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Introducción 
 

El presente tema de investigación denominado Rezago Educativo en Educación 

Comunitaria Básica de Sectores con Alta Marginación parte de los últimos 

resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional de 

Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), demuestran que el desempeño en 

aprendizaje de Ciencias, Lectura y Matemáticas de México deja mucho que desear. 

 

En cuanto al servicio comunitario, éste se ofrece en localidades con escasa 

población y, en general, en condiciones de marginación; es responsabilidad del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), cuyo objetivo es que los niños 

y jóvenes de estas comunidades accedan a la educación inclusiva, intercultural, 

equitativa y de calidad, y desarrollen capacidades y aprendizajes mediante un 

modelo educativo multigrado.  

 

La Educación Comunitaria Básica en zonas de alta y muy alta marginación, ya sea 

rurales o conurbanas requiere del desarrollo de habilidades de lenguaje y 

comunicación, el pensamiento matemático y la exploración y comprensión del 

mundo natural y social; adquirido mediante técnicas o herramientas innovadoras 

que permitan un mejor apropiamiento de las unidas de aprendizaje, su desarrollo en 

el menor tiempo y su adquisición de competencias de acuerdo a los estándares 

internacionales establecidos. 

 

Gran cantidad y variedad de investigaciones demuestran que si en los primeros 

años de vida se vive en condiciones desfavorables y limitadas, éstas actuarán de 

manera negativa perjudicando el aprendizaje y desarrollo, a veces de forma 

irreversible; por lo que el CONAFE identifica reto para la educación en su área de 

atención que a la fecha no han sido identificados o no han querido ser atendidos. 

Estos son identificados, analizados y presentados a continuación por la presente 

investigación documental y de campo realizada para la UnADM.  
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I. Tema  
 

Rezago Educativo en Educación Comunitaria Básica de Sectores con Alta 

Marginación 

 

I.I. Delimitación de Tema 
 

En base a las Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica 

Comunitaria para el ejercicio fiscal 2018 publicadas el 30 de diciembre de 2017 que 

establece la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) proporciona servicios educativos en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria, los cuales son operados a través del Líder/esa para la 

Educación Comunitaria (LEC) con el objetivo de contribuir en asegurar mayor 

cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, para 

que niñas, niños y adolescentes hasta los 16 años, así como familias de localidades 

de alta y muy alta marginación y/o rezago social accedan, permanezcan y egresen 

de los servicios de educación inicial y básica comunitaria.  

 

En educación básica comunitaria para el nivel preescolar se dirige a niñas y niños 

de 3 a 5 años de edad, primaria de 6 a 11 años de edad y secundaria de 12 a 16 

años de edad que en ningún caso cuenten con un servicio educativo en la localidad 

o a nivel estatal y que puedan formar grupos mínimo de 5 y un máximo de 29 niñas 

y niños, respectivamente. Se imparte el modelo de Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo (ABCD), desarrollado por el CONAFE para las 

comunidades rurales, indígenas y migrantes que se encuentran en rezago educativo 

y que busca enseñar y aprender en diálogo y promover la colaboración entre 

enseñantes y aprendices en la práctica educativa. Las Redes de Tutoría son el 

sustrato pedagógico sobre el cual se basa el modelo educativo, se centra en el 

desarrollo de las competencias que permiten el aprendizaje autónomo: lectura, 

escritura, expresión oral y razonamiento lógico matemático; además, a través del 

diálogo, el facilitador guía al aprendiz para que con los conocimientos que cuenta 
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pueda comprender el tema; por último, la condición de la relación educativa es que 

la respuesta provenga del aprendiz. 

 

Los últimos resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), demuestran que el desempeño en 

aprendizaje de Ciencias, Lectura y Matemáticas de México deja mucho que desear.  

 

En México existen dos grandes retos que el Sistema Educativo no ha podido 

converger, por un lado, el avance de la cobertura educativa básica y de la 

escolaridad de la población, y por el otro, la desigual distribución de los aprendizajes 

que son producto de la gran desigualdad social y económica en la que la mayoría 

de los países en vías de desarrollo reproducen de generación en generación 

(Beltrán, 2018).  

 

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) ha señalado 

constantemente que la desigualdad educativa a la que se enfrentan los educandos 

afecta principalmente a dos de las modalidades educativas, siendo estas la indígena 

y la comunitaria, pues de acuerdo con datos del INEE en su informe 2017 "La 

educación obligatoria en México", uno de los principales problemas de estas dos 

modalidades educativas es la falta de materiales educativos. Aunado a lo anterior 

en ambas modalidades educativas la falta de docentes y la poca capacitación que 

se les brinda perpetúan más la problemática debido a que muchos de los maestros 

no cuentan con la formación para hacer uso de los recursos materiales que existen 

en idioma español (INEE, 2018). 

 

El actual concepto de rezago educativo se instituyó a partir de 1993, cuando se 

establece en México la obligatoriedad de la secundaria para toda la población, como 

parte de la educación básica. El término mismo de rezago tiene una cierta 

connotación despectiva y si quieren continuar estudiando ahora tendrán que 

conformarse con una educación que tiene menos recursos, donde no siempre hay 
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recintos educativos con infraestructura adecuada y que tampoco cuenta con 

docentes profesionalmente competentes. Es decir, un tipo de educación remedial o 

compensatoria (INEA, 2010). Se considera que un joven, o adulto, presenta rezago 

educativo cuando es mayor de 16 años, y no cuenta con los niveles de educación 

básica y obligatoria completos (CREFAL, 2018). 

 

A nivel nacional durante el 2016 según el Informe Anual sobre la Situación de 

Pobreza y Rezago Social 2018 el rezago educativo fue del 17.4%, para alcanzar la 

meta sexenal de atender a 7 millones de personas que no han concluido su 

educación básica al cierre del 2017 el Instituto Nacional para la Educación de los 

Adultos (INEA) debía sacar del rezago educativo 1.2 millones de mexicanos, entre 

ellos, 200 mil que aún no saben leer y escribir, con una inversión de recursos del 

Fondo de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) en el abatimiento de las 

carencias sociales del 0.5% para el concepto de educación.    

 

El total de escuelas de educación básica, preescolar, primaria, secundaria y 

preparatoria, se triplicó entre 1970 y el año 2014 pasando de 53,500 a 245,450. 

Esta evolución se refleja en una reducción de la población analfabeta. Sin embargo, 

a pesar del increm el cual según las encuestas aplicadas a los LEC sus esfuerzos 

se centran en un 39.9% en la logística de las reuniones microrregionales donde las 

tutorías se centran en estudiar una unidad de aprendizaje del campo formativo de 

interés sin considerar muchas veces cual es el necesario para su grupo de trabajo, 

y por falta de instalaciones, mobiliario y equipo para tener acceso a las diferentes 

fuentes de información oficiales recurren a información verosímil de internet sin 

fundamentos científicos o hechos comprobables.   

 

En la cobertura escolar existen jóvenes y adultos que no pudieron completar su 

educación básica en la edad escolar, debido a diversas circunstancias que les 

dificultaron su acceso. Para estas personas existen las plazas comunitarias del 

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), que brinda servicios de 

alfabetización y certificación de los niveles de educación básica de primaria y 
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secundaria a mayores de 16 años que se inscriben de forma voluntaria. Durante el 

año 2016 se contaba con 2,472 plazas comunitarias en operación, que permitieron 

alfabetizar 550 mil personas y acreditar 432 mil con el grado de primaria y 538 mil 

con el de secundaria (INEGI, 2017). 

 

I.II. Problemática  
 

Aunque se espera que la población en edad escolar no aumente en las próximas 

décadas y que su peso relativo se reduzca año tras año, según las proyecciones de 

población (CONAPO, 2016), cada generación escolar es de aproximadamente 2.2 

millones de niños, lo que representa el número aproximado a nivel nacional de 

nuevos ingresos y el que debería transitar en cada grado escolar. El Sistema 

Educativo Nacional (SEN) debe atender a ese conjunto de niños y jóvenes de 

manera diferenciada si se considera que cada entidad federativa experimenta 

distintas presiones (INEE, 2016). 

 

En cuanto al servicio comunitario, éste se ofrece en localidades con escasa 

población y, en general, en condiciones de marginación; es responsabilidad del 

Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), cuyo objetivo es que los niños 

y jóvenes de estas comunidades accedan a la educación inclusiva, intercultural, 

equitativa y de calidad, y desarrollen capacidades y aprendizajes mediante un 

modelo educativo multigrado. En lo que se refiere a las escuelas públicas 

comunitarias, éstas son las más pequeñas, pues atendieron a 3.4% de la matrícula 

de educación preescolar y a 0.8% de la de educación primaria, con un promedio de 

9 y 11 alumnos por escuela, en ese orden.  

