para el desarrollo de sus actividades. De acuerdo con este material, las 

tareas de esta figura son las que se presentan en la siguiente tabla: 

Tabla 10: Tareas del Asesor o Asesora 
ANTES 

de la atención educativa 
DURANTE 

la atención educativa 
DESPUÉS 

de la atención educativa 
• Promover la 

educación de jóvenes 
y adultos 

• Incorporar y registrar 
a las personas 

• Integrar los círculos 
de estudio 

• Preparar la asesoría 
• Favorecer un ambiente 

adecuado 
• Acompañar y 

realimentar a las 
personas en su 
aprendizaje 

• Evaluar el aprendizaje 
continuamente 

• Evaluar el 
aprendizaje 
continuamente 

Fuente: INEA. (2003) Libro del asesor. pp. 123. 
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Como se observa en el cuadro, las actividades encomendadas al Asesor incluyen, 

además de las actividades pedagógicas, tareas administrativas tales como la 

incorporación y registro del estudiante en el sistema, así como la organización de 

los grupos de estudio, llamados “círculos de estudio”.  

Como requisito administrativo para la organización de los servicios en las 

entidades federativas, los datos personales de quienes se desempeñan como 

asesores se registran en el SASA, con lo cual se formaliza su incorporación al 

Instituto y se llevan los controles sobre a quiénes y en qué módulos apoya en los 

círculos de estudio, puntos de encuentro o plazas comunitarias. 

A partir de la incorporación del Asesor, la figura generalmente atiende de forma 

independiente a los que estudian bajo su apoyo. Es él quien define cómo atenderá 

al estudiante, pues no hay un seguimiento y/o apoyo directo a sus acciones. Si 

bien es cierto que se le proporciona el paquete modular del asesor, no siempre 

cuentan con la ventaja de tener el acceso a las Guías para el Asesor, que 

acompañan el paquete del adulto para cada módulo ni tiene acceso a los libros del 

adulto antes de la atención, pues no se entrega un juego de estos materiales a 

cada uno de ellos. 

Ante este panorama, corresponde al Asesor hacerse de las estrategias para 

conocer los temas que incluyen los materiales, organizar estrategias específicas 

de atención y apoyo al estudiante, desarrollar materiales didácticos o de apoyo 

que considere pertinentes, motivar al adulto para permanecer en el esfuerzo de 

estudiar y conseguir su meta de estudio, evaluar qué acciones han sido exitosas 

en su labor, entre otras. 

Como recompensa a su colaboración, y de acuerdo con las reglas de operación y 

las especificaciones que de la misma se haga en cada entidad federativa, el 

Asesor recibe dos tipos de compensaciones; una es la satisfacción de haber 

apoyado a alguien en la obtención de su certificado de educación primaria y /o 

secundaria; la otra, es una gratificación económica que puede ser hasta de 
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$3,600.00 mensuales, que recibirá en periodos que fluctúan entre los 2 y 6 meses 

después de que se haya hecho acreedor a ellos 

Guía del Asesor para el Módulo Operaciones Avanzadas. En este breve 

documento, que solamente consta de 15 páginas, se describen los materiales del 

paquete modular; algunas sugerencias pedagógicas para abordar los problemas 

sugeridos en los materiales del adulto con el enfoque didáctico del modelo 

educativo; las competencias que se desarrollan el módulo; y los temas, 

actividades, contenidos y tiempos estimados para el estudio que se incluyen en el 

libro del adulto. 

Como propuesta didáctica en el abordaje del módulo, se le sugiere al Asesor que 

organice las actividades en cinco pasos: 

1. Acciones para comprender el problema: leerlo, expresar qué se entendió de 

él, escuchar propuestas de lo que otros interpretaron, identificar los datos 

con que se cuentan para resolverlo y qué se pregunta 

2. Resolver individualmente el problema: buscar una estrategia para 

solucionarlo, representar la información, estimar el resultado, comprobar 

algunos de los valores estimados, realizar algún procedimiento algebraico 

que considere adecuado para solucionarlo, comprobar si los valores 

obtenidos son correctos. 

3. Compartir las estrategias de solución con otras personas: comparar sus 

respuestas con otros 

4. Llegar a una conclusión general 

5. Comparar las soluciones con la que muestra el libro 

Aún cuando el proceso implica seis pasos, las explicaciones de la guía son 

limitadas, por lo cual es probable que no aporte muchos elementos para 

enriquecer las asesorías. 
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Comentarios. Si bien las personas que colaboran como asesoras en el INEA 

deben tener un alto compromiso social, la desmotivación ante las limitaciones en 

el desarrollo de su tarea pueden llevarles a desistir en el intento de colaborar con 

la Institución  y abandonar la tarea. De esta forma, los recursos, aunque limitados, 

que se invierten en la incorporación y formación del Asesor se pierden ante la falta 

de capacidad para apoyarlo y retenerlo, quizá también por el bajo nivel de 

identificación de las características que permitiría al Asesor tener éxito en su tarea 

y, por tanto, encontrar la motivación que lo invite a continuar con la persona en 

rezago la tarea de aprender y llegar al éxito obteniendo su o sus certificados de 

estudio de educación básica. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA  

En este capítulo se describen las características de la investigación acotando el 

tipo de estudio relizado, la población y muestra que se utilizó, las técnicas e 

instrumentos de investigación y se describe el desarrollo del estudio. 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

La investigación realizada es de tipo descriptivo, ya que se identificaron las 

características de los asesores de la Coordinación de Zona No. 13 (Tláhuac) del 

Distrito Federal, que colaboran con el INEA que atienden a estudiantes en el 

módulo de Operaciones avanzadas, correspondiente al área de matemáticas, nivel 

secundaria, del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).  

El propósito de la investigación fue identificar las características personales y de 

formación de los asesores objeto de estudio para determinar cuáles son los 

elementos que lo distinguen que sirvan de marco para definir aquellas que pueden 

apoyar el trabajo de asesoría de tal manera que incida exitosamente en los 

estudiantes para obtener buenos resultados de acreditación en el examen final del 

módulo Operaciones avanzadas y, a través de estas definiciones, proponer 

acciones de fortalecimiento de estas figuras. 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población a la que se dirigió la investigación fueron los 98 asesores de la 

Coordinación de Zona No. 13 Tláhuac del Distrito Federal, ya que se hizo la 

invitación abierta al total de la población para contestar los cuestionarios; sin 

embargo, a la convocatoria asistieron 58 asesores de los cuales 45 reportaron 

tener experiencia atendiendo estudiantes en el módulo Operaciones avanzadas, 

por lo que se seleccionó una muestra no probabilística.  

De estos asesores seleccionados se formaron dos grupos considerando los 

resultados que obtuvieron los estudiantes en la evaluación final del módulo 

Operaciones avanzadas durante los meses de septiembre y octubre del 2006. La 
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Coordinación de Zona Tláhuac proporcionó una lista que indicaba qué asesores 

habían atendido a estudiantes que habían reprobado el examen final del módulo 

durante el periodo mencionado. Así, se formaron dos grupos de asesores que a 

continuación se definen: 

1) Grupo Alto: En el que se incluyeron asesores cuyos asesorados 

acreditaron el examen final del módulo Operaciones avanzadas (OA) 

en las aplicaciones correspondientes al mes de noviembre. 

2) Grupo Bajo: Formado por asesores que atendieron a estudiantes que 

no acreditaron el examen final del módulo Operaciones avanzadas 

(OA) en las aplicaciones correspondientes al mes de noviembre. 

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se utilizó la técnica de encuesta y, como instrumentos de recolección se aplicaron 

dos cuestionarios dirigidos al Asesor. Estos instrumentos se desarrollaron con 

base en la tabla de especificaciones, la cual se presenta en el anexo 1. 

El primer cuestionario esta integrado por preguntas abiertas y cerradas que 

indagaron información sobre las características investigadas de estas figuras, 

considerando las siguientes variables:  

1) Características personales 

2) Características de formación 

3) Experiencia laboral 

4) Experiencia docente 

5) Experiencia como Asesor 

6) Formación como Asesor 

7) Competencias didácticas 

De este cuestionario se elaboró una primera versión que fue modificada con base 

en los resultados de la revisón de un grupo de expertos; posteriormente, el 
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cuestionario fue aplicado a cinco asesores para identificar las modificaciones 

necesarias para la correcta recolección de la información, adicionando 

instrucciones al instrumento y reorganizando algunas de sus preguntas, el cual se 

incluye en el anexo 2.  

También se integró un examen de preguntas cerradas de opción múltiple para 

investigar el conocimiento del área de las matemáticas que se consideran para el 

nivel secundaria en el MEVyT. Se incluyeron reactivos de los tres módulos básicos 

del nivel y el módulo propedéutico para el bachillerato, que son: Información y 

gráficas (IG), Fracciones y porcentajes (FP), Operaciones avanzadas (OA) y 

Propedéutico de Matemáticas (MM). Las preguntas que integran el cuestionario 

fueron seleccionadas del Banco de Reactivos del Instituto, considerando su índice 

de discriminación y punto biserial; en todos los casos, el puntaje es superior o 

igual a 0.30 en ambos indicadores, del cual se anexa la tabla de especificaciones 

al final del documento en virtud de que los reactivos del banco forman parte del 

material confidencial del INEA. 

Como complemento a la información recabada sobre las características de los 

asesores, se obtuvieron sus opiniones sobre los apoyos que ellos consideran que 

les permitirían atender con mayor eficiencia a los adultos que solicitan su apoyo, 

como propuestas a considerar por el Instituto. 

4.4 PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó la estadística descriptiva, 

básicamente utilizado los datos porcentuales que permitieron identificar las 

características personales y de formación de los asesores encuestados, sobre los 

datos relativos a las variantes especificadas en la investigación del grupo en su 

conjunto y particularmente, las características que correspondieron al grupo alto 

de la muestra. 

También se aplicó la correlación de Pearson para identificarcar el grado de 

significancia que diferencía al grupo alto del bajo con base en las variables 
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investigadas, con un nivel de significancia del 0.05. Cabe mencionar que para 

identificar el valor del criterio para la ubicación del resultado se consideró el 

tamaño de la muestra. 

Con base en estos resultados se respondieron las preguntas objeto de esta 

investigación y se establecieron las conclusiones, proponiendo también ideas para 

nuevas propuestas que permitan enriquecer, a partir de este diagnóstico, el 

conocimiento sobre este grupo y faciliten la tarea de selección y formación de las 

figuras. 
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En este capítulo se presenta el análisis de los resultados obtenidos del 

procesamiento de la información recabada en la Coordinación de Zona Tláhuac en 

el Distrito Federal respecto a las variables investigadas. 

• Características personales 

• Formación profesional 

• Conocimientos sobre las matemáticas 

• Experiencia laboral 

• Experiencia como Asesor 

• Formación específica como Asesor 

• Competencias didácticas 

El análisis se organizó en dos bloques: el primero describe los resultados 

encontrados en la muestra general y los dos segmentos por resultados en la 

acreditación; en el segundo se presentan las diferencias encontradas entre el 

grupo de asesores alto respecto al bajo, con el fin de identificar las características 

que pueden ser distintivas entre del grupo alto, objetivo de la investigación. 

Cabe mencionar que las tablas y gráficas que se mencionan en este capítulo se 

encuentran al final de este documento en los anexos. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS  

En esta apartado presentan los porcentajes obtenidos en el análisis de la 

información presentado en tablas y gráficas. Al final de cada segmento, se 

describen los resultados por cada variable en el grupo que revisa.  

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASESORES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES 
EN EL MÓDULO OPERACIONES AVANZADAS EN TLÁHUAC  

En este segmento se describen las características personales del grupo de 

asesores que apoyan estudiantes en el módulo Operaciones avanzadas durante 

los meses de septiembre y octubre del 2006, sin segmentar por los resultados 
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obtenidos en la evaluación final del módulo. Las tablas de los resultados obtenidos 

se incluyen en el anexo 4, para su consulta. 

5.1.1.1 DESCRIPCIÓN  

Características personales. Con relación a las características personales de los 

asesores se encontró que el grupo está integrado por personas jóvenes, ya que el 

promedio del grupo fue de 28.22 años (Tabla 11). De la población total, el 46,7% 

tiene entre 21 y 30 años (Tabla y Gráfica 12). La mayoría son del sexo femenino 

(68,9%), generalmente solteros, como se observa en las Tablas y Gráficas 13 y 

14. Casi la mitad del grupo tiene hijos (48,9%), en número entre 1 a 2 (59,1%) y 

entre 3 a 5 (31,8%) como los porcentajes principales (Tablas y Gráficas 15 y 16). 

Formación profesional. Respecto a la formación profesional de los asesores, se 

encontró secundaria (11,1%), carrera técnica (15,6%), estudios de nivel medio 

superior (31,1%), son estudiantes de licenciatura (37,8%) y con licenciatura 

concluida (4,4%), como se observa en la Tabla y Gráfica 17. Los asesores que 

tienen un nivel de estudios medio superior se ubican en las áreas de las ciencias 

físico – matemáticas (47,1%), las biológicas (23,5%) y las humanidades (11,8%); 

para el nivel licenciatura se encontraron entre los porcentajes más altos las áreas 

de humanidades (44,4%) y físico – matemáticas (38,9%), reportadas en las Tablas 

y Gráficas 18 y 19. 

Con relación a la participación de los asesores en cursos relacionados con su 

actividad laboral, solamente el 31,3% indicó que ha participado en este tipo de 

cursos y sobre cursos docentes, el 20% ha tenido la oportunidad de participar en 

estos eventos, como se muestra en las Tablas y Gráficas 20 y 21. 

Experiencia laboral. En relación con la experiencia laboral de los asesores se 

encontró que el 42,2% desempeñan una actividad laboral adicional a su trabajo 

como Asesor invirtiendo semanalmente en promedio 32,37 horas, quienes prestan 

sus servicios en actividades administrativas (15%), del comercio (10%), como 



 88

empleados (30%), en la docencia (20%), labores técnicas (15%), entre las 

principales (Tablas y Gráficas 22, 23, 24). 

Formación como Asesor. De los datos obtenidos relativos a la variable se 

encontró que el 91,1% de los asesores han participado en cursos impartidos por el 

INEA, que abordan temas como los contenidos de las asignaturas (47,4%), la 

función del Asesor (15,8%), combinaciones de la función del Asesor con el modelo 

educativo (18,4%), con los temas de las asignaturas (7,9%) y con el modelo 

educativo y los temas de las asignaturas (7,9%), como se observa en las Tablas y 

Gráficas 32 y 33.  

De los asesores de la muestra, 68,9% tomaron el curso del módulo Operaciones 

avanzadas y reportan que dicho curso revisó los temas del módulo (73,3%) y 

análisis del material del módulo (10%), entre otros, como se observa en las Tablas 

y Gráficas 34 y 35. 

Sobre los cursos recibidos, el 84,6% los han tomado e identifican beneficios de su 

participación como procedimientos para la asesoría, técnicas de enseñanza 

(81,8% para ambos casos), sugerencias para la planeación de la asesoría, 

revisión de los contenidos del módulo (42,4% en ambos casos), revisión de los 

propósitos del módulo y sus materiales (36,3%), entre las principales (Tablas y 

Gráficas 36 y 37). 

Experiencia como asesor. En este aspecto se identificó un promedio de 2,73 

años desempeñando la actividad, atendiendo a 19,64 estudiantes durante 10,7 

horas a la semana; sin embargo, el valor medio de la información indica que el 

tiempo como Asesor es de 3 años, atendiendo a 14 personas durante 9 horas a la 

semana y la moda es 4 años, con 10 personas y durante 4 horas a la semana, lo 

cual identifica grandes variaciones entre estos datos para la muestra (Tabla 25, 

Tabla y Gráfica 26). 

Al revisar la información relativa al número de personas que el Asesor apoya en 

sus estudio por rangos, se encontró que el 18,2% atiende de 1 a 9 personas, el 
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40,9% entre 10 y 15 personas, el 9,1% entre 16 y 20 estudiantes y el 31,8% a 21 

personas o más (Tabla y Gráfica 27). Referente al número de horas de atención a 

la semana, el 25% emplea de 1 a 4 horas, el 27,3% de 5 a 8 horas, el 20,5% entre 

9 y 12 horas, el 4,5% entre 13 y 16 horas, el 11,4% de 17 a 20 horas y el 11,4% 

21 horas o más a la semana (Tabla y Gráfica 28). Ambos datos refieren la 

variación en los datos, aunque en el caso del número de personas hay picos en 

los rangos 10 a 15 y 21 o más y en el caso de horas que invierten, los datos se 

concentran entre los rangos 1 a 4 horas y 9 a 12 horas, principalmente. 

Con respecto a los niveles educativos que atienden, el grupo más grande reportó 

que lo hace en los tres niveles alfabetización, primaria y secundaria (68,9%), 

seguido de los que atienden primaria y secundaria (32,8%) y los que únicamente 

indican que asesoran sobre los módulos de secundaria (25,9%), según se observa 

en la Tabla y Gráfica 29.  

Sobre los motivos de los asesores para participar con el INEA en la atención 

educativa, un alto porcentaje corresponde a quienes desean ayudar a las 

personas (37,8%), otro a los que tienen interés en la docencia (22,2%), los que 

deseaban cubrir su servicio social y desarrollarse personalmente (8,9% en cada 

caso), y los que desean apoyar a la comunidad y los que lo hacen como 

retribución a la sociedad (6,7%), como los más relevantes (Tabla y Gráfica 30). 

Por esta actividad, los asesores reciben una gratificación económica en el 86,4% 

de los casos y el 9,1% le será reconocida la actividad como servicio social, como 

las que se destacan en este aspecto (Tabla y Gráfica 31). 

Competencias didácticas. Sobre las competencias didácticas de los asesores, 

se preguntó a los asesores algunas situaciones asociadas al desarrollo de sus 

asesorías sobre el módulo Operaciones avanzadas. Sobre el tiempo que requieren 

los estudiantes para aprender los contenidos propuestos en ese módulo, el 45,5% 

considera que es un mes, 22,7% indica que dos meses, el 6,8% considera que un 

mes y medio o tres meses o más y el 4,5% cree que un mes es suficiente (Tabla y 

Gráfica 38). 
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Los módulos que el estudiante debe estudiar antes de Operaciones avanzadas 

son Información y gráficas y Fracciones y porcentajes (47,7%), solo el módulo 

Fracciones y porcentajes (40,9%), como se observa en la Tabla y Gráfica 39. 

Entre las actividades que los asesores realizan para preparar la asearía se 

encuentran estudiar el tema (51,1%), revisar el libro del estudiante (46,7%), 

construir materiales y/o preparar actividades (33,3%), investigar técnicas de 

enseñanza (24,4%), construir ejercicios de evaluación (22,2%), entre las 

principales (Tabla y Gráfica 40). Cabe mencionar que el 37,8% de los asesores 

señalan que solamente realizan una actividad para preparar su asesoría, 40% dos 

actividades y 22,2% tres o más, como se observa en la Tabla y Gráfica 41. 

Ya durante la asesoría, entre las actividades que se realizan se encuentran 

resolver los ejercicios y problemas del libro en forma individual (86,7%) o grupal 

(74,4%), la lectura del libro del adulto (66,7%), exposición del tema por el Asesor 

(60%), exposición del tema por el grupo (24,4%), dictado de resúmenes (20%), 

entre otras (Tabla y Gráfica 42).  

Como materiales de apoyo se utiliza una combinación del paquete modular, libros 

de matemáticas y otros recursos (22,2%), solamente el paquete modular (20%), 

libros de matemáticas diferentes al del INEA (17,8%) o el paquete modular y libros 

de matemáticas (13,3%), como se muestra en la Tabla y Gráfica 43. 

Respecto a los espacios físicos en los que se desarrolla la asesoría, el 68,9% de 

los asesores las califican como buenas, 24,4% regulares y el 6,7% malas (Tabla y 

Gráfica 44). 

Al investigar si los asesores utilizaban equipos de cómputo durante su asesoría, el 

33,3% contestó afirmativamente, identificando como la finalidad de su uso la 

práctica del tema (31,3%), estudiar los módulos (25%), enriquecer los temas 

revisados, resolver dudas y, asociado a esta última, aprender a usar la 

computadora (12,5% en cada caso). Entre las causas por las que no utilizan el 

equipo, señalan que no cuentan con él (64,3%), no son necesarios (10,7%) o no 
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tienen acceso (3,6%), que puede corroborarse en las Tablas y Gráficas 45, 46 y 

47. 