 

La Educación Comunitaria Básica en zonas de alta y muy alta marginación, ya sea 

rurales o conurbanas requiere del desarrollo de habilidades de lenguaje y 

comunicación, el pensamiento matemático y la exploración y comprensión del 

mundo natural y social; adquirido mediante técnicas o herramientas innovadoras 

que permitan un mejor apropiamiento de las unidas de aprendizaje, su desarrollo en 
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el menor tiempo y su adquisición de competencias de acuerdo a los estándares 

internacionales establecidos. Además, las circunstancias del siglo XXI demandan 

que los conocimientos adquiridos sean funcionales en la vida social y productiva de 

los individuos y que estos a su vez sean útiles para la sociedad. Esto plantea una 

serie de retos para que la educación se adecúe a las necesidades de vida de grupos 

específicos, donde la inclusión de sectores vulnerables se convierte en un tema 

medular. 

 

Gran cantidad y variedad de investigaciones demuestran que si en los primeros 

años de vida se vive en condiciones desfavorables y limitadas, éstas actuarán de 

manera negativa perjudicando el aprendizaje y desarrollo, a veces de forma 

irreversible; por lo que el CONAFE identifica reto para la educación en su área de 

atención, estos son: 

 

a) Líder/esa para la Educación Comunitaria (LEC) 

 

1. La falta de experiencias psicosociales de los Líder/esa para la Educación 

Comunitaria (LEC), influye negativamente en el desarrollo, particularmente 

en lo intelectual y la formación de la personalidad de los niños y jóvenes.  

2. La mayoría de los instructores son egresados de secundaria y tienen una 

tasa de abandono de 26%, muchos jóvenes ya no están pensando en 

continuar sus estudios, buscan empleos que les den mejores ingresos, y 

dejan su trabajo social. 

3. Los estímulos ya no son suficientes, porque hay otras dependencias que les 

otorgan apoyos sin hacer nada a cambio, pero además los jóvenes tienen 

otras inquietudes y expectativas. 

 

b) Formación Inicial de LEC 

 

1. La falta de evidencias respecto al aprendizaje de los LEC sobre el modelo 

educativo a poner en práctica; las competencias para planear, gestionar y 
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evaluar estrategias didácticas, y la motivación para fungir como figuras 

educativas. No se valoran los saberes previos ni los perfiles de egreso de los 

candidatos formados. 

2. Una escasa traducción del construccionismo a aspectos operativos 

concretos en el aula, más allá de la modelación de actividades de clase. Se 

abunda en teorías pedagógicas densas, en sacrificio de referentes y 

prácticas para el desarrollo de las destrezas docentes básicas. 

3. El tratamiento débil de qué dominio cognoscitivo se puede esperar de los 

alumnos, dada su edad, y cómo enfrentar las variantes al respecto; 

indicadores de desempeño por nivel educativo y estrategias didácticas para 

el manejo de rezago; el dominio de métodos alfabetizadores (la ausencia de 

competencias de lectoescritura puede explicar significativamente el bajo 

logro educativo, en general, de los estudiantes); procedimientos y 

herramientas para evaluar los aprendizajes y el progreso en ellos; buenas 

prácticas para la gestión del aula multigrado en situaciones reales. 

4. La multiplicidad de asuntos transversales tratados (derechos humanos, 

equidad de género, educación para la paz, apreciación artística, salud), que 

desconcentran la formación de la responsabilidad educativa que los IC 

tendrán a su cargo. 

 

c) Formación Continua de LEC 

 

1. La logística de las reuniones microrregionales, dada la falta de espacios 

idóneos en las comunidades, y la inversión económica (incluida una intensa 

participación) que de ellas se demanda para su organización. 

2. La falta de recuperación de buenas prácticas. 

3. Su programación central, y no a partir de las necesidades de los LEC. 

4. No está estrechamente relacionada con la formación inicial, que pudiera 

fungir como evaluación diagnóstica e inicio del proceso formativo (Loera et 

al., 2009). 
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d) Infraestructura, equipo y material de trabajo 

 

1. En materia de infraestructura algunos planteles tienen lo básico, aunque hay 

aulas elaboradas con material que en su mayoría proporcionaron padres de 

familia o apoyo externo, se debe busca dotar a los estudiantes de un espacio 

seguro, funcional y confortable que cubra las necesidades de la comunidad 

educativa. 

2. Falta de gestión de recursos que se requieren ante las diversas instancias 

del gobierno que apoyan la construcción y el mantenimiento de la 

infraestructura educativa, además de promover la aportación de otras 

organizaciones de la sociedad y de la iniciativa privada interesadas en este 

propósito. 

3. Existe una gran falta de mantenimiento, material didáctico, luz y agua de las 

áreas de trabajo, es prioridad darle solución inmediata a cada uno de los 

aspectos.  

4. Los resultados de la anterior investigación dejan ver que los materiales 

educativos referidos no subsanan la falta de competencias de los instructores 

para la práctica educativa que se les demanda. 
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II. Objetivos  
 

II.I. Objetivo General  
 

El objetivo general de este proyecto de investigación es generar equidad educativa 

para los niños y jóvenes de sectores vulnerables del país para combatir el rezago 

educativo en educación básica mediante acciones que mejoren su calidad de vida. 

 

II.II. Objetivos Específicos  
 

El presente documento se plantea los siguientes objetivos, tomando en cuenta las 

metas personales, institucionales y gubernamentales de acuerdo a todos los actores 

que intervienen en la operación del programa de trabajo. 

 

1. Apoyo a la Educación Comunitaria Básica, identificando instrumentos de 

gestión públicos y privados para fortalecer las siguientes acciones 

compensatorias: material didáctico; construcción y rehabilitación de espacios 

educativos, dotación de mobiliario y equipamiento para escuelas 

preescolares, primarias y telesecundarias rurales. 

2. Identificar las necesidades de capacitación y asesoría para los Líder/esa para 

la Educación Comunitaria (LEC). 

3. Establecer herramientas de trabajo efectivas para el apoyo y capacitación a 

Padres de Familia. 

4. Delimitar los medios alternativos para que los adultos en rezago educativo, 

completen satisfactoriamente su educación básica.  

5. Propiciar en la población la realización de acciones que fortalezcan la 

voluntad de educar y educarse, acciones que permitan la concertación libre, 

clara, tenaz y perdurable de esas dos voluntades. 
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III. Antecedentes 
 

Al lado del surgimiento de las instituciones de educación indígena en 1971 la SEP 

crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) con la tarea sustantiva 

de desarrollar estrategias educativas especiales para las pequeñas comunidades 

rurales e indígenas. En un principio el CONAFE diseñó programas educativos 

dirigidos a comunidades rurales e indígenas con mayores carencias, dispersas y 

alejadas del medio urbano. Entre 1978 y 1980 se impulsó su crecimiento hasta 

alcanzar una cobertura de 14,586 comunidades en el ciclo escolar 1980 –1981. A 

partir de ese año hubo un descenso gradual que llegó hasta 5,815 comunidades 

atendidas para el ciclo escolar 1988-1989. 

 

Durante los 30 años de existencia del CONAFE, se han desarrollado modalidades 

particulares en los niveles de preescolar, primaria y posprimaria para la población 

rural, mestiza, indígena y agrícola migrante. Asimismo, se han puesto en práctica 

otros programas, tal es el caso del Financiamiento Educativo Rural (FIDUCAR), que 

se instituyó en 1984 para apoyar con becas a las comunidades en las que apenas 

hay cinco niños y niñas (de seis a catorce años) y para jóvenes egresados de 

primaria en cuya comunidad no hay escuela secundaria, así como el Sistema 

“Estudios a Docentes”, orientado a promover la formación y capacitación de los 

jóvenes instructores. 

 

El CONAFE trabaja con diversos programas en el medio rural y con comunidades 

marginadas. En el encuentro Latinoamericano de Innovaciones Educativas en el 

Medio Rural, realizado en 1996, en conmemoración del 25 aniversario del CONAFE, 

se planteó que el Consejo debía concebir sus funciones como las de una educación 

que se ajuste a las condiciones particulares de las pequeñas comunidades rurales. 

 

Ante la escueta cantidad de niños en la comunidad, la SEP dio de baja la escuela 

federal, pues estipulaba que al menos debería haber 30 alumnos en la comunidad 

para poder mantener el servicio educativo, tal como se señalara como criterio de 
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otorgamiento del servicio hasta hace pocos años en escuelas rurales del país 

atendidas por un solo maestro federal (Bolio Guzmán, 2004). 

 

En 1980 el CONAFE atendió un promedio de 18 alumnos por comunidad y para 

1995 dicha cifra disminuyó a 10.6 alumnos. A pesar de que los datos indicaban la 

expansión de los servicios del CONAFE, al mismo tiempo se registraba una mayor 

fragmentación de las comunidades. De acuerdo con el Consejo Nacional de 

Población (CONAPO), entre 1990 y 1995 surgieron 6342 nuevas localidades, esta 

realidad dificulta su cobertura. 

 

 

Gráfica 1.- Matrícula en la primaria comunitaria durante el periodo 1988-2000. 

 

El CONAFE funda su práctica en el programa de Educación Comunitaria cuyos 

componentes esenciales son: jóvenes instructores comunitarios (capacitados por la 

propia institución), la participación comunitaria, el material de apoyo (pedagógico y 

operativo) ofrecido por el CONAFE. Este programa inicia en 1973 con 100 



INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 18-2 B2 UNADM-2018 

  
 

 Página 16 de 59 

 

comunidades, en 1980 contaba con más de 14 mil centros educativos. Actualmente 

se atienden alrededor de 280 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria en 

más de 30 mil comunidades. Participan más de 36 100 jóvenes como instructores. 

Además se apoya con becas de traslado u hospedaje a más de 28 500 niños de 

más de 13 mil comunidades. 

 

La SEP emitió el convenio de coordinación con el Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE) para el seguimiento, acompañamiento y evaluación externa 

del Programa de la Reforma Educativa a las comunidades escolares beneficiarias 

de los Servicios de Educación Comunitaria. 

 

Entre los objetivos de la Educación Comunitaria están: ampliar y diversificar las 

oportunidades educativas para que niños y jóvenes de localidades con alto y muy 

alto rezago social y educativo, reciban los beneficios de la educación inicial, se 

inscriban, permanezcan y culminen su educación básica. 

 

En tanto que el Programa de la Reforma Educativa tiene como objetivo mejorar las 

condiciones de 20 mil escuelas de nivel primaria y secundaria. Con este acuerdo, la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) comunicará al Comité Técnico del 

Fideicomiso sobre la formalización del presente convenio para transferir al CONAFE 

11 millones 350 mil 872 pesos para que la destine a cumplir el objeto del convenio. 

Proporcionará al CONAFE la asesoría y acompañamiento técnico y operativo, así 

como apoyo para el desarrollo de competencias locales para asegurar la 

implementación del programa y evaluará los avances que resulten de las 

actividades que realice el consejo. 

 

En tanto, el CONAFE destinará los recursos financieros que le sean transferidos 

exclusivamente para las acciones de seguimiento, acompañamiento y evaluación 

externa del programa a las comunidades escolares beneficiarias de los Servicios de 

Educación Comunitaria. Además, enviará a la Dirección General de Desarrollo de 

la Gestión e Innovación Educativa de la SEP, un informe trimestral del avance físico-
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financiero de las actividades que realice en cumplimiento con el convenio difundido 

este lunes en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Los recursos del programa no se destinarán al pago de prestaciones de carácter 

económico, compensaciones, sueldos o sobresueldos para el personal que ostenta 

plaza o está contratada bajo el régimen de honorarios en los sistemas educativos 

locales, ni para la adquisición de equipo administrativo, línea blanca o vehículos. La 

Secretaría de Educación Pública y el CONAFE integrarán un grupo de trabajo que 

tendrá a su cargo la coordinación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación 

de las actividades que deriven del mismo y cuyas determinaciones serán acordadas 

por consenso. 
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IV. Bases Teóricas 
 

IV.I. Educación  
 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 

que todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado (Federación, 

Estados, Distrito Federal y Municipios), impartirá educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto 

a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la 

independencia y en la justicia. 

 

El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que los 

materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura 

educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro 

de aprendizaje de los educandos.  

 

La nueva Ley General de Educación publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 13 de julio de 1993, en su artículo 2º define que la educación es medio 

fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente 

que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es 

factor determinante para la adquisición de conocimientos y para formar a mujeres y 

a hombres, de manera que tengan sentido de solidaridad social. 

 

IV.I.I. Fundamentos Legales  
 

En base a la legislación aplicable en materia de educación la presente investigación 

determina que los siguientes puntos del artículo 3º de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, se deben considerar como herramientas de análisis 
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para la evaluación del modelo educativo establecido para la Educación Básica 

Comunitaria en México.   

 

I. El criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del 

progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. 

 

Además: 

 

a. Contribuirá a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el 

aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, 

la integridad de la familia, la convicción del interés general de la 

sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos, y 

b. Será de calidad, con base en el mejoramiento constante y el máximo 

logro académico de los educandos; 

 

II. Para dar pleno cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo y en la 

fracción II, el Ejecutivo Federal determinará los planes y programas de 

estudio de la educación preescolar, primaria, secundaria y normal para toda 

la República. Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerará la opinión 

de los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como de los 

diversos sectores sociales involucrados en la educación, los maestros y los 

padres de familia en los términos que la ley señale. Adicionalmente, el 

ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de 

dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que 

imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que 

garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que 

correspondan. La ley reglamentaria fijará los criterios, los términos y 

condiciones de la evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el 
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reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional con pleno respeto 

a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. Serán 

nulos todos los ingresos y promociones que no sean otorgados conforme a 

la ley. Lo dispuesto en este párrafo no será aplicable a las Instituciones a las 

que se refiere la fracción VII de este artículo; 

 

III. Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el 

Sistema Nacional de Evaluación Educativa. La coordinación de dicho sistema 

estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo 

público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del 

sistema educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria 

y media superior. Para ello deberá: 

 

a. Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del sistema; 

b. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades 

educativas federal y locales para llevar a cabo las funciones de 

evaluación que les corresponden, y 

c. Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices 

que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 

mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial 

en la búsqueda de la igualdad social. 

d. Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices 

que sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a 

mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial 

en la búsqueda de la igualdad social. 
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IV.II. Educación Básica Comunitaria  
 

En base a las Reglas de Operación del Programa Educación Inicial y Básica 

Comunitaria para el ejercicio fiscal 2018 publicadas el 30 de diciembre de 2017 que 

establece la Secretaría de Educación Pública, la Educación Básica Comunitaria 

Proporciona servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria, la operación de los servicios de educación básica se desarrolla, a través 

del/ de la líder para la educación comunitaria, que a través de su servicio social 

educativo proporcionan educación frente a grupo. 

 

El CONAFE proporciona servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria 

y secundaria, los cuales son operados a través del LEC y su servicio social 

educativo donde proporcionan educación frente a grupo, a cambio de recibir un 

apoyo económico durante la prestación de dicho servicio social y al término del 

mismo para continuar con sus estudios de educación media superior o superior. 

 

IV.II.I. Resultados del Programa 
 

A partir del cambio de modalidad presupuestaria en 2013 y la fusión realizada en 

2014 el Programa no ha presentado evaluaciones de impacto. En 2016, reportó su 

desempeño mediante dos indicadores a nivel de Propósito que miden la cobertura 

de educación inicial y educación básica comunitaria. Es importante señalar que en 

el indicador de Educación Inicial, la edad correcta de los niños atendidos es de 0 a 

3 años 11 meses, y no la de 0 a 2 años 11 meses que aparece en la denominación 

del indicador de la Matriz de Indicadores para Resultados 2016. Al cierre de ese 

año, el porcentaje de niños y niñas atendidos (as) a través de los Servicios de 

Educación Inicial Comunitaria en localidades rurales de alta y muy alta marginación 

y/o rezago social fue de 15.86%, lo que representa un total de 241,472 niñas y niños 

atendidos.  
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                 Fuente: CONEVAL-SEP, 2017. 

Gráfica 2.- Porcentaje de niños y jóvenes atendidos por el programa o servicio de Educación 
Comunitaria durante el 2016. 

 

La diferencia, de 2.76 puntos porcentuales por debajo de la meta establecida y el 

resultado, se debió a que los estados de Jalisco y Tabasco dejaron de participar en 

el programa. Respecto del indicador porcentaje de niños y jóvenes en edad escolar 

que reciben los servicios educativos en localidades susceptibles de ser atendidas 

por el Programa de Educación Comunitaria fue de 54.97%, considerando a los 

alumnos (as) que estuvieron inscritos (as) en 2016 se obtiene un logro superior a la 

meta programada. Es decir, 333,995 estudiantes fueron beneficiarios de los 

servicios educativos de preescolar, primaria y secundaria comunitaria en 

localidades que registran preferentemente alto o muy alto grado de marginación y/o 

rezago social y que para la instalación del servicio educativo se cuente con un 

mínimo de 5 y un máximo de 29 niños y que no exista una escuela de preescolar, 

primaria o secundaria en la localidad. 
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IV.II.II. Análisis de la Cobertura 
 

En Educación Básica Comunitaria, el Programa tiene cobertura en 31 estados, con 

excepción de la Cd. de México. Dicha cobertura abarca, principalmente, las 

localidades con alta y muy alta marginación y/o rezago social. Los estados que 

presentaron un mayor número de niñas, niñas y jóvenes de 3 a 14 años atendidos 

fueron Chiapas, Veracruz; y Oaxaca, mientras que en los que se registró un menor 

número fueron Colima, Morelos y Baja California Sur.  