Para definir el momento adecuado para que el estudiante presente el examen 

final, los asesores consideran como criterio principal el desempeño del estudiante 

en la asesoría (38,1%), los resultados que obtiene el estudiante en una evaluación 

que ellos construyen y aplican (33,3%) o la combinación de ambos (19%), como 

las principales (Tabla y Gráfica 48). 

Durante el desarrollo de la asesoría los asesores han tenido varias dificultades 

como que el estudiante no comprende el tema (35,5%), ausentismo a las 

asesorías (22,2%), falta de claridad en los libros de texto del estudiante (20%), 

que los estudiantes no prestan atención a la asesoría ni muestran interés, falta de 

habilidades y conocimientos del Asesor para atender al estudiante en el módulo 

(15,5% en ambos casos), los estudiantes no cuentan con las bases necesarias 

para el estudio del módulo (13,3%), como se reporta en la Tabla y Gráfica 49. 

Para resolverlos, ellos modifican la organización del trabajo con el estudiante 

(48,9%), platican con el estudiante y lo motivan (35,5%), modifican las condiciones 

de operación de la zahoria (31,3%), repasan los contenidos previos al estudio del 

módulo o del módulo (26,7%), realizan actividades que permitan mejorar su 

formación como asesores (24,4%), entre las principales (Tabla y Gráfica 50). 

Al preguntar sobre lo que el asesor necesita para mejorar su desempeño en la 

asesoría del módulo Operaciones avanzadas, éste sugiere material didáctico 

(35,5%), más formación teórica y práctica sobre el la enseñanza de las 

matemáticas (28,9%), espacios físicos equipados y adecuados para la asesoría, 

guías de estudio y paquete modular para el uso del Asesor y mejorar el libro del 

adulto con ejercicios y claridad en el contenido (15,5% en cada caso), más 

paquetes modulares para los adultos (13,3%), que se muestran en la Tabla y 

Gráfica 51. 

Los asesores consideran como la causa de la reprobación del examen la falta de 

conocimientos del estudiante (35,5%), falta de disposición del estudiante durante 
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la asesoría, miedo y/o desinterés en la asesoría (31,1% en ambos casos), 

dificultades durante el proceso de aplicación del examen o en el instrumento 

(15,5%), la falta de preparación del Asesor (13,3%) y las actitudes del Asesor 

(8,9%), entre otras, como se reporta en la Tabla y Gráfica 52. Cuando el 

estudiante reprueba el examen final del módulo Operaciones avanzadas los 

asesores realizan actividades para resolver la situación como revisar el libro, 

repasan las dudas y hacer nuevos ejercicios (75%) y/o preguntar al estudiante qué 

sucedió y motivarlo a seguir estudiando (36,4%), entre los más relevantes (Tabla y 

Gráfica 53). 

Sugerencias del Asesor. Al preguntar a los asesores sobre las sugerencias para 

mejorar la asesoría en el módulo Operaciones avanzadas, se incluyen 

proporcionar a los asesores mejores técnicas de enseñanza (26,7%), más y mejor 

material didáctico para el trabajo con los estudiantes (22,2%), capacitación al 

asesor (20%), más dedicación y empeño del Asesor, mejoras al libro del 

estudiante, cambios en la organización de los grupos (17,6% en los tres casos), 

estimular al estudiante y animarlo a asistir (15,4%). Estas sugerencias implican 

acciones institucionales de planeación y tratajo técnico pero también incluyen 

otras referentes al asesor para superar las limitaciones que detectan para 

desempeñar su tarea como se observa en la Tabla y Gráfica 54. 

Conocimiento del área que asesora. Como parte de las características del 

Asesor se identificó si contaban con los conocimientos correspondientes al nivel 

de la secundaria en el modelo educativo del INEA. En este aspecto se encontró 

que la media de respuestas correctas en el cuestionario total es 16.82; por módulo 

en el segmento correspondiente a Información y gráficas 3.97, para Fracciones y 

porcentajes 3.11 respuestas, en Operaciones avanzadas 8.53 y en el 

Propedéutico de matemáticas 2,31 (Tablas y Gráficas 55, 58, 59, 60 y 62). Al 

revisar los cuestionarios correspondientes al instrumento total, el 66,7% de la 

muestra obtuvo 60% o más respuestas correctas y 71,1% en el módulo 

Operaciones avanzadas. (Tablas y Gráficas 56 y 57). 
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5.1.1.2 CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE FORMACIÓN DE LOS 
ASESORES DE LA MUESTRA 

De las características personales de los asesores se encontró que son personas 

jóvenes cercanas a los 30 años (28,22), la mayoría mujeres (68,9%) y 

generalmente solteros (60%), aunque casi de la mitad de ellos tienen hijos 

(48,9%), en número que varía entre uno o dos (59,1%) principalmente. 

Sobre su formación profesional, generalmente cuentan con estudios de nivel 

medio superior en adelante (57,8%). Un dato significativo se observa respeto a 

aquellos cuyo nivel educativo es el medio superior, se orienta hacia las ciencias 

físico – matemáticas (47,1%); sin embargo, en el nivel superior casi la mitad del 

grupo manifiesta como área de estudio las humanidades (44,4%) y las ciencias 

físico – matemáticas (38,9%). Esta posición personal podría corresponder al 

interés por ayudar a los demás, como se observa más adelante entre las 

motivaciones para colaborar como Asesor. En este grupo, el porcentaje de 

asesores que han participado en cursos relacionados con su actividad  laboral es 

bajo (30%), por lo que no parece representativo en la muestra.  

Sobre su experiencia laboral se encontró que el 42.2% desempeña una actividad 

adicional a la asesoría, invirtiendo en promedio 32,37 horas a la semana, entre las 

que destacan las actividades de empleado (30%) y docente (20%). Ésta última 

puede ser significativa en el desempeño eficiente de los asesores, información que 

puede corroborarse en las características del Grupo Alto de la investigación. 

Con respecto a sus conocimientos sobre el área de matemáticas que se 

abordan en el modelo educativo, se identificó que en el cuestionario total el 66,7% 

de los asesores alcanzan o superan el 60% de respuestas correctas y en el 

módulo Operaciones avanzadas el 71,1% cubre o alcanza ese porcentaje. En 

ambos casos el nivel parece muy limitado para apoyar el estudio del módulo y un 

amplio número no cubre los conocimientos mínimos de la asignatura.  

Con relación a su experiencia como Asesor, aunque el grupo tiene como media 

2.73 años, la moda de 1 año indica que muchos de los asesores tienen poco 



 94

tiempo en la tarea. En promedio, cada asesor atiende a 19,64 estudiantes durante 

10,7 horas a la semana; sin embargo, la revisión de los valores por rangos 

muestran que el número de estudiantes que atiende cada asesor generalmente 

varía entre 10 a 15 personas (40,9%), aunque el tiempo de atención fluctúa entre 

rangos de 1 a 4 horas (25%) y 9 a 12 horas (20,5%), con el porcentaje más alto 

que corresponde al rango 5 a 8 horas (27,3%) a la semana, lo que parece 

significativo en los resultados del estudiante. Esto pudiera ser más relevante, ya 

que el grueso de los asesores atiende estudiantes de todos los niveles de atención 

que ofrece el INEA, es decir, la alfabetización, primaria y secundaria (68,9%). 

Sobre los motivos de los asesores para participar en el INEA, la solidaridad con 

las personas (37,8%) y conciencia social son los más frecuentemente expresados, 

aunque también el interés por la docencia (22,2%) es común a muchos asesores y 

la opción que brinda el Instituto de desempeñar este tipo de actividades a 

personas que no cuentan con estudios específicos para ello pudiera ser una forma 

que han encontrado para satisfacer un objetivo personal, ya que no cuentan con 

los estudios que en los centros formales de educación se demanda para la tarea. 

Adicionalmente, los asesores reciben una gratificación económica por su 

colaboración (86,4%). 

Como características de formación para la tarea como Asesor, casi el total del 

grupo ha recibido algún curso al respecto en el INEA (91,1%), en los cuales ellos 

recuerdan se revisó principalmente la función del Asesor (15,8%), a veces 

combinada con otros temas (18,4%, 7,9% y 7,9%), aunque la mayor parte de ellos 

considera que los cursos trataron sobre los contenidos de los módulos (47,4%). 

Sobre formación específica para el trabajo con el módulo Operaciones avanzadas, 

el 68,9% indica que han participado en algún curso al respecto, refiriendo como 

tema principal del curso los contenidos del módulo (73,3%). No obstante estos 

comentarios, los asesores consideran que han obtenido beneficios de su 

participación en los cursos (84,6%), designando al aprendizaje de procedimientos 

para conducir la asesoría y técnicas de enseñanza (81,8%) como las más 
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relevantes, lo cual contradice sus opiniones obre los temas abordados en los 

cursos del INEA que se orientan hacia los contenidos y a la función del Asesor 

básicamente. 

Como elementos del desarrollo de la asesoría se encontró que, dada su 

experiencia, casi la mitad del grupo considera que el estudiante puede estudiar el 

módulo Operaciones avanzadas en un mes (45,5%), pero que debe contar con el 

estudio previo de los módulos de matemáticas de secundaria que son Información 

y gráficas y Fracciones y porcentajes (47,7%), como mínimo. 

También se encontró que para preparar la asesoría del módulo Operaciones 

avanzadas generalmente realizan más de una actividad (66,2%), entre las que 

destacan estudiar el tema (51,1%) y revisar el libro del adulto (46,7%), aunque 

muchos construyen materiales y preparan actividades (33,3%). 

Durante la asesoría, el asesor combina actividades como resolver las actividades 

propuestas en el libro individual y grupalmente (86,7% y 74,4%), leer el libro de 

texto (66,7%) y exponer el tema (60%). Para ello, los asesores cuentan con el 

apoyo del libro del adulto (20%), aunque indican que lo combinan con otros 

materiales (80%). Cabe mencionar que el INEA no proporciona materiales al 

Asesor, por lo que los recursos adicionales que señalan los asesores deben ser 

conseguidos personalmente con base en el interés personal o tal vez por acciones 

de la Coordinación de Zona y su personal, situación que sería importante 

investigar ya que es parte de la asesoría de los adultos, aún más considerando 

que entre los problemas que reportan durante la asesoría incluyen la falta de 

claridad del libro de texto. 

Para definir el momento en que el estudiante puede presentar su examen final, los 

asesores generalmente consideran el desempeño del adulto durante la asesoría 

(38,1%) o los resultados en la evaluación que ellos desarrollan y aplican (33,3%). 

Aún cuando el INEA cuenta con espacios integrados con recursos como la 

computadora y el video a disposición de los estudiantes, solamente el 33,3% de 
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los asesores reporta que los usa para practicar el tema y estudiar los módulos. 

Quienes no los usan indican que no cuentan con ellos (64,3%), a pesar de que en 

el INEA los espacios llamados Plazas Comunitarias son para el uso de la 

comunidad y no existen restricciones para que otros asesores o estudiantes que 

no permanecen en esos espacios utilicen los equipos y materiales disponibles en 

estos centros.  

Como dificultades encontradas en la asesoría, lo más frecuente es que el 

estudiante no entienda el tema que se revisa (35,5%), que se ausenten de la 

asesoría (22,2%) y que los libros del paquete modular no son claros (20%). Para 

resolverlos, generalmente cambian la organización del trabajo de la asesoría 

(48,9%) como por ejemplo separan a los estudiantes que estudian ese módulo; 

platican con el estudiante para motivarlo (35,5%); incluso cambian la operación de 

la asesoría (31,3%) como por ejemplo modificando horarios y/o lugares de 

atención. 

De acuerdo con la opinión de los asesores, un recurso que les permitiría mejorar 

la asesoría es contar con material didáctico (35,5%), recibir formación teórica y 

práctica para la enseñanza de las matemáticas (28,9%), que se les proporcionen 

guías de estudio para el estudiante y un paquete modular a disposición del asesor, 

mejorar la claridad del libro del texto e incluirle ejercicios (15,5% en cada caso), e 

incluso contar con materiales para todos los estudiantes (13,3%). 

Cuando el estudiante reprueba el módulo, los asesores repasan las dudas del 

adulto sobre el tema y construyen nuevos ejercicios (75%), además de platicar con 

ellos para saber lo que sucedió, su opinión al respecto y motivarlos para que 

continúen sus estudios. 

Como sugerencias de los asesores para mejorar las asesorías en el módulo 

Operaciones avanzadas, éstps se orientan hacia el asesor como formarlos con 

técnicas de enseñanza específicas para matemáticas, motivarlo a tener más 

dedicación y empeño; otras sugieren acciones institucionales como más y mejor 

material didáctico, mejorar el libro del estudiante; modificar la organización de 
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grupos, como por ejemplo seleccionar los mejores asesores para Operaciones 

avanzadas, reunir a los estudiantes que estudian el módulo, entre otras. 

5.1.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASESORES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES 
EN EL MÓDULO OPERACIONES AVANZADAS CONSIDERADOS EN EL 
GRUPO DE RESULTADOS ALTOS  

En este segmento se presentan los resultados encontrados con los asesores 

cuyos estudiantes presentaron el examen final del módulo Operaciones 

avanzadas y lo acreditaron en la primera presentación, de acuerdo con los 

resultados de los meses septiembre y octubre del 2006. Las tablas de los 

resultados obtenidos se incluyen en el anexo 5, para su consulta. 

5.1.2.1 DESCRIPCIÓN  
Características personales. Respecto a las características personales del grupo 

de asesores se encontró que el promedio de edad es de 26.86 años y el rango 

más frecuente es de 21 a 30 años, según se reporta en las Tablas y Gráficas 63 y 

64. El grupo está formado en su mayoría con personas del sexo femenino (69 %) 

de estado civil soltero (69%) aunque aproximadamente una cuarta parte de ellos 

son casados (24.1%) y el 34.5% tienen hijos (Tabla y Gráfica 67) en un número 

que varía que varía entre 1 a 5 (60% y 40%), referido en las Tablas y Gráficas 65, 

66, 67 y 68. 

Formación profesional. En cuanto a la formación profesional de estos asesores 

se encontró que el 20.7% cuenta con carrera técnica, el 27.6% reporta estudios de 

nivel medio superior principalmente del área físico – matemáticas (58.3%) y de las 

áreas biológicas y económico – administrativas (16.7% para ambos casos); del 

37.9% con estudios del nivel superior, 50% estudian en el área de humanidades y 

en las físico – matemáticas el 25%. En porcentajes menores, se reportan asesores 

con nivel educativo de secundaria y licenciatura (Tablas y Gráficas 69, 70 y 71). 

Otro aspecto relevante sobre la formación del grupo es que el 31% ha participado 

en cursos laborales y el 24.1% ha participado en cursos docentes (Tablas y 

Gráficas 72 y 73). 
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Experiencia laboral. En relación con la experiencia laboral, más de la mitad del 

grupo, el 55.2%, desempeña una actividad adicional al trabajo de Asesor (Tabla y 

Gráfica 74). El tiempo que semanalmente dedican a esta actividad es en promedio 

de 30,94 horas (Tabla y Gráfica 74), en actividades variadas, pero destacan las 

labores docentes (25%) y la ocupación como empleado (31.3%), como se observa 

en la Tabla y Gráfica 75. 

Experiencia como asesor. Respecto a la experiencia como asesores de este 

grupo se encontró que es de 2.76 años, atendiendo a 16.estudiantes por 9.14 

horas a la semana en promedio (Tabla y Gráfica 77); sin embargo, la experiencia 

como asesores del grupo se concentra entre menos de un año y 2 años, 

brindando la asesoría en rangos variables de número de horas, el más frecuente 

es de 1 a 4 horas semanales (31%), seguido por 5 a 8 horas (27,6%) y el de 9 a 

12 horas (20,7%), como se observa en las Tablas y Gráficas 78 y 80. 

Aunque el 31% de los asesores reportan atención a estudiantes en nivel de 

estudios de primaria y secundaria, la mayor parte del grupo (62.1%) indicó que 

atienden en todos los niveles, desde la alfabetización hasta la secundaria (Tabla y 

Gráfica 81). 

Al indagar sobre lo que les motivó a participar como asesores en el INEA 

respondieron que principalmente su interés por ayudar a las personas (37.9%) y el 

interés por la docencia (20.7%), aunque también la retribución a la sociedad, el 

desarrollo personal y prestar servicio social (10.3% en cada caso) son respuestas 

proporcionadas (Tabla y Gráfica 82). Cabe mencionar que el 82.8% recibe por su 

tarea una gratificación económica (Tabla y Gráfica 83). 

Formación como asesor. Con respecto a la formación específica como asesor, 

se encontró que casi el total del grupo (89.7%) ha participado en cursos en el 

INEA (Tabla y Gráfica 84), los cuales han incluido temas como los contenidos de 

las asignaturas (52%) y la función del Asesor y el modelo educativo (20%), como 

se observa en la Tabla y Gráfica 85; por otro lado, respecto al curso específico del 

módulo Operaciones avanzadas, el 65.5% lo ha recibido, curso en el que se 
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revisaron los contenidos del módulo (63.2%) y se analizó el material del adulto 

(15.8%), como temas principales que recuerdan (Tablas y Gráficas 86 y 87). Los 

asesores que participaron en el curso sobre el módulo Operaciones avanzadas 

encontraron beneficios (84,6%), tales como conocer los propósitos del módulo 

(32%), sus contenidos (32%), los procedimientos y planeación para la asesoría (28 

y 24% respectivamente), destacando entre ellos el conocer algunas técnicas de 

enseñanza (64%), como se observa en la Tabla y Gráfica 89. 

Competencias didácticas. Respecto a la opinión de los asesores sobre el tiempo 

que un estudiante requiere en promedio para estudiar el módulo Operaciones 

avanzadas, el 48,8% indicó que necesitaban como mínimo 1 mes, el 24,1% indicó 

que eran necesarios 2 meses y el 24,1% señaló que se requerían 3 meses o más, 

entre los resultados más altos (Tabla y Gráfica 90). También señalaron que, antes 

de estudiar el módulo Operaciones avanzadas, los adultos deberían estudiar los 

módulos Fracciones y porcentajes e Información y gráficas (41,4%) o al menos 

Fracciones y porcentajes (48,3%), módulos correspondientes a matemáticas de 

secundaria (Tabla y Gráfica 91). 

En relación con las actividades que el Asesor realiza para prepara la asesoría, 

más de la mitad desarrollan 2 o más actividades (41,4% y 20,7%), entre las que 

destacan estudiar el tema (62,1%), revisar el libro del estudiante (51,7%), 

investigar técnicas de enseñanza (27,6%) y construir materiales y/o preparar 

actividades (24,1%), como se observa en las Tablas y Gráficas 92 y 93. 

Durante la asesoría, los asesores frecuentemente proponen a los estudiantes que 

resuelvan los ejercicios y problemas de su libro individual (89,7%) o grupalmente 

(58,6%), exponen el tema a los estudiantes (55,2%), invitan a la lectura del libro de 

texto (55,2%), entre otras (Tabla y Gráfica 94). Entre los materiales con que 

cuenta el asesor se mencionan los libros de matemáticas diferentes al del paquete 

modular (24,1%); en algunos casos combinan los libros del paquete modular, 

libros de matemáticas y otros recursos (24,1%); algunos reportan la combinación 
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del paquete modular con libros de matemáticas (17,2%), entre los más 

mencionados en la Tabla y Gráfica 95. 

Sobre las condiciones del espacio físico donde se desarrolla la asesoría, el 72,4% 

indica que son buenas, el 20,7% las considera regulares y el 6,9% malas (Tabla y 

Gráfica 96).  

Sobre los equipos de cómputo para el desarrollo de la asesoría, solamente el 

27,6% indica que los usa para practicar y estudiar los módulos (37,5% en ambos 

casos) y un 12,5% los utiliza para resolver dudas y enriquecer los temas (Tablas y 

Gráficas 97 y 98). Los asesores que no utilizan el equipo comentan que no 

disponen de ellos (60%) principalmente (Tabla y Gráfica 99). 