 

 
                        Fuente: CONEVAL-SEP, 2017. 

Gráfica 3.- Evolución de la cobertura del Programa de Educación Básica Comunitaria.  

 

En Educación Inicial, el apoyo se concentró en entidades con mayores desventajas, 

entre ellas: Puebla, Guerrero y Chiapas, Asimismo, se entregaron apoyos 

compensatorios en las 31 entidades a 5, 671,351 estudiantes, destacan los estados 

de Chiapas, Veracruz y México por ser las entidades en las que se otorgaron mayor 

número de apoyos. La gráfica solo reporta la evolución de la cobertura de educación 

básica comunitaria. 
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IV.II.III. Análisis del Sector 
 

El Programa contribuye al logro del indicador “Tasa de abandono escolar en 

educación primaria, secundaria y media superior por servicio. Cursos comunitarios” 

otorgando servicios educativos a la población de localidades con alta y muy alta 

marginación y/o rezago social.  

 

 
                Fuente: CONEVAL-SEP, 2017. 

Gráfica 4.- Tasa de abandono escolar en educación primaria, secundaria y media superior por 
servicio. Cursos comunitarios. 

 

En 2016, el indicador presentó un avance de 3% y está dos puntos porcentuales por 

encima de la meta de 2018. En cuanto al presupuesto, tuvo una tendencia positiva 

en 2014 y 2015, y una disminución de 0.3 de punto porcentual en 2016, debido, 

principalmente, a las medidas de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria implementada por la Administración Pública Federal. 

 

IV.III. Modelo Educativo  
 

Las Redes de Tutoría son el sustrato pedagógico sobre el cual se basa el modelo 

educativo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo (ABCD) que 

implementa el CONAFE en sus aulas. Dicho modelo, según CONAFE, se centra en 

el desarrollo de las competencias que permiten el aprendizaje autónomo: lectura, 
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escritura, expresión oral y razonamiento lógico matemático; además, a través del 

diálogo, el facilitador guía al aprendiz para que con los conocimientos que cuenta 

pueda comprender el tema; por último, la condición de la relación educativa es que 

la respuesta provenga del aprendiz. 

 

Es un modelo educativo en donde se podrán ver todos los elementos necesarios 

para la debida potencialización de los cinco mil contenidos que dentro de modelo 

ABCD (Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo) lo maneja y plasma en 

53 Unidades de Aprendizaje Autónomo que conlleva al enriquecimiento del 

aprendizaje, llevando a cabo la movilización de los contenidos de manera 

transversal. 

 

Cada una de las Unidades es abordada en todos los grados educativos, integrando 

y articulando los niveles. Su planteamiento del desarrollo de procesos de 

aprendizaje es enriquecido por el intercambio y la colaboración de los conocimientos 

y de la relación tutora a través del mismo dialogo, lo que permite el respeto del uso 

de lenguas originarias y los conocimientos particulares de cada persona y cultura.  

 

El método de aprendizaje se basa en la colaboración y el dialogo en donde el 

maestro no se para frente a la clase y enseña, sino que se integra al conocimiento 

con el grupo y con los alumnos para aprender a aprender.  

 

Con esto, se rompen los esquemas y paradigmas de la educación que hasta hoy se 

conoce, pero también cumplen con el aprovechamiento educativo; no hay tiempos 

fijos u horas establecidas para cada materia, sino que es la comprensión de cada 

tema de manera integral, nivel y unidad lo que marca el fin de un ciclo de aprendizaje 

y marca el inicio de uno nuevo, en los que son básicos e indispensables la lectura, 

la escritura, comprensión lectora, matemáticas y la lógica de las matemáticas. 
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Tabla 1.- Unidades de Aprendizaje Autónomo (UAA) del modelo ABCD.  

 

A continuación se muestra un esquema de cómo e s el ciclo de la relación tutora de 

tal forma que posterior a esto se desglosará a lo que se refiere cada uno de ellos 

Campo 

Formativo 

Básico 

(Preescolar; Primaria 

1º, 2º) 

Intermedio 

(Primaria 3o, 4º, 5º y 6º ) 

Avanzado 

(Secundaria) 

Lenguaje y 

comunicación 

• Poesía 

• Mitos y Leyendas 

• Juego de palabras 

• Cuento 

• Medios de 
comunicación.   

• Instructivo y Receta 

• Novela  

• Documentos 
Personales y Oficiales 

• Noticia entrevista y 
reportaje 

 

 

Pensamiento 

Matemático 

• Números 
Racionales.  

• Ubicación espacial.  

• Números Enteros. 

• Formas geométricas. 

• Análisis y tratamiento 
de la información. 

• Medida.  

• Proporcionalidad y 
funciones. 

• Álgebra. 

• Nociones de 
Probabilidad. 

•  Patrones y 
progresiones. 

 

 

 

Ciencias 

Naturales 

• Nosotros los seres 

• Cuido mi salud y la 
de mi comunidad  

• Higiene  y Salud 
Sexual 

• Procesos Ecológicos  

• Riesgos y cuidados 
del lugar donde vivo 

• Fuerza y movimiento 

• Universo 

• Nutrición y Alimento 

• Modificación de los 
Ecosistemas por el ser 
humano  

• Biodiversidad 

• Transformación de las 
materias   

• Alcances y 
limitaciones de la 
Tecnología 

• Desarrollo y Consumo  
sustentable 

• Energía, electricidad 
una de sus 
manifestaciones 
 

 

 

Ciencias 

Sociales 

• Origen de la 
humanidad y 
poblamiento del 
mundo. 

• Características y 
cambios en mi 
comunidad  

• El campo y la 
Ciudad 
 

• La revolución 
mexicana 

• Movimientos de 
independencia en 
América 

•  De la Revolución 
Industrial a nuestros 
días.  

• Encuentro, conquista y 
Colonia   

• La gran guerra 

• Pueblos de México y 
el mundo 

• La reforma  

• Globalización  

• La ilustración y 
revolución francesa 

Participación 

en comunidad 

 

• ¿Quiénes son los 
niños más 
pequeños? 

• Grandes palabras 
para los más 
pequeños.  

• La importancia de la 
lectura con los niños 
pequeños. 
 

• El juego como 
experiencia de 
aprendizaje 

• Cantos y arrullos. 

• El adulto en la crianza 
de los niños. 

• Nutrición, comunicación 
y afecto. 

• Los niños pequeños su 
salud y cuidado 

Diseña el cambio (Proyectos Comunitarios de Participación Social)  
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como parte fundamental del modelo ABCD, es muy necesario saber cómo es que 

se pone en práctica lo relacionado con lo del tutoreo de las UAA: (LÓPEZ, 2016, 12) 

 

 

Ilustración 1.- Esquema del modelo educativo ABCD. 

 

1. El aprendiz elige un tema a partir del catálogo de tutoría que le ofrece el tutor: 

(LÓPEZ Dalila, 2016, 12 - 19) 

2. El tutor da tutoría al aprendiz e inicia la relación tutor-tutorado. 

3. Se hace público lo aprendido. 

4. Se pide al aprendiz que registre el proceso que le permitió alcanzar la 

comprensión (Registro de aprendizaje). 

 

Una vez completado el ciclo el aprendiz pasa a ser tutor de otro compañero que elija 

el tema. 

Se elige el 
tema (menú 

temático)

Se recibe 
tutoría para 

aprender por 
cuenta propia

Se demuestra 
lo aprendido

Se registra el 
proceso de 
aprendizaje

Se da 
acompañamiento 
a un compañero

Catálogo de 
aprendizaje

ABCD

0

1

2

3

4

5
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V. Metodología 
 

El presente documento ejecutivo se desarrollado en basa a los fundamentos de la 

investigación mediante la revisión de herramientas teóricas como metodologías 

para el desarrollo e instrumentación de un proyecto de investigación documental y 

de campo en la temática de Educación Comunitaria del programa educativo de la 

carrera de Desarrollo Comunitario.  

 

En primera instancia se tomó como eje de partida la Educación Comunitaria, 

partiendo de la problemática general que surge en las zonas de alta y muy alta 

marginación, donde existe el abandono temprano de la escuela, desigualdad 

educativa por parte de la población, el desinterés por establecer nuevos 

mecanismos de educación por parte de gobierno.  

  

Los instrumentos empleados durante la investigación, así como su metodología se 

describen a continuación en cada apartado.  

 

V.I. Investigación Documental  
 

Se inicio con una investigación basada en la revisión de textos, artículos, 

bibliografías, videos, películas entre otros ya existentes sobre el tema general de 

Educación Comunitaria y que fueron utilizadas para dar inicio o traer a flote un tema 

ya tratado “Rezago Social y Educación en Zonas de Alta Marginación”.  

 

V.I.I. Procedimiento  
 

Se encontró una investigación histórica hecha ya sobre el tema de interés, con la 

intensión de generar nuevos conocimientos en base a otros ya realizados en el 

mismo campo o investigaciones que puedan servir de complemento a la que se 

realiza, se empleó la siguiente metodología. 
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1. En base al tema general se buscaron fuentes bibliográficas, elaboramos fichas 

bibliográficas y hemerográficas, para posteriormente clasificar la bibliografía 

básica y secundaria. 

2. Se elaboro un esquema en el que describimos las partes e hicimos fichas de 

trabajo.  

3. Posteriormente se redactó un borrador en el que colocamos notas a pie de 

página y ordenamos la bibliografía. 

4. Finalmente, esa información la pasamos en limpio y se genero un anteproyecto 

de investigación.  

5. Elegimos y delimitamos un tema relacionado con el campo profesional del 

programa educativo que deseamos cursar. 

6. Establecimos los objetivos generales y específicos del anteproyecto de 

investigación. 

7. Finalmente elaboramos el diseño del plan de trabajo; considerando el tiempo 

y los recursos con los que cuentas para su realización. 

8. Localizamos fuentes primarias y secundarias útiles para la investigación. 

9. Realizamos el acopio en los buscadores confiables; guardando en carpetas la 

documentación textual, visual y sonora sobre el tema seleccionado. 

10. Organizamos las fuentes consultadas por tema, subtema o ideas principales, 

y procedimos a realizar el registro bibliográfico con el formato APA en un 

archivo de texto. 

11. Con base en la información recabada se elaboro un breve marco teórico del 

anteproyecto/proyecto de investigación sobre el tema de interés, el cual 

contiene los siguientes apartados de antecedentes del tema y bases teóricas. 

12. Todos los productos resultados de la presente documentación se publicaron 

en el blog personal.  

 

En el siguiente esquema podemos apreciar el ciclo que seguimos para la búsqueda 

y selección de información. 
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Ilustración 2.- Esquema para la investigación documental.  

 

Los criterios empleados para la evaluación de recursos de información, fueron: 

 

Pertinencia: ¿Tiene relación con tu tema? 

Suficiencia: ¿Satisface tus necesidades de información o necesitas más? 

Aportación: ¿Brinda una perspectiva novedosa de tu tema? 

Credibilidad: ¿De dónde proviene el recurso y la información? 

Calidad: ¿El recurso está bien elaborado y cita las referencias que utilizó? 

Autoridad: ¿Quién asume la responsabilidad por la información contenida? 

Actualidad: ¿Indica la fecha en la cual se elaboró el recurso? 

Amplitud: ¿Presenta datos suficientes e indica su procedencia? 

Accesibilidad: ¿Es fácil acceder al recurso y a la información que contiene 

 

V.I.II. Productos 
 

En el desarrollo de la presente metodología se emplearon y crearon diversos 

instrumentos que fungen como antecedentes metodológicos y forman parte integral 

del presente documento ejecutivo en su contenido o como anexos. Estos se 

describen a continuación.  

 

1. Delimitación del tema publicado en el blog, donde se aprecian los objetivos 

generales y específicos del anteproyecto de investigación, así como el plan de 

trabajo. 
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2. Publicación en el blog, de los principales buscadores mediante los cuales 

recopilamos la información, así como del registro bibliográfico en formato APA. 

3. Marco teórico publicado en el blog, donde se aprecian los antecedentes del 

tema y las bases teóricas. 

 

V.I.III. Plan de Trabajo 
 

El presente proyecto de investigación se desarrolló y llevo a cabo en función del 

siguiente plan de trabajo, tomando en cuenta las sesiones que constan de 

actividades que atienden el desarrollo de habilidades. 

 

 
             Disponible en: https://www.tomsplanner.es/public/plandetrabajo-unadm?&leftborderdate=08%2F06%2F2018%2000%3A00%3A00%20GMT&topscroll=0&userzoom=10 
 

Gráfica 5.- Plan de trabajo del proyecto de investigación (Grafica de Gantt). 

 

https://www.tomsplanner.es/public/plandetrabajo-unadm?&leftborderdate=08%2F06%2F2018%2000%3A00%3A00%20GMT&topscroll=0&userzoom=10
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V.II. Investigación de Campo  
 

En el transcurso de la investigación se estudió una situación en particular a partir 

del tema “Rezago Educativo en Educación Comunitaria Básica de Sectores con Alta 

Marginación” para diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos; para lo cual, se emplearon herramientas 

existentes para el registro, recolección e interpretación de datos, mediante las 

técnicas de diario de campo y entrevista. 

 

V.II.I. Procedimiento 
 

A partir de nuestro plan de trabajo definido y con la intención de recopilar 

información y tomar notas a través del registro puntual, recogiendo datos concretos, 

dibujando situaciones, usando croquis o esquemas o bien anotando ideas que 

fueron relevantes en el proceso de investigación sobre los actores claves que 

intervienen en nuestra investigación; se empleó la siguiente metodología.  

 

1. Se realizo una primera visita o recorrido de reconocimiento del sitio en el cual 

tiene lugar el problema de investigación seleccionado: Instalaciones del ICHEA 

(Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos) en la ciudad de 

Aldama, municipio de Aldama, Chih.; donde estaban impartiendo por parte de 

CONAFE la capacitación inicial y formación continua para los Líder/esa para 

la Educación Comunitaria (LEC). 

2. Mientras se llevó a cabo la exploración tomamos nota puntual de todos y cada 

uno de los pormenores que fueron sucediendo, poniendo énfasis en los 

aspectos o variables que tenían relación con el tema o problema de 

investigación. Observando la mayor cantidad de detalles para obtener el mayor 

número de evidencias posibles y datos empíricos en los cuales apoyamos 

nuestros argumentos. 
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3. Como parte de este primer recorrido, identificamos a las personas o 

informantes clave y concertamos con ellos una cita para realizar una 

entrevista.  

4. Poniendo atención en los puntos de interés estructuramos una guía de 

observación que nos permitió enfocar la mirada en los aspectos que deseamos 

ahondar en nuestra próxima visita. 

5. Después de concluir la primera incursión en el campo de estudio escribimos la 

Bitácora de Investigación, bajo el esquema de nuestra preferencia. 

6. Elabora el guion de entrevista para aplicarlo con las personas que se han 

elegido para ser entrevistadas. 

7. Se realizo la entrevista con base en el guion generado, la cual fue 

documentada a través de un video digital; donde los entrevistados estuvieron 

de acuerdo con ello. Antes de comenzar se comentó cuál es el objetivo de este 

trabajo y se tuvo en todo momento una actitud amable y respetuosa. 

8. Se reviso inmediatamente después la grabación para verificar la calidad del 

audio; se registró exhaustivamente todas y cada una de las respuestas a fin 

de transcribirla o tener el antecedente al momento de editar el formato digital. 

 

V.II.II. Productos 
 

En el desarrollo de la presente metodología se emplearon y crearon diversos 

instrumentos que fungen como antecedentes metodológicos y forman parte integral 

del presente documento ejecutivo en su contenido o como anexos. Estos se 

describen a continuación.  

 

1. Publicación de la bitácora de investigación en el blog. 

2. Publicación en el blog del guion de entrevista elaborado, así como de la 

entrevista realizada en el formato digital que se documentó y edito.  
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V.III. Análisis e Interpretación de la Información 
 

El proyecto de investigación es un proceso riguroso y sistematizado el cual recaba 

datos duros que podamos procesar, analizar e interpretar cuantitativamente, aun 

cuando la investigación sea de corte cualitativo, para ello, se aplicó un instrumento 

cuyas respuestas son representadas numéricamente. 

 

V.III.I. Procedimiento  
 

En esta etapa, fue importante poner en juego funciones cognitivas de orden 

superior, entre las que se encuentran: la percepción, la atención, la memoria, la 

comparación, la clasificación, la inferencia y la correlación lógica, todo ello 

características de la Estadística. Se empleó la siguiente metodología. 

 

1. Elaboramos una encuesta con 10 preguntas sobre el tema que estamos 

elaborando nuestro proyecto de investigación y la aplicamos a una población 

de 10 personas. 

2. Sistematizamos los datos obtenidos, generamos las gráficas correspondientes 

con su respectiva interpretación. 