Para decidir el momento en que el estudiante está preparado para presentar su 

examen final del módulo Operaciones avanzadas, el 38,5% considera como base 

el desempeño del estudiante en la asesoría, el 34,6% aplica una evaluación y el 

23,1% combina la participación del estudiante en la asesoría y el resultado de una 

evaluación (Tabla y Gráfica 100). 

Durante el desarrollo de la asesoría del módulo los asesores han encontrado 

algunas dificultades, entre las que se destacan que el estudiante no comprende el 

tema (38%), el ausentismo del estudiante a las asesorías (24,1%) y la falta de 

claridad del libro del adulto (17,2%), como se observa en la Tabla y Gráfica 101. 

Para resolverlos, el Asesor recurre a la modificación de la organización del trabajo 

con el estudiante y a platicar con él y motivarlo (41,4% en ambos casos), repasa 

contenidos previos al estudio del módulo o del módulo  y modifica las condiciones 

de operación de la asesoría (31% en ambos casos); también en algunos casos 

buscan actividades que les permitan formarse como asesores del módulo (24,1%), 

información que se presenta en la Tabla y Gráfica 102. 

Los asesores proponen que, para mejorar la asesoría del módulo Operaciones 

avanzadas, se les proporcione material didáctico (42,9%), se les brinde formación 

teórico – práctica para atender al estudiante (32,1%), se mejore el libro del adulto, 
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haciéndolo más claro e incluyendo más ejercicios (20,7%), entre los más 

relevantes (Tabla y Gráfica 103). 

Al preguntar la opinión sobre las causas por las que el estudiante reprueba el 

examen final del módulo Operaciones avanzadas, los asesores lo atribuyen a la 

falta de disposición del estudiante en la asesoría (31%), a su falta de 

conocimientos (27,6%) y su miedo o desinterés por la asesoría (24,1%), aunque 

otras indicadas son las dificultades en el examen o en el proceso de evaluación y 

la falta de preparación del Asesor (17,2% en ambos casos). Cuando los 

estudiantes reprueban el examen, los asesores revisan el libro con el estudiante, 

repasando en las dudas y haciendo nuevos ejercicios (75%) y preguntan al 

estudiante qué sucedió y lo motivan a continuar (35,7%), como se muestra en las 

Tablas y Gráficas 104 y 105. 

Conocimiento del área que asesora. Como se mencionó al principio del capítulo, 

para identificar los conocimientos del asesor en el área se aplicó un cuestionario 

de 24 preguntas sobre los contenidos de matemáticas en la secundaria. Los 

asesores obtuvieron como promedio 16 respuestas correctas del cuestionario total 

y en el módulo Operaciones avanzadas 8,17 respuestas correctas; para el módulo 

Información y gráficas 2,86, en Fracciones y porcentajes 3,03 y en el Propedéutico 

de matemáticas 2,28 (Tablas y Gráficas 106, 107, 108, 109, 110 y 111). 

Considerando el 60% como porcentaje que se utiliza en la acreditación de los 

módulos, se identificó qué asesores cubrían ese porcentaje y el 65,5% lo cubrieron 

en el cuestionario total y el 69% lo cubrió respecto al módulo Operaciones 

avanzadas (Tablas y Gráficas 112 y 113). 

5.1.2.2 CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE FORMACIÓN DE LOS 
ASESORES DEL GRUPO ALTO  

Las características personales del grupo indican que son asesores con 26,86 

años de edad en promedio formado en mayor medida por personas del sexo 

femenino (69%), solteros (69%), en el que un poco más de un tercio tienen hijos 

(34,5%) el mayor segmento tiene entre 1 a 2 hijos (60%). 
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En su formación profesional, los asesores tienen casi en su totalidad estudios 

mínimos de nivel medio superior, ya que solamente el 6,9% indica como perfil 

educativo la secundaria. En el nivel medio superior, más de la mitad del grupo 

tiene estudios relativos al área de las ciencias físico – matemáticas (58,3%) y en 

nivel superior son las humanidades (50%) es el área de estudio más frecuente. 

También se encontró que aproximadamente una tercera parte del grupo ha 

participado en cursos asociados con sus actividades laborales (31%) y casi una 

tercera parte lo ha hecho en cursos asociados con la actividad docente (24,1%). 

Respecto a la experiencia laboral, más de la mitad del grupo desarrolla una 

actividad laboral adicional a su labor como Asesor (55,2%), casi la mitad del grupo 

cubre una jornada promedio de 30,94 horas, en actividades como empleado 

(31,3%) o en alguna modalidad de docencia (25%). 

Sobre los conocimientos en el área de las matemáticas, en el grupo se 

encontró que un poco más de la mitad obtuvo 60% de respuestas correctas en el 

cuestionario total (65,5%) y sobre el módulo Operaciones avanzadas el resultado 

fue similar (69%), lo cual podría hacer suponer que el conocimiento del área no 

fue significativo en el desempeño como docente. 

La experiencia como Asesor en el grupo es en promedio de 2,76 años; 

actualmente atienden un promedio de 16.36 estudiantes durante 9.14 horas a la 

semana, apoyando generalmente en todos los niveles educativos que ofrece el 

INEA (62,1%).  

Al hacer un análisis más específico sobre estos datos, la frecuencia en estos 

resultados indica que la experiencia como Asesor del grupo se concentra entre 

menos de un año (20,7%) y un año (24,1%), por lo cual casi la mitad de los 

asesores de mejor desempeño no tienen amplia experiencia como asesor. Otro 

dato relevante encontrado en el análisis es que el número de estudiantes 

atendidos se concentra en el rango de 10 a 15 personas, que pudiera significar 

una cantidad adecuada para el apoyo al estudiante. 
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Entre los motivos que los hizo acercarse al INEA como asesores, el apoyo a las 

personas (37,9%) y el interés por la docencia (20,7%) son los principales. En este 

grupo, asociando la formación del asesor, que considera la participación de un 

segmento en cursos docentes y los datos relativos a la actividad laboral, en la cual 

se registra empleos asociados a la docencia, corroboran que la inquietud o interés 

del grupo se ha visto reflejado en acciones concretas hacia la actividad, tanto 

formativas como laborales, además de su colaboración como Asesor. En este 

grupo, el 82,8% recibe una gratificación económica por su actividad como Asesor. 

Con respecto a la formación como Asesor que se encontró en el grupo un alto 

porcentaje ha participado en cursos impartidos por el INEA (89,7%) en donde uno 

de los temas principales están los contenidos de los módulos (52%) y la función de 

los asesores, asociado a otros temas. Para el curso sobre el módulo Operaciones 

avanzadas, el 65,5% ha participado en él, revisando básicamente los contenidos 

del módulo (63,2%). De los cursos se han beneficiado con varios elementos como 

conocer los propósitos y contenidos del módulo y sus materiales (32% en ambos 

casos) y cómo planear la asesoría (24%), pero destaca que entre las ventajas 

encontradas indiquen las técnicas de enseñanza (64%).  

Como competencias didácticas para el desarrollo de la asesoría se encontró 

que, casi al mitad del grupo indicó que en 1 mes (44,8%) es posible aprender lops 

contenidos del módulo. De acuerdo con su opinión, el adulto debe estudiar el 

módulo Fracciones y porcentajes (48,3%) como mínimo, o en combinación con el 

de Información y gráficas (41,4%), lo cual indica que reconocen como importante 

el manejo de las habilidades y conocimientos sobre las fracciones para el 

aprendizaje del álgebra o que asocian como seriados estos módulos. 

Para preparar la asesoría del módulo los asesores estudian el tema (62,1%) y 

revisan el libro del estudiante (51,7%) como actividades principales; también 

alrededor de la cuarta parte del grupo investiga técnicas de enseñanza (27,6%) 

como parte de su preparación, además de construir materiales y diseñar 

actividades (24,1%) para trabajar con el estudiante. Ya durante la asesoría la 
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actividad que la mayor parte del grupo propone es la solución de ejercicios en 

forma individual (89,7%), aunque muchos también proponen la actividad en forma 

grupal (58,2%); otra actividad relevante es la exposición del tema por el asesor y 

la promoción de la lectura del libro del adulto (55,2% en ambos casos).  

Como materiales de que dispone en sus actividades, al parecer el grupo no 

recurre al libro del texto que proporciona el INEA como principal herramienta 

(solamente lo indica el 13,8%), ya que lo combina con otros materiales (24,1%) o 

utiliza otros libros de matemáticas (24,1%), lo cual puede corroborarse más 

adelante al identificar la opinión de los asesores sobre los problemas que han 

encontrado en su actividad.  

En relación con las condiciones de los espacios físicos, estas son buenas 

generalmente (72,4%). Sobre el uso de equipos de cómputo, el 27,6% reporta que 

los utiliza para practicar los temas o estudiar los módulos (37,5% en cada caso); 

entre los que no lo utilizan (72,4%), el motivo más frecuente es que no cuentan 

con ellos, aunque el equipo de las plazas comunitarias está a disposición de todos 

los estudiantes y asesores del Instituto para el desarrollo de actividades de apoyo 

al aprendizaje. 

Para decidir cuándo está preparado el estudiante para presentar el examen final, 

combinan su desempeño en la asesoría y los resultados de una evaluación que 

les aplican (23,1%) o utilizan estos indicadores de forma independiente (38,5% y 

34,6% respectivamente). 

Durante su trabajo con los estudiantes uno de los principales problemas que han 

tenido es que no entienden el tema (38%) y el ausentismo del estudiante (24,1%). 

Para resolverlos, el Asesor modifica su organización en el trabajo y busca platicar 

con el estudiante y motivarlo (41,4% en ambos casos); también busca reforzar 

contenidos, cambiar las situaciones operativas y buscar actividades de formación 

personal que le permitan mejorar en su actividad.  
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Entre lo que los asesores requieren para un mejor desempeño en su tarea se 

incluye material didáctico (42,5%), formación (32,1%) y mejoras en el libro de texto 

(20,7%). Esto es significativo, pues quizá es por eso que estos asesores recurren 

a otros materiales educativos al observar que el estudiante no entiende el tema 

con los recursos que el INEA les proporciona y se abocan a resolver el problema 

con materiales que desarrollan, buscando técnicas diferentes para que los 

estudiantes comprendan y asumiendo el contacto personal con el estudiante y 

posiblemente ese sea un referente con el cual modifica la organización del trabajo 

con el grupo. 

En cuanto a las causas de reprobación del estudiante encuentran como las 

principales la falta de disposición del estudiante hacia las matemáticas (31%), falta 

de conocimientos (27,6%) o su miedo o desinterés durante la asesoría (24,1%). 

Cuando eso sucede recurren al repaso de ejercicios y dudas sobre los temas 

(75%) y a la motivación hacia el estudiante y le preguntan qué sucedió (35,7%).  

5.1.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS ASESORES QUE ATIENDEN ESTUDIANTES 
EN EL MÓDULO OPERACIONES AVANZADAS CONSIDERADOS EN EL 
GRUPO DE RESULTADOS BAJOS  

En este segmento se describen las características personales del grupo de 

asesores cuyos estudiantes obtuvieron resultados reprobatorio por lo menos una 

vez al presentar el examen final del módulo Operaciones avanzadas durante los 

meses de septiembre y octubre del 2006. Las gráficas y tablas de este segmento 

se incluyen en el anexo 6, al final de documento. 

5.1.3.1 DESCRIPCIÓN  
Características personales. Sobre este grupo se encontró que en promedio, los 

asesores tienen 30,69 años, aún cuando la mitad de ellos tienen entre 21 y 30 

años de edad (50%), según se reporta en las Tablas y Gráficas 114 y 115.  

El grupo está formado en su mayoría por mujeres (68,8 %) de estado civil soltero 

(43,8%) aunque una cuarta parte de los asesores del grupo son casados (25%) o 
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viven en unión libre (25%) como se observa en las Tablas y Gráficas 116 y 117. 

En este grupo, el 75% tienen hijos (Tabla y Gráfica 118) en un número que varía 

que varía entre 1 a 2 hijos (58,3%), otro segmento reporta también tener entre 3 a 

5 hijos (25%) o 6 o más (16,7%) referido en la Tabla y Gráfica 119. 

Formación profesional. Respecto a su formación profesional, la mayor parte de 

ellos tienen estudios de nivel medio superior o son estudiantes de licenciatura 

(37,5% para ambos casos), el 18,8% cuenta con estudios de secundaria y el 6,3% 

estudió una carrera técnica (Tabla y Gráfica 120). De aquellos que estudiaron el 

nivel medio superior, el segmento mayor estudió algo relacionado con las ciencias 

biológicas (40%) y el resto se distribuye entre las ciencias físico – matemáticas, 

los estudios económico – administrativos y las humanidades con 20% en todos los 

casos (Tabla y Gráfica 121); en el nivel superior, los estudios se concentran en el 

área físico – matemáticas (66,7%) y las humanidades (33,3%), como se observa 

en la Tabla y Gráfica 122. 

En el segmento, el 31% participó en cursos de formación laboral y el 12,5% en 

cursos docentes  (Tablas y Gráficas 123 y 124). 

Experiencia laboral. En relación con la experiencia laboral de este grupo de 

asesores, el 18,8% tiene una actividad adicional a la de asesor en la que emplean 

40 horas semanales en puestos administrativos (50%), como empleado o como 

comerciante (25% en cada caso), como se observa en las Tablas y Gráficas 125, 

126 y 127.  

Experiencia como asesor. En relación con su experiencia como asesores, el 

grupo tiene marcadas diferencias, ya que aunque el promedio es de 3,75 años, el 

50% tiene 1 año de experiencia, el 12% menos de ese tiempo y el resto se 

distribuye hasta llegar a 24 años de experiencia. Respecto al número de 

estudiantes que asesoran, se concentra en dos grupos los que atienden de 10 a 

15 estudiantes (43,8%) y los que atienden a 21 o más (43.8%). Sobre el número 

de horas semanales de asesoría, el 25% de ellos asesora entre 5 a 8 horas y otro 
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segmento (31,3%) lo hace 21 horas o más, principalmente (Tablas y Gráficas 128, 

129, 130 y 131). 

Este grupo brinda asesoría en todos los niveles que ofrece el INEA (81,3%), 

aunque algunos indicaron que solamente asesoran primaria y secundaria (12,5%) 

o solamente secundaria (6,3%).  

Al preguntar sobre la razón que les llevó a prestar sus servicios como asesor, el 

mayor porcentaje fue por ayudar a las personas (37,5%) y su interés por la 

docencia (25%); menos representativas fueron ayudar a la comunidad, la validez 

como servicio social y el desarrollo personal (6,3% en cada caso). Por esta tarea 

los asesores reciben una gratificación económica en 93,3% de los casos y la 

validez como servicio social en un porcentaje de 6,7% (Tablas y Gráficas 133 y 

134). 

Formación como asesor. Respecto a la formación específica como asesores de 

este grupo se encontró que el 93,8% de ellos participaron en algún evento de 

formación en el INEA que trataron sobre las asignaturas del modelo educativo 

(38,5%), la función del asesor (23,1%) principalmente; en ocasiones combinaron 

temas como la función del asesor y el modelo educativo o la función del asesor y 

la revisión de las asignaturas (15,4% en ambos casos), entre las principales 

(Tablas y Gráficas 135 y 136). 

De estos asesores, la tercera parte participó en algún curso sobre el módulo de 

Operaciones avanzadas (75%), indicando que en el curso se revisaron los 

contenidos del módulo (90,9%) y otros también incluyeron técnicas de enseñanza 

(9,1%)(Tablas y Gráficas 137 y 138). La mayor parte del grupo considera que ha 

obtenido beneficios de su participación en los cursos en el INEA (92,9%), entre los 

cuales se destaca el aprendizaje de técnicas de enseñanza (84,6%), 

procedimientos para desarrollar la asesoría (76,9%), información para planear la 

asesoría (61,5%), conocer los contenidos de los módulos (46,1%) y saber cuáles 

son los propósitos del módulo (30,7%) (Tablas y Gráficas 139 y 140). 
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Competencias didácticas. Al investigar sobre la forma en que desarrollaban su 

asesoría, se preguntó sobre el tiempo que requieren los estudiantes para aprender 

los contenidos del módulo Operaciones avanzadas y el 46,7% indicó un mes, 20% 

dos meses, 13,3% dijo que 3 o más meses o variable en ambos casos y 6,7% 

consideró suficiente medio mes (Tabla y Gráfica 141). De acuerdo con su opinión, 

antes de iniciar el módulo, las personas deben estudiar los módulos Información y 

gráficas y Fracciones y porcentajes (73,3%) o al menos el módulo Fracciones y 

porcentajes (26,7%), como se observa en la Tabla y Gráfica 142. 

Para preparar la asesoría, aproximadamente la mitad de los asesores desarrollan 

más de una actividad, dado que 35,7% indicó 2 acciones y 28,6% anotó 3 o más 

(Tabla y Gráfica 144). La actividad más frecuente de los asesores del grupo es 

construir materiales o preparar actividades (57.1%), seguida por revisar el libro del 

adulto (42,8%), estudiar el tema y construir ejercicios de evaluación (35,7%) e 

investigar técnicas de enseñanza (21,4%), entre las más mencionadas (Tabla y 

Gráfica 143). 

Sobre las actividades que se realizan durante la asesoría, la lectura del libro es la 

más utilizada en este grupo (87,5%), resolver los ejercicios en forma individual 

(81,2%), resolver los ejercicios en forma grupal (75%), exponer el tema (68,7%) o 

exposición por el grupo (25%) y el dictado de resúmenes (18,7%), entre las más 

mencionadas (Tabla y Gráfica 145). Para ello, disponen del paquete modular del 

adulto (31,3%); algunos lo combinan con el paquete del módulo o con otros 

materiales y libros de matemáticas (18,8% en ambos casos) entre los más 

mencionados (Tabla y Gráfica 146).  

Los asesores opinan que los espacios donde desarrollan sus actividades son 

buenas (62,5%), aunque algunos las califican como regulares (31,3%) y otros 

opinan que son malas (6,3%), como se observa en la Tabla y Gráfica 147. 

Respecto al uso de equipos de cómputo durante la asesoría, el 43,8% indica que 

los utiliza para practicar (28,6%) o enriquecer el tema y aprender a utilizar la 

computadora (28,6%) principalmente, aunque también les sirve este apoyo para 
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estudiar los módulos o enriquecer el tema (14,3% en ambos casos). Los que no lo 

utilizan no cuentan con ellos (75%) o no tienen acceso a los equipos (12,5%), 

indicado en las Tablas y Gráficas 148, 149, 150 y 151, aunque en realidad estos 

recursos están a disposición de los asesores y estudiantes en las plazas 

comunitarias del INEA. 

Para decidir el momento en que el estudiante puede presentar el examen final, 

ellos consideran principalmente su desempeño durante la asesoría (37,5%), los 

resultados de una evaluación que ellos realizan (31,3%), la participación en la 

asesoría y la evaluación que les aplican (12,5%), entre los más mencionados 

(Tabla y Gráfica 152). 

Como los principales problemas que ha encontrado el asesor durante su actividad 

se encuentra en primer término que los estudiantes no comprenden el tema que 

se estudia (31,2%), y como problemas frecuentes también incluyen que los 

estudiantes no prestan atención y/o no tienen interés en la asesoría, la falta de 

claridad del libro de texto del adulto y la falta de habilidades y conocimientos que 

tiene el Asesor para atender al estudiante (25% en todos los casos), entre las más 

relevantes (Tabla y Gráfica 152). Para solucionarlos, los asesores han recurrido al 

cambio de la organización del trabajo con el estudiante (62,5%), cambio de las 

condiciones en que opera la asesoría (31,2%), a platicar con el estudiante 

motivándolo, buscar y participar en actividades de formación personal como 

Asesor (25%), como se observa en la Tabla y Gráfica 153. 

Al preguntar a los asesores de este grupo qué apoyos les permitirían mejorar su 

asesoría para el módulo Operaciones avanzadas contestaron que necesitan 

material didáctico, cursos de formación sobre elementos teórico – prácticos en 

matemáticas, que se les proporcionen guías de estudio y/o el paquete modular 

que usa el adulto (25% en los tres casos), entre los más relevantes (Tabla y 

Gráfica 154). 