3. El documento que generamos contiene la sistematización de las variables 

generales de la población encuestada. 

 

V.III.II. Productos 
 

En el desarrollo de la presente metodología se emplearon y crearon diversos 

instrumentos que fungen como antecedentes metodológicos y forman parte integral 

del presente documento ejecutivo en su contenido o como anexos. Estos se 

describen a continuación.  

 

1. Encuesta, así como del análisis e interpretación de los datos obtenidos ya 

publicados en el blog.  
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VI. Resultados 
 

En base a la información cualitativa obtenida a partir de las entrevistas se pudieron 

identificar los puntos claves para diseñar un análisis de los datos con su respectivo 

modelo estadístico; el cual de describe a continuación, así como los resultados y si 

respectivo análisis de acuerdo a las variables que se están investigando para poder 

llegar a una conclusión que incluya las áreas de oportunidad que deben atenderse 

para mejorar el “Rezago Educativo en Educación Comunitaria Básica de Sectores 

con Alta Marginación”, 

 

VI.I. Estudio Estadístico 
 

El presente estudio se realiza a una población de 10 personas tomando en cuenta 

como muestra de la población al total de individuos entrevistados; para fines de la 

actividad que realizamos se considera que no existe sesgo, aunque en la realidad 

el número de actores y variables que interviene supera de forma exponencial la 

muestra real debe ser mayor.  

 

VI.I.I. Objetivos  
 

El presente estudio tiene como objetivo principal proporcionar las herramientas 

estadísticas básicas que permitan plantear, resolver e interpretar la situación actual 

de la población; así como establecer las áreas de oportunidad para establecer los 

mecanismos de análisis de la investigación. En particular los objetivos específicos 

se describen a continuación.  

 

1. Realizar un muestreo, diseñar un experimento sencillo y recolectar datos de 

manera apropiada. 

2. Analizar los datos obtenidos de manera descriptiva y formular una 

interpretación de los resultados. 

3. Aplicar las técnicas inferenciales más adecuadas al problema en cuestión e 

interpretar resultados. 
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VI.I.II. Unidad Estadística  
 

La unidad o individuo que compone la población considerada para el presente 

estudio, es el Líder/esa para la Educación Comunitaria (LEC); considerando que es 

la persona que interviene de forma directa con el estudiante, los padres de familia, 

administradores del programa y método de aprendizaje que están relacionados o 

intervienen en la Educación Básica Comunitaria y el rezago educativo en las zonas 

de alta marginación.  

 

VI.I.III. Encuesta  
 

El siguiente instrumento se elaboró en la plataforma digital SURVIO con una base 

de 10 preguntas sobre el tema objeto de la presente investigación, aplicadas de 

forma electrónica a una población de 10 personas identificadas previamente como 

nuestra unidad estadística. La recopilación de información de las respuestas se hizo 

a través de un formulario inteligente, el cual se presenta a continuación.  

 

 

Ilustración 3.- Presentación o página de inicio de la encuesta.  

 

El medio en que se difundió el formulario fue enviando por e-mail el enlace 

(https://www.survio.com/survey/d/M9H7Q1H7N4N7X7K9V) a los encuestados; 

invitando gente de acuerdo a la unidad estadística, observando quienes son y como 

responden en tiempo, forma y congruencia con nuestro marco teórico. 

https://www.survio.com/survey/d/M9H7Q1H7N4N7X7K9V
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Ilustración 4.- Estructura de la encuesta en formulario electrónico (Parte 1).  
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Ilustración 5.- Estructura de la encuesta en formulario electrónico (Parte 2). 
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VI.II. Estadísticas  
 

El estudio estadístico se llevó a cabo en un periodo del 18 de agosto al 22 de agosto 

de 2018, con un 83% de respuestas terminadas y un 17% sin terminar; el 100% 

mediante enlace directo proporcionado vía correo electrónico, con un tiempo de 

finalización del 60% de 1 a 2 minutos, 30% de 2 a 5 minutos y un 10% menor a un 

minuto donde se encuentra el porcentaje de respuestas sin terminar. Esto ultimo 

debido a la complejidad para los encuestados del medio empleado para aplicar la 

encuesta. 

 

 

Ilustración 6.- Sistematización grafica del total, historial, fuentes y tiempo medio de finalización de 
la encuesta.  
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VI.III. Análisis de Resultados por Variable 
 

VI.III.I. Servicio (s) Educativo (s) por Nivel (es) de Educación  
 

El CONAFE ha desarrollado modalidades particulares como estrategia educativa 

especial para pequeñas comunidades rurales, en particular el presente estudio 

determina que el 70% de los servicios proporcionados por los Líder/esa para la 

Educación Comunitaria (LEC) son operados en el nivel primaria, el cual se dirige a 

niñas y niños de 6 a 11 años de edad; y el 30% restante se ofrece como un servicio 

educativo para el nivel preescolar en grupos de 3 a 5 años de edad.  

 

 

Gráfica 6.- Resultados de la pregunta No. 1. 

 

En cuanto al objetivo institucional de contribuir en asegurar mayor cobertura, 

inclusión y equidad educativa entre todos los grupos de la población, para que niñas, 

niños y adolescentes hasta los 16 años; no se cumple al no proporcionar el servicio 

de educación a nivel secundaria, quedando sin estudiar en las comunidades de alta 

y muy alta marginación niñas y niños de 12 a 16 años.   
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VI.III.II. Seguimiento del Programa de Educación Comunitaria 
 

Entre los objetivos de la Educación Comunitaria están “ampliar y diversificar las 

oportunidades educativas para que niños y jóvenes de localidades con alto y muy 

alto rezago social y educativo, reciban los beneficios de la educación inicial, se 

inscriban, permanezcan y culminen su educación básica”; tomando en cuenta lo 

último, en promedio solo el 25% de los alumnos inscritos y que cumplen con su 

programa académico terminan su Educación Básica Comunitaria hasta el nivel 

secundaria.  

 

 

Gráfica 7.- Resultados de la pregunta No. 2. 

 

En promedio el 50% de los niños y niñas inscritos en el Programa de Educación 

Comunitaria del CONAFE terminan con éxito sus estudios de Educación Básica 

Comunitaria hasta el nivel primaria.  
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VI.III.III. Apropiamiento y Desarrollo de Habilidad (es)  
 

El CONAFE estableció las Redes de Tutoría como el sustrato pedagógico sobre el 

cual se basa el modelo educativo Aprendizaje Basado en la Colaboración y el 

Diálogo (ABCD) que se centra en el desarrollo de las competencias que permiten el 

aprendizaje autónomo.  

 

 

Gráfica 8.- Resultados de la pregunta No. 3. 

 

En base al estudio estadístico y la experiencia de los LEC como facilitadores guía 

del aprendiz para que con los conocimientos que cuenta pueda comprender el tema 

de estudio a través del diálogo, los niños y jóvenes inscritos en el Programa de 

Educación Comunitaria tienen menor interés en un 60% sobre las habilidades de 

lectura, comprensión lectora y matemáticas, por lo que la condición de la relación 

educativa es que la respuesta provenga del aprendiz no se cumple de acuerdo al 

programa de trabajo y objetivos institucionales. 
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VI.III.IV. Capacitación Inicial del LEC  
 

El LEC enfrenta el desafío de un modelo educativo en donde se pueden ver todos 

los elementos necesarios para la debida potencialización de los cinco mil contenidos 

que dentro de modelo ABCD (Aprendizaje Basado en la Colaboración y el Diálogo) 

lo maneja y plasma en 53 Unidades de Aprendizaje Autónomo que conlleva al 

enriquecimiento del aprendizaje, llevando a cabo la movilización de los contenidos 

de manera transversal.  

 

 

Gráfica 9.- Resultados de la pregunta No. 4. 

 

Encontrando un déficit en el método de aprendizaje que se basa en la colaboración 

y el dialogo en donde el maestro no se para frente a la clase y enseña, sino que se 

integra al conocimiento con el grupo y con los alumnos para aprender a aprender 

ya que el LEC en un 60% de las veces su capacitación inicial se centra en desarrollar 

competencias para planear y no en la gestión y evaluación estratégica didáctica.  
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VI.III.V. Formación Continua del LEC 
 

El CONAFE proporciona servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria 

y secundaria, los cuales son operados a través del LEC y su servicio social 

educativo donde proporcionan educación frente a grupo, a cambio de recibir un 

apoyo económico durante la prestación de dicho servicio social y al término del 

mismo para continuar con sus estudios de educación media superior o superior.  

 

Los últimos resultados de las pruebas del Programa para la Evaluación Internacional 

de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés), realizadas por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), demuestran que el desempeño en 

aprendizaje de Ciencias, Lectura y Matemáticas de México deja mucho que desear. 