Respecto a las causas por las que el estudiante reprueba el examen final del 

módulo Operaciones avanzadas, la mitad de los asesores del grupo consideran 
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como la principal la falta de conocimientos sobre la materia (50%), además 

consideran que influye el miedo o desinterés del estudiante en la asesoría 

(43,7%), la falta de disposición hacia el estudio de las matemáticas (31,2%), 

dificultades en los procesos durante la aplicación del examen o en el instrumento 

de evaluación (12,5%), entre las mencionadas (Tabla y Gráfica 155). Para apoyar 

a los estudiantes cuando reprueban, revisan las dudas de los estudiantes y 

proponen nuevos ejercicios (75%) o preguntan al estudiante qué sucedió y lo 

motivan (37,5%), entre las más frecuentes, como se observa en la Tabla y Gráfica 

156. 

Conocimiento del área que asesora. Para conocer sus habilidades respecto al 

conocimiento del área de las matemáticas, se encontró como promedio 18,31 

respuestas correctas en el cuestionario, para el módulo Información y gráficas fue 

3,44; en el módulo Fracciones y porcentajes 3,25; para Operaciones avanzadas 

9,19 y en el módulo Propedéutico de matemáticas 2,38 (Tablas y Gráficas 157, 

158,160, 161, 162, 164). 

En relación con el cuestionario total y el módulo Operaciones avanzadas se 

identificó a los asesores que obtuvieron el 60% o más de respuestas correctas y 

para el total del cuestionario el porcentaje es de 66,8% y en el módulo 

Operaciones avanzadas es del 75% (Tablas y gráficas 159 y 163), por lo que tres 

cuartas partes de los asesores conocen los contenidos del módulo. 

5.1.3.1 CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y DE FORMACIÓN ENCONTRADAS 

EN EL GRUPO BAJO 

Las características personales de los asesores del grupo bajo encontradas 

indican un promedio de 30,69 años, en su mayoría mujeres (68,8%), donde casi la 

mitad del grupo tiene una relación de pareja ya que el 25% son casados y el 25% 

viven en unión libre. Adicionalmente, el 75% de los asesores tiene hijos.  

Sobre la variable formación profesional, 18,8% de los asesores tienen estudios 

de secundaria y un amplio porcentaje cuenta con estudios de nivel medio superior 
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o están estudiando el nivel superior (37,5% en ambos casos). En este grupo, el 

área de estudios más frecuente son las ciencias biológicas (40%) y en nivel 

superior son las áreas físico matemáticas (66,7%). Este resultado es contrario a lo 

que sucede en el grupo alto, ya que las humanidades son más altas en ese grupo 

para el nivel superior y las ciencias físico matemáticas en el nivel medio superior. 

Respecto a la participación en cursos laborales, una tercera parte (31,3%) de ellos 

los ha recibido y solamente el 12,5% ha recibido cursos sobre docencia. 

Respecto la experiencia laboral de los asesores, solamente el 18,8% reporta 

tener una actividad adicional a la tarea de asesor en la que emplea 40 horas a la 

semana. 

Al revisar los conocimientos de los asesores sobre las matemáticas se 

encontró que el 68,8% de los asesores habían obtenido al menos el 60% de las 

respuestas correctas al cuestionario total y que el 75% obtuvo este porcentaje en 

lo referente al módulo Operaciones avanzadas. Esto indica que, aunque hay un 

mejor conocimiento de los elementos de la material en el módulo de referencia 

que de los contenidos totales del nivel, un porcentaje de los asesores no cuentan 

con las habilidades correspondientes al área de matemáticas; sin embargo, los 

resultados de este grupo son ligeramente superiores a los del grupo alto. 

Sobre la experiencia del grupo en su actividad de asesoría, al analizar estos 

datos se encontró en el grupo distribución amplia en los datos; por ejemplo, el 

50% informó que tiene un año de experiencia y algunos tienen 24 años en la tarea; 

respecto al número de personas atendidas, los rangos varían en números altos y 

ubican el grueso del grupo es el de 10 a 15 personas y de 21 o más (43,8% en 

ambos casos); sobre el tiempo que dedican a la semana el más frecuente es de 

21 horas o más (33,3%) aunque un importante segmento indica que lo hace por 

entre 5 a 8 horas (26,5%). Estos datos revelan que el asesor de este grupo dedica 

gran parte de su tiempo a la actividad, por más de media jornada y atendiendo a 

un número elevado de estudiantes superior a 20 durante el periodo. 
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Respecto a lo que los motivó a asumir la tarea, indican que es ayudar a las 

personas (37,5%) y su interés por la docencia (25%), como los más 

representativos. El 93,3% indica que recibe una gratificación económica por su 

actividad. 

Para la formación específica que como asesores han recibido en el grupo, el 

93,8% ha participado en algún curso de formación impartido en el INEA, en los 

que se han abordado los contenidos de los módulos (38,5%) y la función del 

Asesor (23,1%) básicamente. Del curso sobre el módulo Operaciones avanzadas, 

el 75% que ha participado en él refiere que se revisaron los contenidos del módulo 

(90,9%). Entre los beneficios de su participación en estos eventos reportan 

técnicas de enseñanza (84,6%), procedimientos para desarrollar la asesoría 

(76,9%), información para planearla (61,5%), conocimiento de los contenidos de 

los módulos (46,1%), entre los principales; sin embargo, esta opinión se 

contrapone con la información de los temas que se incluyen en los eventos, ya 

que básicamente se refirieron a ellos como revisiones de los temas del módulo. 

Con respecto a las competencias didácticas, su opinión sobre el tiempo que 

requieren los estudiantes para aprender el módulo Operaciones avanzadas 

algunos asesores consideran que medio mes es suficiente para ello (6,7%) 

aunque la mayoría se inclina por un periodo más largo. Además consideran que 

para estudiar el módulo es pertinente que estudien los dos módulos básicos de 

matemáticas del nivel secundaria, que son Información y gráficas y Fracciones y 

porcentajes (73,3%), aunque algunos sugieren solamente el módulo Fracciones y 

porcentajes (26,7%), que tiene una relación más directa con el módulo 

Operaciones avanzadas, ya que se manejan contenidos de los números 

fraccionarios, sus operaciones y aplicaciones en problemas. 

Sobre las actividades que realizan estos asesores para prepararse para la 

asesoría, se destaca la construcción de materiales y/o preparación de actividades 

(57,1%), seguida de la revisión del libro del adulto (42,8%) y estudiar el tema y 

construir ejercicios de evaluación (35,7%). Ya durante al asesoría la lectura del 
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libro del adulto (87,5%) es la actividad más común, resolver los ejercicios del libro 

en forma individual (81,2%) y grupal (75%), aunque muchos asesores exponen el 

tema (68,7%) para complementar las acciones de asesoría. Para estas actividades 

cuentan con el paquete modular del adulto (31,3%), que algunos complementan 

con libros de matemáticas (18,8%) y con otros materiales (18,8%). Una ventaja de 

acuerdo con su opinión es que los espacios físicos son buenos (62,5%) y algunos 

otros regulares (31,3%). 

El 43,8% usa equipos de cómputo para practicar el tema, para enriquecer el tema 

y para aprender a usar la computadora (28,6%), entre los más mencionados.  

Para decidir el momento en que el estudiante puede presentar el examen final, los 

asesores consideran el desempeño del adulto en la asesoría (37,5%) y los 

resultados de una evaluación que ellos construyeron (31,3%) como las principales. 

En este grupo, los asesores han encontrado también problemas para el desarrollo 

de su asesoría, principalmente que no comprenden el tema (31,2%), aunque 

también son muy relevantes que los estudiantes no prestan atención y/o no tienen 

interés en la asesoría, que el libro de texto no es claro y la falta de conocimientos 

del Asesor (25%). Para solucionarlos, ellos han modificado la forma de organizar 

sus actividades con el estudiante (62,5%), cambiar la forma de operación de la 

asesoría (31,2%), platicar con el estudiante para motivarlo y formarse 

personalmente en su función de Asesor (25%), entre los más representativos. Esto 

muestra que dentro de la asesoría han propuesto cambios que les permitan 

apoyar al estudiante en su aprendizaje y que son concientes de la importancia de 

su formación. 

Cuando se preguntó sobre los motivos por los cuales el estudiante reprueba un 

examen del módulo Operaciones avanzadas, la mitad del grupo considera la falta 

de conocimientos una causa (50%); sin embargo, también incluyen las actitudes 

como el miedo o desinterés del estudiante (43,7%) y su falta de disposición al 

estudio de las matemáticas (31,2%) entre los más relevantes; es decir, 

básicamente a situaciones referentes al estudiante. Cuando éstos reprueban, 
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revisan las dudas de los tema y realizan ejercicios con ellos (75%) y/o pregunta al 

estudiante lo que sucedió para motivarlo a continuar con su estudio. 

5.2 DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS 

ASESORES QUE ATIENDEN EL MÓDULO OPERACIONES AVANZADAS 

EN LA COORDINACIÓN DE ZONA TLÁHUAC 

Con el propósito de corroborar resultados derivados del análisis de la muestra, se 

buscaron las diferencias entre los indicadores obtenidos entre el Grupo Alto y el 

Grupo Bajo. Para ello se utilizó la correlación de Pearson, que se aplicó a los 

resultados obtenidos en la investigación para todas las variables, identificando 

aquellas que obtuvieron un grado de significancia del 0.05, considerando el valor 

establecido para grupos pequeños. 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en aquellos indicadores con 

correlación para el grupo alto y bajo. 

RESULTADOS DE LA CORRELACIÓN. Se aplicó la correlación con las 

principales variabldes sobre las características personales, de formación, 

conocimiento de la materia, experiencia como asesor y competencias didácticas. 

De estas correlaciones se encontraron tres elementos que reportan correlación 

con el grupo de alto desempeño, las que se describen a continuación. 

Aprendizaje sobre la planeación de la asesoría en cursos de formación como 
asesor. La correlación establecida con respecto a la formación específica como 

asesor fue r = .338 e indica que existe correlación con el desempeño del asesor 

cuando éste indica que en los cursos se abordan elementos para planear la 

asesoría con el estudiante. Este indica que es posible que al aprovechar estos 

espacios para proporcionar estrategias de conducción del grupo que se asesora 

permita a quien los dirige en el proceso educativo visualizar una forma de 

organización de sus recursos para atender con mayor eficiencia y calidad al 

estudiante. 
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Construcción de materiales y/o actividades al preparar la asesoría.  En este 

aspecto, la correlación indica que hay mejor desempeño cuando el asesor 

construye materiales y/o desarrolla actividades cuando se prepara para la 

asesoría y, aunque en el grupo alto GA el 24,1% lo realiza, esta actividad 

mantiene una correlación r = .361, por lo cual es positivo, de acuerdo con el 

resultado, que el asesor se aboque a esta tarea. 

Lectura del libro durante la asesoría. Este aspecto obtuvo un r = .328 en la 

correlación por lo cual se identifica que la tarea de lectura del libro, posiblemente 

realizando las actividades porpuestas, favorezca el aprendizaje del estudiante. 

Esta correlación es significativa también ya que de acuerdo con la información 

proporcionada con los asesores, muchos de ellos, particularmente los de alto 

desempeño, utilizan otros materiales adicionales al que el INEA entrega para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, por lo cual una investigación más puntual de 

este aspecto es relevante para establecer el enfoque a aplicar en los procesos de 

formación y respecto al desarrollo de materiales o modificación de los existentes 

en el Instituto.  
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

6.1 CONCLUSIONES 

En este trabajo se revisaron algunas características personales y de formación de 

los asesores que colaboran en el INEA del Distrito Federal, considerando como 

referente el módulo Operaciones avanzadas correspondientes al área de 

matemáticas del nivel secundaria. Los resultados presentan a un grupo de 

personas jóvenes, con un nivel educativo medio superior interesadas en apoyar a 

otros a obtener su certificado de educación básica.  

• Aún cuando la mayor parte de ellos carece de formación y/o experiencia 

docente, desempeñan sus actividades considerando la planeación de su 

trabajo generalmente estudiando y revisando los materiales que utilizan los 

adultos; desarrollan su trabajo con actividades, muchas veces en atención 

individual, resolviendo ejercicios en el libro del estudiante, con la lectura de 

los materiales o exponiendo el tema al que se hace mención en el módulo.  

• El uso de recursos adicionales al paquete modular que entrega 

gratuitamente el INEA al estudiante es frecuente e incorporan a la tarea 

libros de matemáticas, resúmenes personales, etc., cualquier recurso que 

consideran pertinente para favorecer la comprensión del tema y lograr el 

aprendizaje, incluyendo apoyos tecnológicos, como son el uso de Internet. 

Esta situación se favorece tomando en consideración que una quinta parte 

del grupo considera que el libro proporcionado por el Instituto no es 

adecuado al estudiante porque no comprende el estudiante los temas que 

presentan y por la falta de ejercicios de apoyo. 

• Existen otros dos problemas relevantes, de acuerdo con la opinión del 

grupo, para el desarrollo de la asesoría: el estudiante no comprende el 

tema y falta a la asesoría. Para atenderlos, modifican la organización del 

grupo con estrategias  como agrupar a quienes estudian el módulo 

Operaciones avanzadas para centrar la atención del estudiante y darles 
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apoyo más cercano, elaborando materiales como cuestionarios y guías de 

estudio, etc; también recurren a cambiar los horarios y días de asesoría 

buscando facilitar la asistencia del estudiante a las sesiones, por ejemplo. 

• No obstante estas acciones, esta figura es conciente de la importancia de la 

formación del Asesor para tener éxito en la asesoría, ya que una de las 

soluciones a los problemas de asesoría y un apoyo solicitado es acceso a 

cursos de formación sobre la enseñanza de las matemáticas, en aspectos 

teóricos y prácticos.  

• Otros recursos que apoyarían a mejorar la asesoría son: la posibilidad de 

contar con material didáctico para las actividades, ya que el estudiante 

solamente cuenta con la calculadora y el libro de texto, dejando a los 

asesores la tarea de recabar recursos adecuados para la asesoría; mejorar 

el libro de texto del adulto para que le sea más claro el contenido y les 

permita ejercitar lo aprendido para apropiarse de él; espacios adecuados, 

considerando materiales de papelería, libros de consulta, recursos como 

pizarrones, entre otros, que facilitaría su tarea de desarrollo de materiales y 

actividades. 

• Respecto a la situación destacada del grupo Tláhuac en relación con el 

resto del Distrito Federal y República Mexicana, cabe apuntar que han 

participado en un curso diseñado por la Coordinación de Zona sobre el 

módulo Operaciones avanzadas y que, posiblemente, esto haya propiciado 

el mejor desempeño aunado a las áreas de formación en nivel medio 

superior y superior de los asesores, que corresponden frecuentemente a las 

ciencias como físico – matemáticas. 

• Respecto a los elementos que obtuvieron una correlación con el 

desempeño alto son: la observación de la planeación como parte de la 

formación del asesor, la preparación de materiales y/o actividades para 

desarrollarlas en la asesoría y la lectura de libros durante la asesoría. Aún 

cuando la correlación en baja, es importante considerar estos elementos en 
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relación con nuevas investigaciones, profundizando como éstos elementos 

inciden en la atención al estudiante. 

Es importante también considerar que estos elementos corresponden 

básicamente a la práctica de la asesoría, dato que refleja la importancia de 

profundizar sobre los hechos en el círculo de estudio. Así, se infiere que las 

acciones durante la asesoría que desarrolla el asesor del GA son las que 

posiblemente redundan en resultados de mayor eficiencia y, por tanto, de 

mayor calidad en el servicio. 

6.2 PROPUESTAS 

Considerando lo anteriormente expuesto, se desprenden las siguientes 

recomendaciones para modificar o prever estrategias de planeación y operación 

que consideren las ventajas cualitativas que tendrían los asesores al cubrir 

algunos requisitos y contar con nuevos recursos, facilitando su tarea, en beneficio 

de los estudiantes, orientadas hacia la institución y hacia los asesores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA INSTITUCIÓN

A LOS ASESORES

PLANEACIÓN  

SEGUIMIENTO 

FORMACIÓN   

FORMACIÓN   

DE INVESTIGACIÓN CORRELACIÓN DE 
VARIABLES   
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6.2.1 PROPUESTAS A LA INSTITUCIÓN 

De planeación: 

1. Impulsar los convenios de colaboración con escuelas de educación media 

superior y superior, que faciliten la incorporación de sus egresados a las 

tareas de servicio social en asesorías, promoviendo un perfil educativo del 

asesor acorde con las necesidades del usuario de los servicios educativos. 

2. Planear los servicios considerando que cada asesor atienda grupos 

reducidos, menores a 15 estudiantes, para tener atención individualizada 

centrada en las necesidades del estudiante. 

3. Promover la organización de espacios específicos en las coordinaciones de 

zona en donde los estudiantes puedan asistir a asesorías específicas con 

personas especializadas en esta asignatura, las personas que lo deseen o 

necesiten. 

4. Promover el servicio de asesorías en horarios diversificados que incluyan 

fines de semana, facilitando al Asesor y el estudiante asistir  y colaborar en 

el INEA. 

Pedagógicas: 

5. Modificar el libro de texto del módulo Operaciones avanzadas identificando 

los elementos que dificultan la comprensión del estudiante, ya sea por la 

estructura del lenguaje, la metodología utilizada, los ámbitos de aplicación 

que se utilizan, la carencia de ejercicios de aplicación y práctica. Este 

aspecto es primordial, considerando que la educación en el INEA es abierta 

y el estudiante y el asesor se apoyarán prioritariamente de este recurso 

para el desarrollo del servicio educativo. 

6. Incluir entre los recursos proporcionados a los asesores material didáctico 

que apoye las actividades de enseñanza – aprendizaje, pues no es fácil 

para esta figura proveerse de ellos por medios propios. 
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7. Considerar la revisión de los perfiles de egreso del módulo Fracciones y 

Porcentajes e Información y Gráficas con respecto al perfil de ingreso para 

el estudio del módulo Operaciones avanzas, a fin de determinar si la 

secuencia es adecuada para facilitar el éxito en el aprendizaje al estudiante. 

De formación: 

8. Invitar a docentes jubilados a participar en las tareas INEA como 

formadores de asesores, que brinden la experiencia adquirida en sus tareas 

docentes y enriquezcan su experiencia y competencia didáctica. 

9. Fortalecer los cursos y talleres de formación incorporando o intensificando 

los temas de la práctica docente en el área de las matemáticas, propiciando 

la reflexión en el asesor sobre el efecto que debe tener la relación entre la 

propuesta pedagógica del modelo y las alternativas de apoyo para el 

estudiante, sin dejar de lado la lógica y contenidos de la asignatura. 

10. Abordar y profundizar con el asesor los contenidos que se relacionan con 

las herramientas de carácter pedagógico y didáctico que se constituyen en 

los pilares del trabajo con el estudiante, tanto en los momentos de 

preparación, ejecución y cierre de la atención en la asesoría. 

De seguimiento: 

11. Impulsar el seguimiento del proceso de formación a los asesores, 

identificando aquellos elementos que corresponden a la práctica de 

asesoría al estudiante, para preparar al asesor en la tarea de apoyo 

educativo. 
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6.2.2 PROPUESTAS PARA LOS ASESORES 

De formación: 

12. Participar en cursos de formadores de asesores, que les brinden 

herramientas teóricas y prácticas sobre la didáctica de las matemáticas que 

les permita capitalizar su esfuerzo de planeación y desarrollo de las 

asesorías 

13. Considerar la asesoría solamente en grupos pequeños, que permitan 

proporcionarles atención más personalizada y obtener resultados más 

satisfactorios a ambos actores: asesores y estudiantes. 

6.2.3 PROPUESTAS PARA FUTURAS INVESTIGACIONES 

Como futuras investigaciones, se sugiere: 

1. Profundizar los aspectos revisados (características personales, de 

formación, experiencia laboral y competencias didácticas) y ampliar la 

muestra a coordinaciones o delegaciones con diversos índices de 

acreditación y con base en la identificación de a grupos de alto y bajo 

desempeño validar las relaciones que pueden vislumbrarse con este 

trabajo, tales como el nivel de conocimiento de la asignatura, la 

organización y atención dentro del grupo de asesoría, el proyecto de vida 

del asesor y su vinculación con el INEA, entre otros.  