 

Los párrafos anteriores establecen las líneas estratégicas para establecer un 

programa de formación continua con especialistas en los campos formativos de 

Lenguaje y Comunicación, y Pensamiento Matemático; así como estrategias de 

formación para desarrollar la relación tutora.  

 

 

Gráfica 10.- Resultados de la pregunta No. 5. 

 

De tal forma que el desarrollo del proceso de aprendizaje sea enriquecido por el 

intercambio y la colaboración de los conocimientos y de la relación tutora a través 

del mismo dialogo, lo que permite el respeto del uso de lenguas originarias y los 

conocimientos particulares de cada persona y cultura; ya que a la fecha se califica 

como regular por parte de los LEC. 
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VI.III.VI. Instalación (es) para la Educación Básica Comunitaria 
 

En materia de infraestructura el 60% de las clases son impartidas en aulas rurales 

o establecimientos identificados como la escuela rural, la escuelita, salón de clases, 

entre otros; algunos planteles tienen lo básico, aunque hay aulas elaboradas con 

material que en su mayoría proporcionaron padres de familia o apoyo externo, se 

debe busca dotar a los estudiantes de un espacio seguro, funcional y confortable 

que cubra las necesidades de la comunidad educativa. 

 

 

Gráfica 11.- Resultados de la pregunta No. 6. 

 

En un 40% de las actividades pedagógicas que se desarrollan en comunidades de 

muy alta marginación se desarrollan en salones comunitarios en la mayoría de los 

casos en malas condiciones, esto debido a la falta de gestión de recursos que se 

requieren ante las diversas instancias del gobierno que apoyan la construcción y el 

mantenimiento de la infraestructura educativa. 
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VI.III.VII. Material de Trabajo del CONAFE  
 

Los lineamientos operativos del CONAFE en base a sus reglas de operación para 

la Educación Básica Comunitaria establecen que los recursos del programa no se 

destinarán al pago de prestaciones de carácter económico, compensaciones, 

sueldos o sobresueldos para el personal que ostenta plaza o está contratada bajo 

el régimen de honorarios en los sistemas educativos locales, ni para la adquisición 

de equipo administrativo, línea blanca o vehículos. Esto nos lleva a una gran falta 

de mantenimiento, material didáctico, luz y agua de las áreas de trabajo, sin 

prioridad por parte de las autoridades administrativas o los mandos operativos por 

darle solución inmediata a cada uno de los aspectos. 

 

 

Gráfica 12.- Resultados de la pregunta No. 7. 

 

En cuanto a la población atendida y la posición geográfica donde se encuentran los 

asentamientos rurales que requieren estos servicios, se entiende la falta de apoyo 

para las instalaciones adecuadas; pero en materia del material didáctico y/o de 

apoyo en medio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) los LEC 

trabajan con cartulinas, crayones, colores y recortes de revistas o periódicos. La 

administración pública invierte mucho recurso en actualizar los centros educativos 

con tecnología y plataformas de vanguardia, no es excusa para no dotar de una 

Tablet o computadora portátil con cargador solar para poder enseñar con material 

didáctico que le permita al alumno una mejor perspectiva de los temas y se 

incremente su interés por aprender nuevas cosas y adentrarse en los objetivos del 

modelo ABCD.  
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VI.III.VIII. Intervención del CONAFE por Área (s) de Atención  
 

La Secretaría de Educación Pública y el CONAFE integro un grupo de trabajo que 

tiene a su cargo la coordinación, desarrollo, ejecución, seguimiento y evaluación de 

las actividades que deriven del mismo y cuyas determinaciones serán acordadas 

por consenso para la correcta implementación del Programa de Educación 

Comunitaria.  

 

 

Gráfica 13.- Resultados de la pregunta No. 8. 

 

Según las encuestas aplicadas a los LEC sus esfuerzos se centran en un 39.9% en 

la logística de las reuniones microrregionales donde las tutorías se centran en 

estudiar una unidad de aprendizaje del campo formativo de interés sin considerar 

muchas veces cual es el necesario para su grupo de trabajo, y por falta de 

instalaciones, mobiliario y equipo para tener acceso a las diferentes fuentes de 

información oficiales recurren a información verosímil de internet sin fundamentos 

científicos o hechos comprobables.   
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VI.III.IX. Área (s) de Atención para el CONAFE   
 

El CONAFE tiene el compromiso de proporcionar la asesoría y acompañamiento 

técnico y operativo, así como apoyo para el desarrollo de competencias locales para 

asegurar la implementación del programa y evaluará los avances que resulten de 

las actividades que realice el consejo; lo cual no cumple ya que el presente estudio 

nos indica una demanda del 2.9 puntos de importancia en “Inversión formativa en el 

programa de trabajo” por parte de su personal operativo. Seguida de un área de 

atención que a pesar de ser de mayor influencia sobre la calidad del servicio de 

educación que se proporciona los LEC consideran con 2.1 puntos de importancia 

los “Estímulos económicos para el LEC”. 

 

 

Gráfica 14.- Resultados de la pregunta No. 9. 

 

Sin menos preciar su importancia, pero con 1 punto en el orden de importancia para 

los LEC, se encuentra la logística de las reuniones macrorregionales; estas son 

impartidas por los Capacitadores Tutores quienes son los encargados de llevar a 

cabo la capacitación intensiva y permanente, así como la asesoría y apoyo a la tarea 

educativa de los Instructores, de manera directa, en comunidad y en reuniones de 

tutoría o microrregionales. En un modelo de autoaprendizaje y con formadores que 

no cumplen los estándares de conocimiento medio y avanzado, la dispersión del 

recurso está mal enfocado ya que se necesita una mejor formación en cuanto al 

modelo de aprendizaje de acuerdo al programa de trabajo y no a la consideración 

de personal no calificado.  
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VI.III.X. Grado de Estudios del LEC  
 

La falta de experiencias psicosociales de los Líder/esa para la Educación 

Comunitaria (LEC), influye negativamente en el desarrollo, particularmente en lo 

intelectual y la formación de la personalidad de los niños y jóvenes. La mayoría de 

los instructores son egresados de secundaria y tienen una tasa de abandono de 

26%, muchos jóvenes ya no están pensando en continuar sus estudios, buscan 

empleos que les den mejores ingresos, y dejan su trabajo social. 

 

 

Gráfica 15.- Resultados de la pregunta No. 10. 

 

La formación del 60% de los Líder/esa para la Educación Comunitaria (LEC) 

concluye a nivel secundaria, muchas de las ocasiones con el Programa Especial de 

Certificación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); y el 40% 

terminaron su formación media superior a través de escuelas abiertas. En ambos 

casos la calidad o el nivel de aprendizaje adquirido no es el suficiente para cubrir 

los cinco mil contenidos que maneja y plasma el modelo ABCD en sus 53 Unidades 

de Aprendizaje Autónomo.  



INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 18-2 B2 UNADM-2018 

  
 

 Página 50 de 59 

 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) es un organismo público que 

se encarga de llevar la educación básica a las comunidades donde la educación 

básica pública no llega, porque no cuentan con el número de alumnos de más de 

20 niños por grado, siendo los maestros Líderes en Educación Comunitaria (LEC) 

quienes se encargan de dar clases a los alumnos de todos los grados, en las más 

de 120 escuelas en comunidades más alejadas. 

 

Los LEC en su mayoría son alumnos de medios superior o que ya están cursando 

una carrera, prestando su servicio y CONAFE se compromete con una beca de 3 

mil 100 pesos mensuales, para que puedan continuar con sus estudios, algunos 

estudian a la par que dan el apoyo, otros que trabajan durante todo un año tienen 

derecho a una beca de 30 meses y si son dos años reciben una beca de 60 meses, 

para que continúen sus estudios profesionales después de que prestan su servicio; 

este programa es parte del modelo educativo ABCD (Aprendizaje Basado en la 

Colaboración y el Diálogo), que lo están aplicando desde hace 3 años y actualmente 

se encuentran en la etapa de fortalecimiento. 

 

La presencia de miles de jóvenes en las localidades de más alto rezago y 

marginación, permiten que el CONAFE cumpla con la tarea fundamental de llevar 

educación inicial y básica a miles de niñas y niños que viven en pobreza extrema y 

que sólo a través del Consejo tienen la posibilidad de recibir educación. 

 

En el sexenio actual se estableció una meta de atención de 7 millones de personas 

en situación de rezago educativo y alcanzar sólo un 4% en materia de analfabetismo 

en toda la República Mexicana; el CONAFE desapareció varios servicios educativos 

debido a problemas derivados de inseguridad y migración, en los últimos ciclos 

escolares. Por otra parte, en este momento hay una atención de 200 mil personas 

en todo el país y se espera que en el mes de noviembre próximo se alcance el 4 por 

ciento de analfabetismo. 
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Alcanzar esa meta será histórica, porque de esa manera podrá darse a conocer que 

México es un país que técnicamente ha superado el problema del analfabetismo, 

ya que significaría que 96 por ciento de la población sabrá leer y escribir. 