2. Identificar cuáles son los procesos de atención que se operan en los 

círculos de estudio con los asesores y estudiantes, corroborando aquellos 

que se correlacionan con el desempeño del estudiante. 

3. Proponer cursos de formación y seguimiento del asesor para validar la 

pertinencia de la apropuesta con base en los resultados obtenidos por los 

jóvenes y adultos atendidos. 
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Anexo 1: Tabla de especificaciones  
Pregunta de 
investigación Variable Indicador  

¿Cuáles son las 
características 
personales de los 
asesores cuyos alumnos 
acreditan en el primer 
intento el examen del 
módulo Operaciones 
avanzadas? 
 

Características 
personales 

Edad Promedio:  
Rango: 21 – 30 años,  

Sexo Femenino:  
Estado civil Solteros:  

Unión libre: 
Casado: 

Núm. de hijos Tiene hijos 
1ª 2 hijos: 59,1% 

¿Qué formación 
profesional tienen los 
asesores cuyos alumnos 
acreditan en el primer 
intento el examen del 
módulo Operaciones 
avanzadas?  
 

Formación 
profesional 

Nivel de estudios 
 

Medio superior:  
Físico-matemáticas:  
Biológicas: 
Superior:  
Humanidades:  
Físico-matemáticas: 

Cursos recibidos Docentes:  
¿Cuentan con los 
conocimientos del área 
de matemáticas para 
asesorar los estudiantes 
que estudian el módulo 
Operaciones avanzadas? 
 

Conocimiento del 
área que asesora 

Habilidades en las 
matemáticas  

60% o más total:  
60% o más OA:  

¿Cuál es la experiencia 
laboral de los asesores 
cuyos alumnos acreditan 
en el primer intento el 
examen del módulo 
Operaciones avanzadas? 

Experiencia 
laboral 

Ocupación 
 

Trabaja actualmente:  
Horas a la semana:  
Empleado:  

Docencia:  

¿Cuál ha sido su 
experiencia como 
Asesor en el INEA? 
 

Experiencia 
como Asesor 

Tiempo como asesor Promedio:  

Condiciones de 
colaboración 
 

Promedio asesorados:  

Rango  
10 – 15 personas:  
Horas semanales:  

Promedio 1 – 4:  

Promedio 5 – 8:  

Gratificación económica:  

Causas de colaboración Ayudar a otros:  

Interés por la docencia:  
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Pregunta de 
investigación Variable Indicador  

¿Qué formación 
específica como Asesor 
ha recibido para el 
desempeño de su 
actividad en el módulo 
Operaciones avanzadas? 
 

Formación como 
Asesor 

Niveles atendidos Alfabetización, primaria y 
secundaria:  

Cursos de formación 
como asesor 

Participó:  

Función del asesor: 

Contenidos:  

Cursos de formación en 
el módulo Operaciones 
avanzadas 
 

Participó  

Contenidos:  

Beneficios:  

Procedimientos de 
asesoría:  
Técnicas de enseñanza:  

Propósitos y materiales del 
módulo: 

¿Cómo desarrollan su 
trabajo los asesores 
cuyos alumnos acreditan 
en el primer intento el 
examen del módulo 
Operaciones avanzadas? 
 

Competencias 
didácticas 

Conocimiento del 
modelo 

Estudio de IG y FP:  

Estudio de FP:  

Tiempo para estudiar el 
módulo 

1 mes:  

 2 meses:  
Planeación de la 
asesoría 

Estudiar el tema:  

Revisar el libro del 
estudiante:  
Construir materiales y/o 
ejercicios:  
Investigar técnicas de 
enseñanza:  

Actividades durante la 
asesoría 

Resolver ejercicios 
individualmente:  
Leer el libro:  
Resolver ejercicios en 
forma grupal:  
Exponer el tema:  

Materiales utilizados Paquete modular:  
Paquete combinado:  
Libros de matemáticas:  
Otros.  
Libros y otros:  
Libros de matemáticas 

Criterio de evaluación 
final del proceso 

Desempeño:  

Ejercicio de evaluación: 
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Pregunta de 
investigación Variable Indicador  

¿Cómo desarrollan su 
trabajo los asesores 
cuyos alumnos acreditan 
en el primer intento el 
examen del módulo 
Operaciones avanzadas? 
(Continuación) 

Competencias 
didácticas 
(Continuación) 

Instalaciones Buenas:  
Equipos de apoyo Sí los usa:  

Practicar:  
Estudiar módulos:  
Enriquecer tema y 
aprender uso 
computadora: 

Dificultades en asesoría El estudiante no entiende:  
Ausentismo:  
Libro de texto:  
Estudiantes sin bases: 
Asesor: 

Soluciones a las 
dificultades en la 
asesoría 

Organización interna de la 
asesoría 
Organización de la 
operación 
Motivación al estudiante 

  Sugerencias de mejora Material didáctico 
Formación docente 
Libros de texto 
Guías de estudio 
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Anexo 2:  
Cuestionario para el Asesor 
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Cuestionario para el Asesor 
 

Instrucciones: 
El siguiente cuestionario tiene como finalidad conocer sus opiniones 
respecto a su labor como Asesor. La información que usted proporcione se 
utilizará para atender las necesidades de otras personas que como usted 
apoyan a jóvenes y adultos en toda la República Mexicana, por lo cual le 
agradeceremos conteste con la mayor precisión posible. 

Gracias por su colaboración. 
 
1. Anote su edad: _______ 
2. Sexo:  F (   )  M (   ) 
3. Seleccione el rubro que corresponde a su estado civil:  

(   ) Soltero (a)  
(   ) Casado (a)  
(   ) Viudo (a)  
(   ) Divorciado (a)  
(   ) Unión libre  

4. ¿Tiene hijos? Sí (   ) ¿Cuántos? _________                   No  (   ) 
5. ¿Cuál es su nivel máximo de estudios?   

(   ) Primaria  
(   ) Secundaria  
(   ) Carrera técnica  ¿Cuál? ___________________  
(   ) Bachillerato ¿Área? ___________________ 
(   ) Estudiante / Pasante de Licenciatura ¿Cuál? __________________ 
(   ) Licenciatura ¿Cuál? ___________________ 
(   ) Posgrado ¿Cuál? ___________________ 
(   ) Otro: _______________ 

6. ¿A qué cursos relacionados con su actividad laboral ha asistido en los 
últimos 5 años? 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
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7. ¿Cuenta usted con estudios de formación docente?  
No (   )   Sí (   )  ¿Cuáles? _____________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
8. Además de su colaboración como Asesor, ¿desempeña usted alguna 

otra actividad laboral? Sí (   )     No (   )    
¿Cuál? ___________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 

 
9. ¿Cuántas horas a la semana dedica a esa actividad laboral?  

__________________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
 

10. ¿Cuánto tiempo tiene colaborando como Asesor en el INEA? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
11. ¿Qué le motivó para colaborar como asesor en el INEA? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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12. ¿Recibe alguna gratificación por su colaboración como Asesor?  
No  (   )           Sí (   )  ¿Cuál?  
(   )  Económica 
(   )  Validez como servicio social 
(   )  Otra: __________________ 

 
13. ¿Qué nivel (es) educativo (s) asesora?  

Alfabetización (   )    Primaria (   )   Secundaria (   ) 
 

14. ¿Cuántas horas y en qué días brinda la asesoría a la semana? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
15. ¿A cuántas personas asesora actualmente? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
16. ¿Ha brindado o está brindando asesoría en el módulo Operaciones 

avanzadas?   (   )  Sí         (   )  No            
 
17. ¿Ha recibido algún curso de formación sobre sus actividades como 

Asesor?   (   )  Sí     (   )  No 
En caso de que su respuesta haya sido afirmativa, ¿qué temas se han 
revisado en los cursos de formación recibidos? 

(   )  Función del Asesor 
(   )  El Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) 
(   )  Temas de los módulos 
(   )  Técnicas de enseñanza 
(   )  Otro: ____________________________________________ 

 



 135

18. ¿Ha participado en cursos sobre el módulo Operaciones avanzadas?  
Sí (   ) No  (   ) 
En el caso de que la respuesta haya sido afirmativa, ¿qué temas se 
han abordado en los cursos del módulo Operaciones avanzadas? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
19. ¿Ha obtenido algún beneficio de su participación en los cursos que le 

dado el INEA? Sí (   ) No  (   ) 
En caso de que la respuesta haya sido afirmativa, ¿cuál (es)? 
(   )  Propósitos y materiales del módulo 
(   )  Contenidos del módulo 
(   )  Procedimientos para llevar a cabo la asesoría 
(   )  Planeación de las asesorías 
(   )  Técnicas de enseñanza 

 
20. En su opinión, ¿el joven o adulto antes de iniciar el estudio del módulo 

Operaciones avanzadas, debe haber estudiado algún otro módulo?  
Sí (   ) ¿Cuál o cuáles? ______________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
No  (   )  ¿Por qué? _________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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21. ¿Cómo se prepara para brindar su asesoría sobre el módulo 
operaciones avanzadas? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
22. De las siguientes actividades, ¿cuál (es) se realiza (n) durante su 

asesoría? 
(   )  Exposición del tema por el asesor 
(   )  Exposición del tema por el grupo o estudiante 
(   )  Dictado de resúmenes 
(   )  Resolución de ejercicios y/o problemas en forma individual 
(   )  Resolución de ejercicios y/o problemas en forma grupal 
(   )  Lectura del libro del adulto 
(   )  Otras: ______________________________________________ 

23. ¿De qué materiales de estudio dispone para su asesoría en el módulo 
Operaciones avanzadas? Puede seleccionar más de uno. 
(   )  Paquete del módulo Operaciones avanzadas 
(   )  Libros de texto de matemáticas 
(   )  Otros: _______________________________________________  
________________________________________________________ 
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24. En su opinión, ¿cuánto tiempo le toma al estudiante estudiar el módulo 
Operaciones avanzadas? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

25. ¿Cómo deciden que el estudiante está preparado para presentar su 
examen final del módulo Operaciones avanzadas? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 

26. En su opinión, ¿cuáles son las condiciones de las instalaciones donde 
desarrolla su asesoría? 
(     )  Buenas 
(     )  Regulares 
(     )  Malas 

 
27. Utiliza el equipo de cómputo para su asesoría?  

Sí (   ) ¿Para qué?__________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
No  (   )  ¿Por qué? _________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 



 138

28. ¿Cuáles son las principales dificultades que ha tenido para apoyar a los 
estudiantes durante la asesoría del módulo Operaciones avanzadas y 
cómo las ha resuelto? 

 
Dificultades Cómo las ha solucionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
29. ¿Qué apoyos y/o recursos le permitirían tener un mejor desempeño en 

su asesoría con el módulo Operaciones avanzadas?  
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
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30. ¿Sabía usted que muchos estudiantes tienen dificultades para aprobar 
el examen final del módulo Operaciones avanzadas? Sí (   )      No  (   ) 

 
31. ¿Cuál cree usted que es la causa por la cual los estudiantes reprueban 

el examen? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
32. ¿Qué acciones emprende con las personas que asesora cuando 

reprueban el examen del módulo Operaciones avanzadas? 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 
33. ¿Qué sugerencias de solución o mejora considera que serían de 

utilidad para atender al estudiante en el módulo Operaciones 
avanzadas? 

_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 
_________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

 



 140

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 3:  
Tabla de especificaciones del 
cuestionario de matemáticas 
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Cuestionario para el Asesor sobre el módulo 
 Operaciones Avanzadas B3MOA  

Tabla de especificaciones  
 

Objetivo Indicadores 
D I D  PB 

Resuelve problemas de suma de fracciones con distinto 
denominador 

.75 .49 .56 

Resuelve problemas de multiplicación de fracciones con 
distinto denominador 

.62 .55 .52 

Interpreta porcentajes en función de la cantidad que 
representan 

.35 .38 .29 

Resuelve problemas utilizando la regla de tres .59 .53 .58 
Resuelve sumas y restas con números positivos y negativos .63 .61 .52 
Resuelve multiplicaciones con números positivos y negativos .53 .49 .41 
Convierte información en expresiones algebraicas .51 .57 .47 
Resuelve operaciones de monomios y polinomios .52 .57 .47 
Obtiene el valor numérico de una expresión algebraica .61 .65 .53 
Utiliza las operaciones inversas en la solución de ecuaciones 
de primer grado con dos incógnitas 

.74 .50 .71 

Resuelve ecuaciones de primer grado con dos incógnitas .77 .41 .43 
Resuelve problemas donde se empleen ecuaciones de primer 
grado 

.61 .53 .44 

Utiliza sistemas de ecuaciones con dos incógnitas para 
resolver problemas 

.59 .46 .43 

Resuelve ecuaciones de segundo grado con apoyo de la 
fórmula general 

.43 .46 .57 

Encuentra la gráfica de una ecuación de primer grado .38 .43 .39 
Aplica fórmulas al calcular áreas y volúmenes de figuras 
plantas y cuerpos 

.65 .59 .54 

Encuentra la razón de semejanza entre figuras .42 .38 .35 
Calcula la longitud de dos lados de un triángulo rectángulo .61 .50 .49 
Resuelve problemas con funciones trigonométricas .56 .83 .75 
Responde preguntas con base en información presentada en 
pictogramas 

.70 .62 .58 

Responde preguntas con base en información presentada en 
gráficas poligonales 

.73 .48 .49 

Calcula datos estadísticos a partir de situaciones hipotéticas .56 .83 .75 
Calcula la probabilidad de un evento .72 .83 .74 

 
NR = Número de reactivo en el cuestionario   ID = Índice de Discriminación 
D = Índice de Dificultad      PB = Punto Biserial 
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Anexo 4:  
Tablas y gráficas de resultados de los 

asesores de la muestra 
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TABLAS Y GRÁFICAS GENERALES 

 
Tabla 11: Edad de los asesores 

N Válidos 45 
Perdidos 0 

Indicador  Resultado 
(Años) 

Media 28,22 
Mediana 24,00 
Moda 21 

 
 
 

 
Tabla 12: Grupos de edad de los asesores 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hasta 20 años 9 20,0 20,0 20,0 
21 a 30 años 21 46,7 46,7 66,7 
31 a 40 años 9 20,0 20,0 86,7 
41 años en adelante 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

            N: 45 
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Tabla 13: Sexo de los asesores 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Femenino 31 68,9 68,9 68,9 
Masculino 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

           N: 45 

 
Tabla 14: Estado Civil de los asesores 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Soltero (a) 27 60,0 60,0 60,0 
Casado (a) 11 24,4 24,4 84,4 
Viudo (a) 0    
Divorciado (a) 2 4,4 4,4 88,9 
Unión Libre 5 11,1 11,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

           N: 45 

 

 
Gráfica 13: Sexo de los asesores
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Tabla 15: Asesores que tienen hijos 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 23 51,1 51,1 51,1 
Sí 22 48,9 48,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

            N: 45 

 

 
Tabla 16: Número de hijos por asesor 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 2 13 28,9 59,1 59,1 
3 a 5 7 15,6 31,8 90,9 
6 en adelante 2 4,4 9,1 100,0 
Total 22 48,9 100,0  
No aplica 23 51,1   
Total 45 100,0   

 

 

 

 

 

 

            N: 22 
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Tabla 17: Nivel máximo de estudios de los asesores 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 5 11,1 11,1 11,1 
Carrera técnica 7 15,6 15,6 26,7 
Medio superior 14 31,1 31,1 57,8 
Estudiante de 
nivel superior 

17 37,8 37,8 95,6 

Nivel superior 2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 

            N: 45 

 

 
Tabla 18: Áreas de estudio en nivel medio superior 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 4 8,9 23,5 23,5 
Físico matemáticas 8 17,8 47,1 70,6 
Económico 
administrativas 

3 6,7 17,6 88,2 

Humanidades 2 4,4 11,8 100,0 
Total 17 37,8 100,0   
No aplica/ no contestó 28 62,2     
Total 45 100,0     

 

 
Gráfica 17: Nivel máximo de estudios de los 
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            N: 17 

 

 
Tabla 19: Áreas de estudio en nivel superior 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 1 2,2 5,6 5,6 
Físico matemáticas 7 15,6 38,9 44,4 
Económico 
administrativas 

2 4,4 11,1 55,6 

Humanidades 8 17,8 44,4 100,0 
Total 18 40,0 100,0  
No aplica / no contestó 27 60,0   
Total  45 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

            N: 18 

 

 

 
Gráfica 19: Áreas de estudio en nivel superior
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Tabla 20: Asesores que han participado en cursos laborales 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 31 68,9 68,9 68,9 
Sí 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

            N: 45 

 

 
Tabla 21: Asesores que han participado cursos docentes 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 36 80,0 80,0 80,0 
Sí 9 20,0 20,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

            N: 45 
 

 

 
Gráfica 20: Asesores que han 

participado en cursos laborales

68,9

31,1

0
20
40
60
80

No Sí

Po
rc

en
ta

je

 
Gráfica 21: Asesores que han 

participado en cursos docentes

20

80

0

50

100

No Sí

Po
rc

en
ta

je



 149

Tabla 22: Asesores que desempeñan alguna una actividad laboral  
adicional a su actividad como Asesor 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 26 57,8 57,8 57,8 
Sí 19 42,2 42,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

            N: 45 

 

 

 
Tabla 23: Tiempo que dedica semanalmente a su actividad laboral 

Indicador  Horario 
laboral 

N Válidos 19 
Perdidos 26 

Media 32,37 
Mediana 40,00 
Moda 40 
Desv. típ. 19 

 

 
Gráfica 22: Asesores que desempeñan una 
actividad laboral adicional a su actividad 
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Tabla 24: Tipo de actividad laboral que desempeñan los asesores  

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Administrativo 3 6,7 15 15 
Comerciante 2 4,4 10 25 
Empleado 6 13,3 30 55 
Docente/regularización 4 8,9 20 75 
Técnico  3 6,7 15 90 
Servicios     
Otros 2 4,4 10 100,0 
Total 19 44,4 100,0  
No aplica 26 66,6   
Total  45 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

            N: 19 

 

 

 
Tabla 25: Experiencia en la actividad de Asesor 

Indicador  
Número de horas que el 
Asesor brinda asesora 

cada semana 

Número de personas que 
el Asesor apoya en su 

estudio 

Tiempo de desempeñar la 
actividad de Asesor en el 

INEA 
N Válidos 44 44 44 

Perdidos 1 1 1 
Media 10,70 19,64 2,73 
Mediana 9,00 14,00 3,00 
Moda 4 10 4 

 

 
Gráfica 24: Tipo de actividad laboral que desempeñan 
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Tabla 26: Tiempo que ha desempeñado la actividad de Asesor en el INEA 
Indicador 

(Años) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 8 17,8 17,8 17,8 
1 15 33,3 33,3 51,1 
2 3 6,7 6,7 57,8 
3 6 13,3 13,3 71,1 
4 4 8,9 8,9 80,0 
5 3 6,7 6,7 86,7 
6 1 2,2 2,2 88,9 
7 1 2,2 2,2 91,1 
10 2 4,4 4,4 95,6 
13 1 2,2 2,2 97,8 
24 1 2,2 2,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

           N: 45 

 
Tabla 27: Número de personas que el Asesor apoya en su estudio 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 9 8 17,8 18,2 18,2 
10 a 15 18 40,0 40,9 59,1 
16 a 20 4 8,9 9,1 68,2 
21 o más 14 31,1 31,8 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
No contestó 1 2,2   
Total  45 100,0   
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            N: 44 

 

 
Tabla 28: Número de horas a la semana que el  

Asesor atiende a los estudiantes 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 4 horas 11 24,4 25,0 25,0 
5 a 8 horas 12 26,7 27,3 52,3 
9 a 12 horas 9 20,0 20,5 72,7 
13 a 16 horas 2 4,4 4,5 77,3 
17 a 20 horas 5 11,1 11,4 88,6 
21 horas o más 5 11,1 11,4 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
No contestó 1 2,2   
 Total 45 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 

          N: 44 

 

 
Gráfica 28: Número de horas a la semana que el 
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Tabla 29: Niveles educativos que atiende el Asesor 

indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 3 6,7 6,7 6,7 
Primaria y secundaria 11 24,4 24,4 31,1 
Alfabetización, primaria y 
secundaria 

31 68,9 68,9 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

           N: 45 

 
Tabla 30: Qué lo motivó a participar como Asesor en el INEA 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ayudar a las personas 17 37,8 37,8 37,8 
Interés en la docencia 10 22,2 22,2 60,0 
Ayudar a la comunidad 3 6,7 6,7 66,7 
Prestar servicio social 4 8,9 8,9 75,6 
Desarrollo personal 4 8,9 8,9 84,4 
Retribución a la sociedad 3 6,7 6,7 91,1 
Otros 4 8,9 8,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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           N: 45 

 
Tabla 31: Tipo de gratificación que reciben por su actividad como Asesor 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Económica 38 84,4 86,4 86,4 
Validez como 
servicio social 

4 8,9 9,1 95,5 

Otra 2 4,4 4,5 100,0 
Total 44 97,8 100,0  
No contestó 1 2,2   
Total  45 100,0   

 

 

 

 

 

            N: 44 

 

 
Tabla 32: Asesores que han participado en cursos en el INEA 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 4 8,9 8,9 8,9 
Sí 41 91,1 91,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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N: 45 

 

 
Tabla 33: Temas abordados en los cursos impartidos en el INEA 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Función del asesor 6 13,3 15,8 15,8 
Temas de las asignaturas 18 40,0 47,4 63,2 
Modelo educativo y asignaturas 1 2,2 2,6 65,8 
Función del asesor y asignaturas 3 6,7 7,9 73,7 
Función del asesor y modelo 
educativo 

7 15,6 18,4 92,1 

Función del asesor, modelo 
educativo y asignaturas 

3 6,7 7,9 100,0 

Total 38 84,4 100,0  
No contestó / no aplica 7 15,6   
Total  45 100,0   
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Tabla 34: Asesores que han participado en curso del módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 14 31,1 31,1 31,1 
Sí 31 68,9 68,9 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
N: 45 

 

 
Tabla 35: Temas revisados en el curso del módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Contenidos del módulo 22 48,9 73,3 73,3 
Técnicas de enseñanza de las 
matemáticas 

1 2,2 3,3 76,7 

Análisis del material del adulto 3 6,7 10,0 86,7 
Temas de mayor dificultad para el adulto 2 4,4 6,7 93,3 
Contenidos del módulo y técnicas de 
enseñanza 

2 4,4 6,7 100,0 

Total 30 66,7 100,0  
No aplica / no contestó 15 33,3   
Total 45 100,0   
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Gráfica 34: Asesores que han participado 
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Tabla 36: Asesores que han identificado beneficios por su participación en los cursos  

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 6 13,3 15,4 15,4 
Sí 33 73,3 84,6 100,0 
Total 39 86,7 100,0  
No contestó 6 13,3   
Total  45 100,0   

 

 

 

 

 
N: 39 

 

 
Tabla 37: Beneficios que reportan los asesores por su participación en los cursos 

  Válidos 33 
  Perdidos 12 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Propósitos y conocimientos de los materiales del 
módulo  

21 12 36,3 

Contenidos del módulo  19 14 42,4 
Procedimientos para llevar a cabo la asesoría  6 27 81,8 
Planeación de asesorías  19 14 42,4 
Técnicas de enseñanza  6 27 81,8 
Otros aprendizajes  30 3 9,1 
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Gráfica 36: Asesores que han 
identificado beneficios por su 
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Tabla 38: Tiempo que requiere el estudiante para aprender el módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1/2 mes 2 4,4 4,5 4,5 
1 mes 20 44,4 45,5 50,0 
1 1/2 mes 3 6,7 6,8 56,8 
2 meses 10 22,2 22,7 79,5 
3 meses o más 3 6,7 6,8 86,4 
Variable 6 13,3 13,6 100,0 
Total 44 97,8 100,0  

 

 

 

 

 
N: 44 

 

 
Tabla 39: Qué módulos debe estudiar el adulto antes del  módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Información y gráficas 1 2,2 2,3 2,3 
Fracciones y porcentajes 18 40,0 40,9 43,2 
Otros 2 4,4 4,5 47,7 
Información y gráficas y 
Facciones y porcentajes 

23 51,1 52,3 100,0 

Total 44 97,8 100,0  
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Gráfica 38: Tiempo que requiere el estudiante para 

aprender el módulo Operaciones avanzadas
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Gráfica 39: Qué módulos debe estudiar el adulto antes 

del módulo Operaciones avanzadas
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Tabla 40: Actividades que realiza el Asesor para preparar la asesoría 

  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Estudian el tema como preparación de la asesoría 22 23 51,1 
Revisan el libro del estudiante como preparación 
de la asesoría 

24 21 46,7 

Construyen ejercicios de evaluación como 
preparación de la asesoría 

35 10 22,2 

Construyen materiales y/o desarrollan actividades 
como preparación de la asesoría 

30 15 33,3 

Investigan técnicas de enseñanza como 
preparación de la asesoría 

34 11 24,4 

Desarrollan otras actividades como preparación de 
la asesoría 

36 9 20 
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Tabla 41: Número de actividades que el Asesor realiza para preparar su asesoría 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 17 37,8 37,8 37,8 
2 18 40 40 87,8 
3 o más 10 22,2 22,2 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Tabla 42: Actividades que realiza el Asesor durante la asesoría 

  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Exponen el tema como una de las actividades 
durante la asesoría 

18 27 60 

Exposición por el grupo como una de las 
actividades durante la asesoría 

34 11 24,4 

Realizan el dictado de resúmenes como una de 
las actividades durante la asesoría 

36 9 20 

Resolución de ejercicios en forma individual como 
una de las actividades durante la asesoría 

6 39 86,7 

Resolución de ejercicios en forma grupal como 
una de las actividades durante  la asesoría 

16 29 64,4 

Lectura del libro del adulto como una de las 
actividades durante la asesoría 

15 30 66,7 

Otras actividades durante la asesoría 28 17 37,7 
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Gráfica 41:  Número de actividades que el 
Asesor realiza para preparar su asesoría
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Gráfica 42: Actividades que realiza el Asesor duante la asesoría
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Tabla 43: De qué materiales dispone el Asesor durante la asesoría del módulo  
Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Paquete del módulo 
Operaciones avanzadas 

9 20,0 20,0 20,0 

Libros de texto de matemáticas 8 17,8 17,8 37,8 
Otros 4 8,9 8,9 46,7 
Paquete del módulo y libros de 
matemáticas 

8 17,8 17,8 64,4 

Paquete del módulo y otros 6 13,3 13,3 77,8 
Paquete del módulo, libros de 
matemáticas y otros 

10 22,2 22,2 100,0 

Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 45 

 

 

 
Tabla 44: Condiciones de las instalaciones donde se proporciona la asesoría 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Buenas 31 68,9 68,9 68,9 
Regulares 11 24,4 24,4 93,3 
Malas 3 6,7 6,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Gráfica 43: De qué materiales dispone el Asesor duante la 
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Gráfica 44: Condiciones de las instalaciones 
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Tabla 45: Asesores que utilizan equipos de cómputo durante su asesoría 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 30 66,7 66,7 66,7 
Sí 15 33,3 33,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Tabla 46: Utilidad del equipo de cómputo durante la asesoría 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Enriquecer los temas 2 4,4 13,3 13,3 
Practicar 5 11,1 33,3 46,7 
Estudiar módulos 4 8,9 26,7 73,3 
Resolver dudas 1 2,2 6,7 80 
Enriquecer el tema y aprender 
a usar la computadora 

2 4,4 13,3 93,3 

Otros 1 2,2 6,7 100,0 
Total 15 33,3 100,0  
No aplica 30 66,7   
Total 45 100,0   
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Gráfica 45: Asesores que utilizan 
equipos de cómputo durante la 

asesoría
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Gráfica 46: Utilidad del equipo de cómputo en la asesoría
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Tabla 47: Causas por las que el Asesor no usa el equipo de cómputo durante la asesoría 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No se cuenta con equipo 18 40,0 64,3 64,3 
No tienen acceso al equipo 1 2,2 3,6 67,9 
No son necesarios 3 6,7 10,7 78,6 
Otras 6 13,3 21,4 100,0 
Total 28 62,2 100,0  
No aplica / no contestó 17 37,8   
 Total 45 100,0   
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Tabla 48: Criterio que aplica el asesor para decidir si el estudiante está preparado para  

presentar el examen final del módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Evaluación 14 31,1 33,3 33,3 
Desempeño en asesoría 16 35,6 38,1 71,4 
Decisión de estudiante y/o asesor 1 2,2 2,4 73,8 
Resolución del módulo 1 2,2 2,4 76,2 
Participación en asesoría y examen 8 17,8 19,0 95,2 
Asistencia a la asesoría 2 4,4 4,8 100,0 
Total 42 93,3 100,0  
No contestó 3 6,7   
 Total 45 100,0   
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Tabla 49: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su asesoría 

  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

El estudiante no comprende el tema 29 16 35,5 
Ausentismo del estudiante 35 10 22,2 
Los estudiantes no cuentan con bases para el 
estudio del módulo 

39 6 13,3 

Los estudiantes no prestan atención y/o no tienen 
interés 

38 7 15,5 

Falta de claridad del libro del adulto 36 9 20 
Falta de habilidades y conocimiento del Asesor 
para atender al estudiante 

38 7 15,5 

Otras dificultades durante la asesoría 31 14 31,1 
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Gráfica 48: Criterio que aplica el asesor para decir si el 
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Gráfica 49: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su 

asesoría
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Tabla 50: Soluciones que han utilizado los asesores para  
resolver los problemas durante la asesoría 
  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Modificando la organización del trabajo con el 
estudiante 

23 22 48,9 

Modificando las condiciones de operación de la 
asesoría 

31 14 31,1 

Platicando con el estudiante y motivándolo 29 16 35,5 
Repasando los contenidos previos y del módulo 33 12 26,7 
con acciones de formación personal 34 11 24,4 
Otras acciones 43 2 4,4 
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Tabla 51: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la asesoría del  

módulo Operaciones avanzadas 
  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Material didáctico  29 16 35,5 
Cursos de formación sobre teórico - práctica sobre 
la enseñanza de las matemáticas  

32 13 28,9 

Espacios físicos equipados y adecuados  38 7 15,5 
Material de apoyo como guías de estudio y/o el 
paquete modular  

38 7 15,5 

Que se haga el libro del adulto más claro y con 
más ejercicios  

38 7 15,5 

Paquetes modulares para el estudiante  39 6 13,3 
Otros apoyos para mejorar las asesorías del 
módulo Operaciones avanzadas 

41 4 8,9 
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Tabla 52: Causas de la reprobación del módulo Operaciones avanzadas 

  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Falta de conocimientos de los estudiantes  29 16 35,5 
Falta de disposición del estudiante hacia las 
matemáticas  

31 14 31,1 

Miedo o desinterés del estudiante en la asesoría  31 14 31,1 
Dificultades en el examen final y el proceso de 
evaluación  

38 7 15,5 

Actitudes del Asesor  41 4 8,9 
Falta de preparación del Asesor  39 6 13,3 
Otras causas  37 8 17,8 
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Gráfica 51: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la 

asesoría del módulo Operaciones avanzadas
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Tabla 53: Acciones para apoyar a los estudiantes que  
reprobaron el módulo Operaciones avanzadas 

  Válidos 44 
  Perdidos 1* 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Revisan el libro las dudas de los estudiantes y 
proponen nuevos ejercicios  

11 33 75 

Preguntan al estudiante y lo motivan  28 16 36,4 
Otras actividades  34 10 22,7 
* Un asesor reporta que sus estudiantes no han 
reprobado 
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Tabla 54: Sugerencias para mejorar la asesoría en el módulo Operaciones avanzadas 

  Válidos 45 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Estimular al estudiante y animarlo a que asista a la 
asesoría  

39 6 15,4 

Capacitar al Asesor  36 9 20 
Que haya mayor dedicación y más empeño del 
Asesor hacia el estudiante  

37 8 17,8 

Que haya más y/o mejor material didáctico  35 10 22,2 
Mejorar las técnicas de enseñanza  33 12 26,7 
Simplificar el libro del estudiante y/o incluir más 
ejercicios y/o ejemplos  

35 10 17,8 

Cambios en la organización de grupos por nivel y 
materia 

37 8 17,8 

Otras sugerencias  37 8 17,8 

 
Gráfica 53: Acciones del Asesor para apoyar a los estudiantes que 

han reprobado el módulo Operaciones avanzadas
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Tabla 55: Resultados de los asesores obtenidas en el cuestionario en matemáticas  

N  Válidos 45 
 Perdidos 0 

Indicador Media Moda  Mediana 
Al cuestionario completo 16,82 18,00 23 
Módulo Información y gráficas 3,07 3,00 4 
Módulo Fracciones y porcentaje 3,11 3,00 3 
Módulo Operaciones avanzadas 8,53 9,00 11 
Mdulo Propedéutico de matemáticas 2,31 3,00 3 
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Tabla 56: Respuestas correctas obtenidas por los asesores  
en el cuestionario de matemáticas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

6 1 2,2 2,2 2,2 
7 3 6,7 6,7 8,9 
8 2 4,4 4,4 13,3 
9 1 2,2 2,2 15,6 
11 1 2,2 2,2 17,8 
12 2 4,4 4,4 22,2 
13 3 6,7 6,7 28,9 
14 2 4,4 4,4 33,3 
15 1 2,2 2,2 35,6 
16 2 4,4 4,4 40,0 
17 3 6,7 6,7 46,7 
18 4 8,9 8,9 55,6 
19 3 6,7 6,7 62,2 
20 3 6,7 6,7 68,9 
21 2 4,4 4,4 73,3 
22 4 8,9 8,9 82,2 
23 6 13,3 13,3 95,6 
24 2 4,4 4,4 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

N: 45 

 
Tabla 57: Asesores con más del 60% de respuestas correctas  

en el cuestionario de matemáticas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 15 33,3 33,3 33,3 
Sí 30 66,7 66,7 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Tabla 58: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Información y gráficas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 1 2,2 2,2 2,2 
1 3 6,7 6,7 8,9 
2 6 13,3 13,3 22,2 
3 17 37,8 37,8 60,0 
4 18 40,0 40,0 100,0 
Total 45 100,0 100,0  
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Tabla 59: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Fracciones y porcentajes 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 1 2,2 2,2 2,2 
2 7 15,6 15,6 17,8 
3 23 51,1 51,1 68,9 
4 14 31,1 31,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 
Gráfica 57: Asesores con más del 60% de 

respuestas correctas en el cuestionario de 
matemáticas
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Gráfica 58: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Información y gráficas
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N: 45 

 
Tabla 60: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

2 3 6,7 6,7 6,7 
3 1 2,2 2,2 8,9 
4 2 4,4 4,4 13,3 
5 4 8,9 8,9 22,2 
6 2 4,4 4,4 26,7 
7 1 2,2 2,2 28,9 
8 3 6,7 6,7 35,6 
9 8 17,8 17,8 53,3 
10 5 11,1 11,1 64,4 
11 10 22,2 22,2 86,7 
12 6 13,3 13,3 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

N: 45 

 

 
Gráfica 59: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Fracciones y porcentajes
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Gráfica 60: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Operaciones avanzadas
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Tabla 61: Asesores con más del 60% de respuestas correctas  
en el cuestionario del módulo Operaciones avanzadas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 13 28,9 28,9 28,9 
Sí 32 71,1 71,1 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

N: 45 

 

 
Tabla 62: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Propedéutico de matemáticas 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 4 8,9 8,9 8,9 
1 9 20,0 20,0 28,9 
2 9 20,0 20,0 48,9 
3 15 33,3 33,3 82,2 
4 8 17,8 17,8 100,0 
Total 45 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

N: 45 

 
Gráfica 61: Asesores con más del 60% de 

respuestas correctas en el cuestionario del 
módulo Operaciones avanzadas
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Gráfica 62: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Propedéutico de matemáticas
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Anexo 5:  

Tablas y gráficas de resultados de los 
asesores correspondientes al grupo 

alto (GA) 
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TABLAS Y GRÁFICAS DEL GRUPO ALTO GA 
 

Tabla 63: Edad de los asesores. Grupo alto 
N Válidos 29 

Perdidos 0 

Indicador  Resultado 
(Años) 

Media 26,86 
Mediana 23,00 
Moda 21 

 
 

Tabla 64: Grupos de edad de los asesores. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hasta 20 años 7 24,1 24,1 24,1 
21 a 30 años 13 44,8 44,8 69,0 
31 a 40 años 6 20,7 20,7 89,7 
41 años en adelante 3 10,3 10,3 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 
Tabla 65: Sexo de los asesores. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Femenino 20 69,0 69,0 69,0 
Masculino 9 31,0 31,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 
Gráfica 64: Grupo de edad de los 

asesores GA
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N: 29 

 

 
Tabla 66: Estado Civil de los asesores. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Soltero (a) 20 69,0 69,0 69,0 
Casado (a) 7 24,1 24,1 93,1 
Divorciado (a) 1 3,4 3,4 96,6 
Viudo (a) 0 0 0 0 
Unión Libre 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 67: Asesores que tienen hijos. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 19 65,5 65,5 65,5 
Sí 10 34,5 34,5 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 66: Estado civil de los asesores GA
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Gráfica 65: Sexo de los asesores GA
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N: 29 

 

 
Tabla 68: Número de hijos por asesor. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 2 6 20,7 60,0 60,0 
3 a 5 4 13,8 40,0 100,0 
Total 10 34,5 100,0  
No aplica 19 65,5   
Total 29 100,0   

 

 

 

 

 
 

N: 29 

 

 
 

Tabla 69: Nivel máximo de estudios de los asesores. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 2 6,9 6,9 6,9 
Carrera técnica 6 20,7 20,7 27,6 
Medio superior 8 27,6 27,6 55,2 
Estudiante de 
nivel superior 

11 37,9 37,9 93,1 

Nivel superior 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 67: Asesores que tienen hijos GA
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Gráfica 68: Número de hijos por 
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N: 29 

 

 
Tabla 70: Áreas de estudio en nivel medio superior. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 2 6,9 16,7 16,7 
Físico matemáticas 7 24,1 58,3 75,0 
Económico 
administrativas 

2 6,9 16,7 91,7 

Humanidades 1 3,4 8,3 100,0 
Total 12 41,4 100,0   
No aplica / no contestò 17 58,6     
Total 29 100,0     

 

 

 

 

 

 
 

N: 12 
 

 

 
Gráfica 69: Nivel máximo de estudios de los asesores 
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Gráfica 70: Áreas de estudio en el nivel medio 

superior GA
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Tabla 71: Áreas de estudio en Nivel superior. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 1 3,4 8,3 8,3 
Físico matemáticas 3 10,3 25,0 33,3 
Económico 
administrativas 

2 6,9 16,7 50,0 

Humanidades 6 20,7 50,0 100,0 
Total 12 41,4 100,0  
No aplica / no contestó 17 58,6   
Total  29 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 
N: 12 

 

 
Tabla 72: Asesores que han participado en cursos laborales. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 20 69,0 69,0 69,0 
Sí 9 31,0 31,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Gráfica 71: Áreas de estudio en nivel superior GA
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Gráfica 72: Asesores que han participado 

en cursos laborales GA

70,7

29,3

0
20
40
60
80

No Sí

Po
rc

en
ta

je



 179

Tabla 73: Asesores que han participado cursos docentes. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 22 75,9 75,9 75,9 
Sí 7 24,1 24,1 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 29 

  

 
Tabla 74: Asesores que desempeñan alguna una actividad laboral  

adicional a su actividad como Asesor. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 13 44,8 44,8 44,8 
Sí 16 55,2 55,2 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 75: Tiempo que dedica semanalmente a su actividad laboral. Grupo alto 

Indicador  Horario 
laboral 

N Válidos 16 
Perdidos 13 

Media 30,94 
Mediana 40,00 
Moda 40 

 

 
Gráfica 73: Asesores que han participado 

en cursos laborales GA
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Gráfica 74: Asesores que desempeñan una 

actividad laboral adicional a su actividad como 
Asesor GA
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Tabla 76: Tipo de actividad laboral que desempeñan los asesores. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Administrativo 1 3,4 6,3 6,3 
Comerciante 1 3,4 6,3 12,5 
Empleado 5 17,2 31,3 43,8 
Docente/regularización 4 13,8 25,0 68,8 
Técnico 3 10,3 18,8 87,5 
Otros 2 6,9 12,5 100,0 
Total 16 55,2 100,0  
No aplica 13 44,8   
Total  29 100,0   