 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 

México uno de cada cinco niños de tres a 5 años, y uno de cada cuatro de 15 a 17 

años, no asisten a la escuela. Además, la desigualdad educativa a la que se 

enfrentan los alumnos afecta principalmente a la población indígena y comunitaria. 

 

La falta de docentes y la escasa capacitación que se les brinda perpetúan la 

problemática debido a que muchos de los maestros no cuentan con la formación 

para hacer uso de los recursos materiales que existen. 

 

La educación comunitaria presenta rezago en cuanto a la entrega de materiales 

didácticos, pero se les suma otras carencias básicas que resaltan el problema. De 

acuerdo con datos del INEE en 2015, 44 por ciento de los centros de enseñanza en 

las primarias comunitarias no contaban con tazas sanitarias para uso exclusivo de 

los estudiantes; de la misma forma, carecían de agua todos los días de la semana, 

y 42 por ciento requerían energía eléctrica. 

 

Además, la Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Aprendizaje 

encontró que el 93 por ciento de las escuelas comunitarias, no tiene computadoras 

para uso de los alumnos; generándose la preocupación de que algunos infantes, 

desde el momento de ingresar a la primaria, están en situación de desventaja 

respecto de sus aprendizajes, las cuales atienden a poblaciones en situaciones de 

mayor vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Un compromiso por parte de la Federación seria asegurar una educación de calidad 

e inclusiva en condiciones de equidad; por ello, resulta necesario crear estrategias 

que garanticen el derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes que viven 

en zonas de pobreza, aislamiento y alto rezago social del país.  
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Anexo 1.- Plan de trabajo del proyecto de 
investigación (Grafica de Gantt). 
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Anexo 2.- Bitácora de investigación. 
 

  



UnADM - LNG - 2018

Página 1  de 1

ENCARGADO SEMANA: 2 MES:

Fecha de 

Seguimiento 

dd/mm/aaaa

09/08/2018 Cd. Aldama, Chih. 

Se visito la capacitación de LEC´s del programa

CONAFE, que atienden los municipios de

Chihuahua, Aldama, Aquiles Serdán y Coyame

del Sotol, del estado de Chihuahua, Méx. 

Se identificaron los actores

claves para la entrevista:

Asistente educativo de

prescolar, capacitador tutor y

líder para la educación

comunitaria. 

Se apropiaron del

objetivo general de

la investigación. 

12/08/2018

Se concertó cita para realizar la

entrevista a los actores claves del

programa CONAFE. 

12/08/2018 Cd. Aldama, Chih. 

Se comentar cuál es el objetivo de este trabajo

y con una actitud amable y respetuosa, y se

realizaron preguntas sencillas, de modo que la

conversación fluyo ágilmente; haciendo

cuestionamientos sobre la situación actual del

programa CONAFE, que brindaron mayor

información y profundizar en ello.

Identificamos que los

entrevistados no se sentían

cómodos o con la confianza de

externar los problemas reales

que enfrentan al realizar sus

labores por miedo a ser

sancionados por sus jefes

inmediatos. 

Documentar tres 

entrevistas a través 

de un video en 

formato digital.

Agosto

OBSERVACION

BITÁCORA DE INVESTIGACIÓN

VERSIÓN  01

Lázaro Nochebuena Gómez

FECHA

dd/mm/aaaa

Rezago Educativo en Educación Básica Comunitaria de Sectores 

con Alta Marginación

SEGUIMIENTO

1. Realiza una primera visita o recorrido de

reconocimiento del sitio en el cual tiene lugar el

problema de investigación seleccionado.

2. Realiza la entrevista con base en el guión 

generado a los actores involucrados en la 

problemática que estamos investigando.

LUGAR ACTIVIDAD REGISTRO IMPACTO



INTEGRACIÓN A LA VIDA UNIVERSITARIA 18-2 B2 UNADM-2018 

  
 

 Página 58 de 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.- Guion de entrevista. 
 

  



 

 

 

 

Guion de Entrevista 

 

Tema: Rezago Educativo en Educación Comunitaria Básica de Sectores con Alta 

Marginación 

Entrevistador: Lázaro Nochebuena Gómez  

 

1. ¿Puesto y/o función que desempeña en CONAFE? 

 

2. Descríbanos de forma breve su historia en CONAFE. 

 

3. ¿Qué es para usted la Educación Básica Comunitaria? 

 

4. ¿Qué retos y/o problemas reales enfrenta la Educación Básica Comunitaria 

en las comunidades de alta marginación? 

 

5. ¿Como defines al rezago educativo en las comunidades? 

 

6. ¿Qué mejoras propones para que la Educación Básica Comunitaria tenga 

mayor éxito? 

 

7. ¿Qué es lo que más te inspira para seguir trabajando por la educación en las 

comunidades? 

 

8. Regálanos una frase o palabras de motivación para seguir trabajando por los 

niños y jóvenes de las comunidades de alta marginación. 

 

GRACIAS… 

Universidad Abierta y a Distancia de México 
Ciencias Sociales – Admisión  

UNIDAD 2 

Sesión 6. Investigación de campo 

Actividad 2. Planeación y aplicación de entrevista 
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Anexo 4.- Formato de encuesta. 
 

 



Encuesta	–	UnADM	2018

1

Encuesta	–	UnADM	2018

Hola,

Por	favor,	invierta	unos	pocos	minutos	de	su	tiempo	para	rellenar	el	siguiente	cuestionario;	para	la	investigación	denominada	"Rezago	Educativo
en	Educación	Comunitaria	Básica	de	Sectores	con	Alta	Marginación"	a	cargo	de	Lázaro	Nochebuena	Gómez.

1.	¿En	qué	nivel	de	la	Educación	Básica	Comunitaria	proporciona	sus	servicios	educativos?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	respuesta

Preescolar

Primaria

Secundaria

2.	¿Porcentaje	de	niños	y	jóvenes	inscritos	(as)	en	el	Programa	de	Educación	Comunitaria,	que	terminan
su	Educación	Básica	Comunitaria	(Secundaria)?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	respuesta

100% 75% 50% 25% 0%

Otro...

3.	¿Qué	desarrollo	de	habilidad	presentan	menor	apropiamiento	por	parte	de	los	alumnos,
considerando	todos	los	niveles	educativos?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	o	más	respuestas

Lectura Escritura Comprensión	lectora Matemáticas Lógica	de	las	matemáticas

4.	Durante	su	capacitación	inicial	como	LEC	¿En	cuál	(es)	área	(s)	recibió	formación	para	desarrollar	su
servicio?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	o	más	respuestas

Competencias	para	planear.

Gestionar	y	evaluar	estrategias	didácticas.

Motivación	para	fungir	como	figuras	educativas.
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5.	¿Cómo	califica	su	formación	continua	como	LEC?	(1	Mala,	2	regular,	3	buena	o	4	muy	buena)

/ 4

6.	¿En	qué	instalación	desarrolla	sus	actividades	pedagógicas	con	los	niños	y	jóvenes	del	Programa	de
Educación	Comunitaria?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	respuesta

Aula	rural

Salón	comunitario

Casa	particular

Aire	libre

Otra...

7.	¿Cómo	califica	el	material	que	le	es	proporcionado	por	CONAFE	para	desarrollar	sus	actividades	de
aprendizaje	en	las	comunidades?	(1	Malo,	2	Regular,	3	Bueno	o	4	Muy	bueno)

/ 4

8.	¿Cómo	califica	la	intervención	en	las	siguientes	áreas	de	atención,	por	parte	de	las	autoridades
administrativas	del	CONAFE?

Asignar:	100	puntos

Logística	de	las	reuniones	microrregionales.

Inversión	económica	en	el	programa	de	trabajo.

Estímulos	económicos	para	el	LEC.
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9.	En	qué	orden	de	importancia	de	las	siguientes	áreas	de	atención,	deberían	intervenir	las	autoridades
administrativas	del	CONAFE
Instrucciones	de	pregunta:	Cambie	el	orden	de	acuerdo	a	su	preferencia	(1.	-	más	importante,	último	-	menos	importante)

Estímulos	económicos	para	el	LEC

Inversión	formativa	en	el	programa	de	trabajo

Logística	de	las	reuniones	microrregionales

10.	¿Cuál	es	su	último	grado	de	estudios	o	modalidad	(es)	de	educación	cursada?
Instrucciones	de	pregunta:	Seleccione	una	o	más	respuestas

Secundaria Bachillerato Carrera	técnica Universitaria Maestría Posgrado

Diplomado

Otro...