 
 

 

 

 

 

 

 
N: 16 

 

 
Tabla 77: Experiencia en la actividad de Asesor. Grupo alto 

Indicador  
Número de horas que el 
Asesor brinda asesora 

cada semana 

Número de personas que 
el Asesor apoya en su 

estudio 

Tiempo de desempeñar la 
actividad de Asesor en el 

INEA 
N Válidos 29 29 29 

Perdidos 0 0 0 
Media 9,14 16,36 2,76 
Mediana 8,00 12,00 2,00 
Moda 4 10 1 

 

 

 

 
Gráfica 76: Tipo de actividad laboral que desempeñan los asesores 
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Tabla 78: Tiempo que ha desempeñado la actividad de Asesor en el INEA. Grupo alto 
Indicador 

(Años) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Menos de 1 año 6 20,7 20,7 20,7 
1 7 24,1 24,1 44,8 
2 3 10,3 10,3 55,2 
3 5 17,2 17,2 72,4 
4 3 10,3 10,3 82,8 
5 2 6,9 6,9 89,7 
7 1 3,4 3,4 93,1 
10 1 3,4 3,4 96,6 
13 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 79: Número de personas que el Asesor apoya en su estudio. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 9 7 24,1 25,0 25,0 
10 a 15 11 37,9 39,3 64,3 
16 a 20 3 10,3 10,7 75,0 
21 o más 7 24,1 25,0 100,0 
Total 28 96,6 100,0  
No contestó 1 3,4   
Total  29 100,0   

 
 

 
Gráfica 78: Tiempo que ha desempeñado la actividad de Asesor en 

el INEA GA
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N: 28 
 

 
Tabla 80: Número de horas a la semana que el  
Asesor atiende a los estudiantes. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 4 horas 9 31,0 31,0 31,0 
5 a 8 horas 8 27,6 27,6 58,6 
9 a 12 horas 6 20,7 20,7 79,3 
13 a 16 horas 1 3,4 3,4 82,8 
17 a 20 horas 5 17,2 17,2 100,0 
21 horas o más 0    
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

N: 29 
 

 

 

 
Gráfica 79: Número de personas que el Asesor apoya en sus 

estudios GA
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Gráfica 80: Número de horas a la semana que el Asesor atiende a 

los estudiantes GA
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Tabla 81: Niveles educativos que atiende el Asesor. Grupo alto 

indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 2 6,9 6,9 6,9 
Primaria y secundaria 9 31,0 31,0 37,9 
Alfabetización, primaria y 
secundaria 

18 62,1 62,1 100,0 

Otros 0     
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 82: Qué lo motivó a participar como Asesor en el INEA. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ayudar a las personas 11 37,9 37,9 37,9 
Interés en la docencia 6 20,7 20,7 58,6 
Ayudar a la comunidad 2 6,9 6,9 65,5 
Prestar servicio social 3 10,3 10,3 75,9 
Desarrollo personal 3 10,3 10,3 86,2 
Retribución a la sociedad 3 10,3 10,3 96,6 
Otros 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 
Gráfica 81: Niveles educativos que atiende el Asesor 

GA
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Gráfica 82: Qué lo motivó a participar como Asesor en el INEA GA
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Tabla 83: Tipo de gratificación que reciben por su actividad como Asesor. Grupo alto 
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Económica 24 82,8 82,8 82,8 
Validez como 
servicio social 

3 10,3 10,3 93,1 

Otra 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0   

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 

 
Tabla 84: Asesores que han participado en cursos en el INEA. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 3 10,3 10,3 10,3 
Sí 26 89,7 89,7 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 

 

 
Gráfica 83: Tipo de graticación que recibe 

por su actividad como Asesor GA
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Gráfica 84: Asesores que han 
participado en cursos en el INEA GA
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Tabla 85: Temas abordados en los cursos impartidos en el INEA. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Función del asesor 3 10,3 12,0 12,0 
Temas de las asignaturas 13 44,8 52,0 64,0 
Modelo educativo y asignaturas 1 3,4 4,0 68,0 
Función del asesor y asignaturas 2 6,9 8,0 76,0 
Función del asesor y modelo 
educativo 

5 17,2 20,0 96,0 

Función del asesor, modelo 
educativo y asignaturas 

1 3,4 4,0 100,0 

Total 25 86,2 100,0  
No aplica / no contestó 4 13,8   
Total  29 100,0   

 

 

 

 

 

 

 
N: 25 

 

 
Tabla 86: Asesores que han participado en curso del módulo  

Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 10 34,5 34,5 34,5 
Sí 19 65,5 65,5 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 85: Temas abordados en los cursos impartidos en el 

INEA GA
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Gráfica 86: Asesores que han participado en 
el curso del módulo Operaciones avanzadas 

GA
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Tabla 87: Temas revisados en el curso del módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Contenidos del módulo 12 41,4 63,2 63,2 
Técnicas de enseñanza de las matemáticas 1 3,4 5,3 68,4 
Análisis del material del adulto 3 10,3 15,8 84,2 
Temas de mayor dificultad para el adulto 2 6,9 10,5 94,7 
Contenidos del módulo y técnicas de 
enseñanza 

1 3,4 5,3 100,0 

Total 19 65,5 100,0  
No aplica 10 34,5   
Total 29 100,0   
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Tabla 88: Asesores que han identificado beneficios  

por su participación en los cursos. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 5 17,2 20,0 20,0 
Sí 20 69,0 80,0 100,0 
Total 25 86,2 100,0  
No aplica/ no 
conteestó 

4 13,8   

Total  29 100,0   
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Gráfica 87: Temas revisados en el curso de Operaciones 

avanzadas GA
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Gráfica 88: Asesores que han 
identificado beneficios por su 
participación en los cursos GA
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Tabla 89: Beneficios que reportan los asesores por su 
 participación en los cursos. Grupo alto 

  Válidos 25 
  Perdidos 4 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Propósitos y conocimientos de los materiales del módulo  17 8 32 
Contenidos del módulo  17 8 32 
Procedimientos para llevar a cabo la asesoría   18 7 28 
Planeación de asesorías  19 6 24 
Técnicas de enseñanza  9 16 64 
Otros aprendizajes  22 3 12 

 

 

 

 

N: 25 

 

 
Tabla 90: Tiempo que requiere el estudiante para aprender el 

 módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1/2 mes 1 3,4 3,4 3,4 
1 mes 13 44,8 44,8 48,3 
1 1/2 mes 3 10,3 10,3 58,6 
2 meses 7 24,1 24,1 82,8 
3 meses o más 1 3,4 3,4 86,2 
Variable 4 13,8 13,8 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 90: Tiempo que requiere el estudiante para 

aprender el módulo Operaciones avanzadas GA
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Gráfica 89: Beneficios que reportan los asesores por su participación en 

los cursos GA
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Tabla 91: Qué módulos debe estudiar el adulto antes del  módulo  
Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Información y gráficas 1 3,4 3,4 3,4 
Fracciones y porcentajes 14 48,3 48,3 51,7 
Otros 2 6,9 6,9 58,6 
Información y gráficas y 
Facciones y porcentajes 

12 41,4 41,4 100,0 

Total 29 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

 
 N: 29 

 

 
Tabla 92: Actividades que realiza el Asesor para preparar la asesoría. Grupo alto 

  Válidos 29 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Estudian el tema  11 18 62,1% 
Revisan el libro del estudiante  14 15 51,7% 
Construyen ejercicios de evaluación  24 5 17,2% 
Construyen materiales y/o desarrollan actividades  22 7 24,1% 
Investigan técnicas de enseñanza  21 8 27,6% 
Otras actividades  24 5 17,2% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 91: Qué módulos debe estudiar el adulto antes 

del módulo Operaciones avanzadas GA
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Gráfica 92: Actividades del Asesor para prepar la asesoría GA

17,2
27,617,2 24,1

51,7
62,1

0

20

40

60

80

Estudiar el
tema

Revisar el libro
del estudiante

Construir
ejercicios de
evaluación

Construir
materiales y/o

preparar
actividades

Investigar
técnicas de
enseñanza

Otras

Po
rc

en
ta

je



 189

N: 29 

Tabla 93: Número de actividades que el Asesor realiza 
 para preparar su asesoría. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 11 37,9 37,9 37,9 
2 12 41,4 41,4 79,3 
3 o más 6 20,7 20,7 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 
 

N: 29 

 
Tabla 94: Actividades que realiza el Asesor durante la asesoría. Grupo alto 

  Válidos 29 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Exponen el tema  13 16 55,2 
Exposición por el grupo  22 7 24,1 
Dictado de resúmenes  23 6 20,7 
Resolución de ejercicios en forma individual  3 26 89,7 
Resolución de ejercicios en forma grupal  12 17 58,6 
Lectura del libro del adulto  23 16 55,2 
Otras actividades  21 8 27,6 
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Gráfica 93:  Número de actividades 

que el Asesor realiza para preparar su 
asesoría GA
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Gráfica 94: Actividades que realiza el Asesor duante la asesoría GA
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Tabla 95: De qué materiales dispone el Asesor durante la asesoría del módulo  

Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Paquete del módulo 
Operaciones avanzadas 

4 13,8 13,8 13,8 

Libros de texto de matemáticas 7 24,1 24,1 37,9 
Otros 2 6,9 6,9 44,8 
Paquete del módulo y libros de 
matemáticas 

5 17,2 17,2 62,1 

Paquete del módulo y otros 4 13,8 13,8 75,9 
Paquete del módulo, libros de 
matemáticas y otros 

7 24,1 24,1 100,0 

Total 29 100,0 100,0  
 

 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 96: Condiciones de las instalaciones donde se proporciona la asesoría. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Buenas 21 72,4 72,4 72,4 
Regulares 6 20,7 20,7 93,1 
Malas 2 6,9 6,9 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 95: De qué materiales dispone el Asesor duante la 

asesoría GA
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Gráfica 96: Condiciones de las 

instalaciones donde se proporciona 
la asesoría  GA
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Tabla 97: Asesores que utilizan equipos de cómputo  

durante su asesoría. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 21 72,4 72,4 72,4 
Sí 8 27,6 27,6 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 98: Uso del equipo de cómputo para la asesoría. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Enriquecer los remas 1 3,4 12,5 12,5 
Practicar 3 10,3 37,5 50,0 
Estudiar módulos 3 10,3 37,5 87,5 
Resolver dudas 1 3,4 12,5 100,0 
Total 8 7,6 100,0  
No aplica 21 72,4   
 Total 29 100,0   
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Gráfica 97: Asesores que utilizan equipos 

de cómputo durante la asesoría GA
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Tabla 99: Causas por las que el Asesor no usa el equipo de cómputo en la asesoría. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No se cuenta con equipo 12 41,4 60,0 60,0 
No son necesarios 3 10,3 15,0 75,0 
Otras 5 17,2 25,0 100,0 
Total 20 69,0 100,0  
No aplica / no contestó 9 31,0   
 Total 29 100,0   

 

 

 

 

 
N: 20 

 

 
Tabla 100: Criterio que aplica el asesor para decidir si el estudiante está preparado para  

presentar el examen final del módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Evaluación 9 31,0 34,6 34,6 
Desempeño en asesoría 10 34,5 38,5 73,1 
Decisión de estudiante y/o asesor 0    
Resolución del módulo 0    
Participación en asesoría y examen 6 20,7 23,1 96,2 
Asistencia a la asesoría 1 3,4 3,8 100,0 
Total 26 89,7 100,0  
Perdidos Sistema 3 10,3   
 Total 29 100,0   

 

 

 

 

 

 

 

 
N: 26 

 
Gráfica 99: Causas por las que el Asesor no usa el 

equipo de cómputo GA
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Gráfica 100: Criterio que aplica el Asesor para decidir si el 

estudiante está preparado para presentar el examen final del 
módulo Operaciones avanzadas GA
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Tabla 101: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su asesoría. Grupo alto 
  Válidos 29 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

El estudiante no comprende el tema 18 11 38 
Ausentismo del estudiante 22 7 24,1 
Los estudiantes no cuentan con bases para el estudio del 
módulo 

27 2 6,9 

Los estudiantes no prestan atención y/o no tienen interés 26 3 10,3 
Falta de claridad del libro del adulto 24 5 17,2 
Falta de habilidades y conocimiento del Asesor para 
atender al estudiante 

26 3 10,3 

Otras dificultades durante la asesoría 20 9 31 
 

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 
Tabla 102: Soluciones que han utilizado los asesores para  

resolver los problemas durante la asesoría. Grupo alto 
  Válidos 29 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Modificar la organización del trabajo con el 
estudiante 

17 12 41,4 

Modificar las condiciones de operación de la 
asesoría 

20 9 31 

Platicar con el estudiante y motivarlo 17 12 41,4 
Repasar los contenidos previos y del módulo 20 9 31 
Participar en cursos de formación  22 7 24,1 
Otras acciones 27 2 6,9 

 

 
Gráifica 101: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su 

asesoría GA
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Tabla 103: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la asesoría del  
módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

  Válidos 28 
  Perdidos 1 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Material didáctico  16 12 42,9 
Cursos de formación sobre teórico - práctica sobre 
la enseñanza de las matemáticas  

19 9 32,1 

Espacios físicos equipados y adecuados  23 5 17,2 
Material de apoyo como guías de estudio y/o el 
paquete modular  

25 3 10,7 

Que se haga el libro del adulto más claro y con 
más ejercicios  

22 6 20,7 

Paquetes modulares para el estudiante  24 4 14,3 
Otros apoyos  25 3 10,7 
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Gráfica 103: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la 

asesoría del módulo Operaciones avanzadas GA
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Tabla 104: Causas de la reprobación del módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 
  Válidos 29 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Falta de conocimientos de los estudiantes  21 8 27,6 
Falta de disposición del estudiante hacia las 
matemáticas  

20 9 31 

El miedo o desinterés del estudiante en la 
asesoría  

22 7 24,1 

Dificultades en el examen final y el proceso de 
evaluación  

24 5 17,2 

Actitudes del Asesor  26 3 10,3 
Falta de preparación del Asesor  24 5 17,2 
Otras causas  24 5 17,2 
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Tabla 105: Acciones para apoyar a los estudiantes que  

reprobaron el módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 
  Válidos 28* 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Revisan el libro las dudas de los estudiantes y 
proponen nuevos ejercicios  

7 21 75 

Preguntan al estudiante y lo motivan para apoyarlo 18 10 35,7 
Otras actividades  20 8 28,6 
* Un asesor reporta que sus estudiantes no han 
reprobado 
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N: 28 

 

 
Tabla 106: Resultados de los asesores obtenidas en el  

cuestionario en matemáticas. Grupo alto 
N  Válidos 28 

 Perdidos 0 
Indicador Media Moda  Mediana 

Cuestionario de matemáticas 16,00 17,00 23 
Información y gráficas 2, 86 3,00 3 
Fracciones y porcentaje 3,03 3,00 3 
Operaciones avanzadas 8,17 9,00 9 
Propedéutico de matemáticas 2,28 3,00 3 

 
 

Tabla 107: Respuestas correctas obtenidas por los asesores  
en el cuestionario de matemáticas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

6 1 3,4 3,4 3,4 
7 3 10,3 10,3 13,8 
8 2 6,9 6,9 20,7 
11 1 3,4 3,4 24,1 
13 2 6,9 6,9 31,0 
14 1 3,4 3,4 34,5 
15 1 3,4 3,4 37,9 
16 2 6,9 6,9 44,8 
17 3 10,3 10,3 55,2 
18 3 10,3 10,3 65,5 
19 2 6,9 6,9 72,4 
21 2 6,9 6,9 79,3 
22 1 3,4 3,4 82,8 
23 4 13,8 13,8 96,6 
24 1 3,4 3,4 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 
Gráfica 105: Acciones del Asesor para apoyar a los estudiantes 

que han reprobado el módulo Operaciones avanzadas GA
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Tabla 108: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Información y gráficas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 1 3,4 3,4 3,4 
1 3 10,3 10,3 13,8 
2 4 13,8 13,8 27,6 
3 12 41,4 41,4 69,0 
4 9 31,0 31,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Tabla 109: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Fracciones y porcentajes. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 0    
2 6 20,7 20,7 20,7 
3 16 55,2 55,2 75,9 
4 7 24,1 24,1 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 
Gráfica 107: Respuestas correctas obtenidas por los 
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Gráfica 108: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Información y gráficas GA
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Tabla 110: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

2 3 10,3 10,3 10,3 
3 1 3,4 3,4 13,8 
5 3 10,3 10,3 24,1 
6 2 6,9 6,9 31,0 
8 2 6,9 6,9 37,9 
9 7 24,1 24,1 62,1 
10 2 6,9 6,9 69,0 
11 6 20,7 20,7 89,7 
12 3 10,3 10,3 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 109: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Fraciones y porcentajes GA
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Gráfica 110: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Operaciones avanzadas GA
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Tabla 111: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  
en el módulo Propedéutico de matemáticas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 3 10,3 10,3 10,3 
1 6 20,7 20,7 31,0 
2 5 17,2 17,2 48,3 
3 10 34,5 34,5 82,8 
4 5 17,2 17,2 100,0 
Total 29 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 
N: 29 

 

 

 
Tabla 112: Asesores con 60% de respuestas correctas en el  
cuestionario del módulo Operaciones avanzadas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 9 31,0 31,0 31,0 
Sí 20 69,0 69,0 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 111: Número de respuestas correctas 

obtenidas por los asesores en el módulo 
Propedéutico de matemáticas GA
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Gráfica 112: Asesores con 60% de 

respuestas correcta o más en el módulo 
Operaciones avanzadas GA
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Tabla 113: Asesores con 60% de respuestas correctas en el  
cuestionario de matemáticas. Grupo alto 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 10 34,5 34,5 34,5 
Sí 19 65,5 65,5 100,0 
Total 29 100,0 100,0  
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Gráfica 113: Asesores con 60% de 

respuestas correcta o más en el 
cuestionario de matemáticas GA
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Anexo 6:  
Tablas y gráficas de resultados de los 

asesores correspondientes al  
grupo bajo (GO) 
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TABLAS Y GRÁFICAS DEL GRUPO BAJO GB  
Tabla 114: Edad de los asesores. Grupo bajo 

N Válidos 16 
Perdidos 0 

Indicador  Resultado 
(Años) 

Media 30,69 
Mediana 26,00 
Moda 20 

 
Tabla 115: Grupos de edad de los asesores. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Hasta 20 años 2 12,5 12,5 12,5 
21 a 30 años 8 50,0 50,0 62,5 
31 a 40 años 3 18,8 18,8 81,3 
41 años en adelante 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Tabla 116: Sexo de los asesores. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Femenino 11 68,8 68,8 68,8 
Masculino 5 31,3 31,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 114:Grupos de edad de los 
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Gráfica 116: Sexo de los asesores GB
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Tabla 117: Estado Civil de los asesores. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Soltero (a) 7 43,8 43,8 43,8 
Casado (a) 4 25,0 25,0 68,8 
Viudo (a) 0    
Divorciado (a) 1 6,3 6,3 75,0 
Unión Libre 4 25,0 25,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Tabla 118: Asesores que tienen hijos. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 4 25,0 25,0 25,0 
Sí 12 75,0 75,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 117: Estado civil de los asesores GB

6,3 2525

43,8

0

20

40

60

Solt
ero 

(a)

Casa
do (

a)

Divo
rci

ad
o

Unión
 lib

re

Po
rc

en
ta

je

 
Gráfica 118: Asesores que tienen hijos 
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Tabla 119: Número de hijos por asesor. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 2 7 43,8 58,3 58,3 
3 a 5 3 18,8 25,0 83,3 
6 en adelante 2 12,5 16,7 100,0 
Total 12 75,0 100,0  
No aplica 4 25,0   
Total 16 100,0   

 

 

 

 

 

N: 12 

 

 
Tabla 120: Nivel máximo de estudios de los asesores. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Secundaria 3 18,8 18,8 18,8 
Carrera técnica 1 6,3 6,3 25,0 
Medio superior 6 37,5 37,5 62,5 
Estudiante de 
nivel superior 

6 37,5 37,5 100,0 

Nivel superior 0    
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 119: Número de hijos por 
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25 16,7

58,3

0

20

40

60

80

1 a 2 3 a 5 6 en adelante

Po
rc

en
ta

je

 
Gráfica 120: Nivel máximo de estudios de los 

asesores GB
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Tabla 121: Áreas de estudio en nivel medio superior. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 2 12,5 40,0 40,0 
Físico matemáticas 1 6,3 20,0 60,0 
Económico administrativas 1 6,3 20,0 80,0 
Humanidades 1 6,3 20,0 100,0 
Total 5 31,3 100,0  
No aplica / no contestó 11 68,8   
Total 16 100,0   

 

 

 

 

 

 N: 5 

 

 
Tabla 122: Áreas de estudio en nivel superior. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Biológicas 0    
Físico matemáticas 4 25,0 66,7 66,7 
Económico administrativas 0    
Humanidades 2 12,5 33,3 100,0 
Total 6 37,5 100,0  
No aplica 10 62,5   
Total  16 100,0   
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Gráfica 121: Áreas de estudio en nivel medio 

superior GB
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Gráfica 122: Áreas de estudio en nivel superior GB
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Tabla 123: Asesores que han participado en cursos laborales. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 11 68,8 68,8 68,8 
Sí 5 31,3 31,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Tabla 124: Asesores que han participado cursos docentes. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 14 87,5 87,5 87,5 
Sí 2 12,5 12,5 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Tabla 125: Asesores que desempeñan alguna una actividad laboral  

adicional a su actividad como Asesor. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 13 81,3 81,3 81,3 
Sí 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Tabla 126: Tiempo que dedica semanalmente a su actividad laboral. Grupo bajo 

Indicador  Horario 
laboral 

N Válidos 3 
Perdidos 13 

Media 40,00 
Mediana 40,00 
Moda 40 

 
Tabla 127: Tipo de actividad laboral que desempeñan los asesores. Grupo bajo  

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Administrativo 2 12,5 66,66 66,66 
Comerciante 1 6,5 33,33 100,0 
Empleado 0    
Docente/regularización 0    
Técnico  0    
Servicios 0    
Otros 0    
Total 3 18,75 100,0  
No aplica 13 81,25   
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Gráfica 125: Asesores que desempeñan una 

actividad laboral adicional a su actividad como 
Asesor GB
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Tabla 128: Experiencia en la actividad de Asesor. Grupo bajo 

Indicador  
Número de horas que el 
Asesor brinda asesora 

cada semana 

Número de personas que 
el Asesor apoya en su 

estudio 

Tiempo de desempeñar la 
actividad de Asesor en el 

INEA 
N Válidos 15 16 16 

Perdidos 1 0 0 
Media 13,73 25,38 3,75 
Mediana 10,00 17,50 1,00 
Moda 10 15 1 
Desv. típ. 8,948 21,651 6,028 

 

Tabla 129: Tiempo que ha desempeñado la actividad de Asesor en el INEA. Grupo bajo 

Indicador 
(Años) Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

0 2 12,5 12,5 12,5 
1 8 50,0 50,0 62,5 
2 0    
3 1 6,3 6,3 68,8 
4 1 6,3 6,3 75,0 
5 1 6,3 6,3 81,3 
6 1 6,3 6,3 87,5 
7 0    
10 1 6,3 6,3 93,8 
13 0    
24 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 129: Tiempo que ha desempeñado la actividad de Asesor 

en el INEA GB
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Tabla 130: Número de personas que el Asesor apoya en su estudio. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 9 1 6,3 6,3 6,3 
10 a 15 7 43,8 43,8 50,0 
16 a 20 1 6,3 6,3 56,3 
21 o más 7 43,8 43,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

N: 16 

 

 

 
Tabla 131: Número de horas a la semana que el  
Asesor atiende a los estudiantes. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 a 4 horas 2 12,5 13,3 13,3 
5 a 8 horas 4 25,0 26,7 40,0 
9 a 12 horas 3 18,8 20,0 60,0 
13 a 16 horas 1 6,3 6,7 66,7 
17 a 20 horas 0    
21 horas o más 6 31,3 33,3 100,0 
Total 16 93,8 100,0  
No contestó 1 6,3   
 Total 16 100,0   
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Gráfica 130: Número de personas que el Asesor 

apoya en su estudio GB
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Gráfica 131: Número de horas a la semana que el Asesor atiende a 
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Tabla 132: Niveles educativos que atiende el Asesor. Grupo bajo 

indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Secundaria 1 6,3 6,3 6,3 
Primaria y secundaria 2 12,5 12,5 18,8 
Alfabetización, primaria y secundaria 13 81,3 81,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Tabla 133: Qué lo motivó a participar como Asesor en el INEA. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Ayudar a las personas 6 37,5 37,5 37,5 
Interés en la docencia 4 25,0 25,0 62,5 
Ayudar a la comunidad 1 6,3 6,3 68,8 
Prestar servicio social 1 6,3 6,3 75,0 
Desarrollo personal 1 6,3 6,3 81,3 
Retribución a la sociedad 0    
Otros 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 132: Niveles educativos que atiende el Asesor GB
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Gráfica 133: Qué lo motivó a participar como Asesor en el INEA GB
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Tabla 134: Tipo de gratificación que reciben por su actividad como Asesor. Grupo bajo 
Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Económica 14 87,5 93,3 93,3 
Validez como 
servicio social 

1 6,3 6,7 100,0 

Otra 0    
Total 15 93,8 100,0  
No contestó 1 6,3   
Total  16 100,0   
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Tabla 135: Asesores que han participado en cursos en el INEA. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 1 6,3 6,3 6,3 
Sí 15 93,8 93,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 134: Tipo de gratificación que reciben por 
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Gráfica 135: Asesores que han participado en 

cursos en el INEA GB

93,8

6,3
0

50

100

No Sí

Po
rc

en
ta

je



 212

Tabla 136: Temas abordados en los cursos impartidos en el INEA. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Función del asesor 3 18,8 23,1 23,1 
Temas de las asignaturas 5 31,3 38,5 61,5 
Modelo educativo y asignaturas 0    
Función del asesor y asignaturas 1 6,3 7,7 69,2 
Función del asesor y modelo 
educativo 

2 12,5 15,4 84,6 

Función del asesor, modelo 
educativo y asignaturas 

2 12,5 15,4 100,0 

Total 13 81,3 100,0  
No aplica / no contestó 3 18,8   
Total  16 100,0   

 

 

 

 

 

 

N: 13 

 
Tabla 137: Asesores que han participado en curso del módulo Operaciones avanzadas. Grupo 

bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 4 25,0 25,0 25,0 
Sí 12 75,0 75,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 136: Temas abordados en los cursos impartidos en el 
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Gráfica 137: Asesores que han participado en el 
curso del módulo Operaciones avanzadas GB
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Tabla 138: Temas revisados en el curso del módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Contenidos del módulo 10 62,5 90,9 90,9 
Técnicas de enseñanza de las matemáticas 0    
Análisis del material del adulto 0    
Temas de mayor dificultad para el adulto 0    
Contenidos del módulo y técnicas de 
enseñanza 

1 6,3 9,1 100,0 

Total 11 68,8 100,0  
No aplica / nocontestó 5 31,3   
Total 16 100,0   
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Tabla 139: Asesores que han identificado beneficios por su participación en los cursos. Grupo 

bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 1 6,3 7,1 7,1 
Sí 13 81,3 92,9 100,0 
Total 14 87,5 100,0  
No contestó 2 12,5   
Total  16 100,0   
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Gráfica 138: Temas revisados en el curso de 
Operaciones avanzadas GB
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Tabla 140: Beneficios que reportan los asesores por su participación en los cursos.  
Grupo bajo 

  Válidos 14 
  Perdidos 2 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Propósitos y conocimientos de los materiales del 
módulo  

10 4 30,7 

Contenidos del módulo  8 6 46,1 
Procedimientos para llevar a cabo la asesoría   4 10 76,9 
Planeación de asesorías  6 8 61,5 
Técnicas de enseñanza participación en el cursos 3 11 84,6 
Otros beneficios 14 0 0 

 

 

 

 

 

N: 14 

 

 
Tabla 141: Tiempo que requiere el estudiante para aprender el módulo Operaciones avanzadas. 

Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1/2 mes 1 6,3 6,7 6,7 
1 mes 7 43,8 46,7 53,3 
1 1/2 mes 0    
2 meses 3 18,8 20,0 73,3 
3 meses o más 2 12,5 13,3 86,7 
Variable 2 12,5 13,3 100,0 
Total 15 93,8 100  
No contestó 1 6,3   
Total 16 100,0   

 

 
Gráfica 140: Beneficios que reportan los asesores por su 

participación en los cursos GB
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Tabla 142: Qué módulos debe estudiar el adulto antes del módulo Operaciones avanzadas. Grupo 

bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Información y gráficas 0    
Fracciones y porcentajes 4 25,0 26,7 26,7 
Otros 0    
Información y gráficas y 
Facciones y porcentajes 

11 68,8 73,3 100,0 

Total 15 93,8 100,0  
No contestó 1 6,3   
Total 16 100,0   
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Tabla 143: Actividades que realiza el Asesor para preparar la asesoría. Grupo bajo 
  Válidos 14 
  Perdidos 2 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Estudian el tema  9 5 35,7 
Revisan el libro del estudiante  8 6 42,8 
Construyen ejercicios de evaluación  9 5 35,7 
Construyen materiales y/o desarrollan actividades  6 8 57,1 
Investigan técnicas de enseñanza  11 3 21,4 
Otras actividades como preparación de la asesoría 9 4 28,6 
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Tabla 144: Número de actividades que el Asesor realiza para preparar su asesoría.  
Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 5 31,3 35,7 35,7 
2 5 31,3 35,7 71,4 
3 o más 4 25,0 28,6 100,0 
Total 14 87,5 100,0  
No contestó 2 12,5   
Total 16 100,0   
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Gráfica 143: Actividades del Asesor para prepar la asesoría GB
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Gráfica 144:  Número de actividades que el Asesor 

realiza para preparar su asesoría GB
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Tabla 145: Actividades que realiza el Asesor durante la asesoría. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Expone el tema  5 11 68,7 
Exposición por el grupo  12 4 25 
Dictado de resúmenes  13 3 18,7 
Resolución de ejercicios en forma individual  3 13 81,2 
Resolución de ejercicios en forma grupal  4 12 75 
Lectura del libro del adulto  2 14 87,5 
Otras actividades  7 9 56,25 
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Tabla 146: De qué materiales dispone el Asesor durante la asesoría del módulo  

Operaciones avanzadas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Paquete del módulo 
Operaciones avanzadas 

5 31,3 31,3 31,3 

Libros de texto de matemáticas 1 6,3 6,3 37,5 
Otros 2 12,5 12,5 50,0 
Paquete del módulo y libros de 
matemáticas 

3 18,8 18,8 68,8 

Paquete del módulo y otros 2 12,5 12,5 81,3 
Paquete del módulo, libros de 
matemáticas y otros 

3 18,8 18,8 100,0 

Total 16 100,0 100,0  

 

Gráfica 145: Actividades que realiza el Asesor duante la asesoría GB
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Tabla 147: Condiciones de las instalaciones donde se proporciona la asesoría. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Buenas 10 62,5 62,5 62,5 
Regulares 5 31,3 31,3 93,8 
Malas 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Tabla 148: Asesores que utilizan equipos de cómputo durante su asesoría. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 9 56,3 56,3 56,3 
Sí 7 43,8 43,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 147: Condiciones de las instalaciones 

donde se proporciona la asesoría GB
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Tabla 149: Uso del equipo de cómputo en la asesoría. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Enriquecer los temas 1 6,3 14,3 14,3 
Practicar 2 12,5 28,6 42,9 
Estudiar módulos 1 6,3 14,3 57,1 
Resolver dudas 0    
Enriquecer el tema y aprender 
a usar la computadora 

2 12,5 28,6 85,7 

Otras 1 6,3 14,3 100,0 
Total 7 43,8 100,0  
No aplica 9 56,3   
Total 16 100,0   
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Gráfica 148: Asesores que utilizan equipos de 
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Gráfica 149: Uso del equipo de cómputo en la asesoría GB
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Tabla 150: Causas por las que el Asesor no usa el equipo de cómputo en la asesoría. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No se cuenta con equipo 6 37,5 75,0 75,0 
No tienen acceso al equipo 1 6,3 12,5 87,5 
No son necesarios 0    
Otras 1 6,3 12,5 100,0 
Total 8 50,0 100,0  
No aplica 8 50,0   
 Total 16 100,0   
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Tabla 151: Criterio que aplica el asesor para decidir si el estudiante está preparado para  

presentar el examen final del módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado

Evaluación 5 31,3 31,3 31,3 
Desempeño en asesoría 6 37,5 37,5 68,8 
Decisión de estudiante y/o asesor 1 6,3 6,3 75,0 
Resolución del módulo 1 6,3 6,3 81,3 
Participación en asesoría y examen 2 12,5 12,5 93,8 
Asistencia a la asesoría 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  
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Gráfica 151: Criterio que aplica el asesor para decir si el 

estudiante esta preparado para el examen final GB
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Tabla 152: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su asesoría. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

El estudiante no comprende el tema 11 5 31,2 
Ausentismo del estudiante 13 3 18,7 
Los estudiantes no cuentan con bases para el estudio del 
módulo 

12 4 25 

Los estudiantes no prestan atención y/o no tienen interés 12 4 25 
Falta de claridad del libro del adulto 12 4 25 
Falta de habilidades y conocimiento del Asesor para 
atender al estudiante 

12 4 25 

Otras dificultades durante la asesoría 11 5 31,2 

 

 

 

 

 

 

N: 16 

 
Tabla 153: Soluciones que han utilizado los asesores para  

resolver los problemas durante la asesoría. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Modificar la organización del trabajo con el estudiante 6 10 62,5 
Modificando las condiciones de operación de la asesoría 11 5 31,2 
Platicando con el estudiante y motivándolo 12 4 25 
Repasando los contenidos previos y del módulo 13 3 18,7 
Acciones de formación personal 12 4 25 
Otras acciones 16 0 0 

 

 
Gráfica 152: Problemas que ha encontrado el Asesor durante su 

asesoría GB
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N: 16 

 

 
Tabla 154: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la asesoría del  

módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Material didáctico  12 4 25 
Cursos de formación sobre teórico - práctica sobre 
la enseñanza de las matemáticas  

12 4 25 

Espacios físicos equipados y adecuados  14 2 12,5 
Material de apoyo como guías de estudio y/o el 
paquete modular  

12 4 25 

Que se haga el libro del adulto más claro y con 
más ejercicios  

15 1 6,2 

Paquetes modulares para el estudiante  14 2 12,5 
Otros apoyos  15 1 6,2 

 

 

 

 

 

 

 

N: 16 

 
Tabla 153: Soluciones que han utilizado los asesores para resolver 

los problemas durante la asesoría GB

25

62,5
31,2

2518,7

0

20

40

60

80

Modificar la
organización del

trabjao con el
estudiante

Modificar las
condiciones de
operación de la

asesoría

Platicar con el
estudiante y

motivarlo

Repasar contenidos
previos o del

módulo

Formación del
Asesor

Po
rc

en
ta

je

 
Gráfica 154: Apoyos que permitirían a los asesores mejorar la 

asesoría del módulo Operaciones avanzadas GB
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Tabla 155: Causas de la reprobación del módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje válido No Sí 
Falta de conocimientos de los estudiantes  8 8 50 
Falta de disposición del estudiante hacia las matemáticas  11 5 31,2 
Miedo o desinterés del estudiante en la asesoría  9 7 43,7 
Dificultades en el examen final y el proceso de evaluación  14 2 12,5 
Actitudes del Asesor  15 1 6,2 
Falta de preparación del Asesor  15 1 6,2 
Otras causas  13 3 18,7 

 

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Tabla 156: Acciones para apoyar a los estudiantes que  

reprobaron el módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 
  Válidos 16 
  Perdidos 0 

Indicador  Frecuencia Porcentaje 
válido No Sí 

Revisan el libro las dudas de los estudiantes y 
proponen nuevos ejercicios  

4 12 75 

Preguntan al estudiante y lo motivan  10 6 37,5 
Otras actividades  14 2 12,5 

 

 

 

 

 

N: 16 

 
Tabla 155: Causas de la reprobación del módulo Operaciones 
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Gráfica 156: Acciones del Asesor para apoyar a los estudiantes 

que han reprobado el módulo Operaciones avanzadas GB
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Tabla 157: Resultados de los asesores obtenidas en el cuestionario en matemáticas. Grupo bajo  
N  Válidos 16 

 Perdidos 0 
Indicador Media Moda  Mediana 

Cuestionario de matemáticas 18,31 20,00 20 
Información y gráficas 3,44 4,00 4 
Fracciones y porcentaje 3,25 3,00 3 
Operaciones avanzadas 9,19 10,00 11 
Propedéutico de matemáticas 2,38 2,50 3 

 
Tabla 158: Respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el cuestionario de matemáticas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

6 0    
7 0    
8 0    
9 1 6,3 6,3 6,3 
11 0    
12 2 12,5 12,5 18,8 
13 1 6,3 6,3 25,0 
14 1 6,3 6,3 31,3 
15 0    
16 0    
17 0    
18 1 6,3 6,3 37,5 
19 1 6,3 6,3 43,8 
20 3 18,8 18,8 62,5 
21 0    
22 3 18,8 18,8 81,3 
23 2 12,5 12,5 93,8 
24 1 6,3 6,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

N: 16 

 
Gráfica 158: Respuestas correctas obtenidas por los 

asesores en el cuestionario de matemáticas GB
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Tabla 159: Asesores con más del 60% de respuestas correctas  

en el cuestionario de matemáticas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 5 31,3 31,3 31,3 
Sí 11 68,8 68,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Tabla 160: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Información y gráficas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 0    
1 0    
2 2 12,5 12,5 12,5 
3 5 31,3 31,3 43,8 
4 9 56,3 56,3 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Gráfica 159: Asesores con más del 60% de respuestas 

correctas en el cuestionario de matemáticas GB
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Gráfica 160: Número de respuestas correctas obtenidas por los 

asesores en el módulo Información y gráficas GB
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Tabla 161: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  
en el módulo Fracciones y porcentajes. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

1 1 6,3 6,3 6,3 
2 1 6,3 6,3 12,5 
3 7 43,8 43,8 56,3 
4 7 43,8 43,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

N: 16 

 

 
Tabla 162: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

4 2 12,5 12,5 12,5 
5 1 6,3 6,3 18,8 
7 1 6,3 6,3 25,0 
8 1 6,3 6,3 31,3 
9 1 6,3 6,3 37,5 
10 3 18,8 18,8 56,3 
11 4 25,0 25,0 81,3 
12 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

N: 16 

 

Gráfica 161: Número de respuestas correctas 
obtenidas por los asesores en el módulo Fracciones y 

porcentajes GB

43,843,8

6,36,3
0

20

40

60

1 2 3 4

Po
rc

en
ta

je

 
Gráfica 162: Número de respuestas correctas obtenidas por los 

asesores en el módulo Operaciones avanzadas GB
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Tabla 163: Asesores con más del 60% de respuestas correctas  
en el cuestionario del módulo Operaciones avanzadas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

No 4 25,0 25,0 25,0 
Sí 12 75,0 75,0 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

N: 16 

 
Tabla 164: Número de respuestas correctas obtenidas por los asesores  

en el módulo Propedéutico de matemáticas. Grupo bajo 

Indicador Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

0 1 6,3 6,3 6,3 
1 3 18,8 18,8 25,0 
2 4 25,0 25,0 50,0 
3 5 31,3 31,3 81,3 
4 3 18,8 18,8 100,0 
Total 16 100,0 100,0  

 

 

 

 

 

 

N: 16 

 

 

 

 
Gráfica 163: Asesores con más del 60% de 
respuestas correctas en el cuestionario de 

matemáticas GB
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Gráfica 164: Número de respuestas correctas obtenidas por los 

asesores en el módulo Propedéutico de matemáticas GB
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