
  

Dilema de acción: ¿anteponer el deber de acción ante la
omisión?

 

Párrafo de inicio
En el Distrito Federal, a mediados de 2012, la Mtra. Martínez Fisher se encontró 

ante la disyuntiva de acción al respecto entre sugerir o no la modificación del esquema de
aplicación del instrumento de evaluación nacional para los asesores educativos del INEA,
pues se pretendía calificar el aspecto “aptitudes pedagógicas” a través de un instrumento 
teórico, situación que implicaba el replanteamiento a  nivel nacional de la estrategia 
evaluadora generando desajustes operativos y presupuestales a las áreas involucradas.
Existieron otras alternativas como omitir los datos que se tenían y dejar que la valoración 
diagnóstica tomara su curso contraviniendo el deber ético de hacerlo. 
La decisión podía ser simple si se dejaba que las cosas fluyeran, pero ¿cuál sería la 
decisión correcta?

Desarrollo del caso
El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fue definido desde su origen 

como un organismo público descentralizado de la Administración Pública Federal, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo objeto atendía a promover, organizar e 
impartir educación básica para adultos, creado por decreto presidencial el 31 de agosto de
1981. Diario Oficial de la Federación (2012)

La primera intención del instituto fue la de alfabetizar a los adultos mayores, 
posteriormente se incorporó la educación primaria como parte de los servicios que el 
INEA ofrecía. Ya en los 90’s se agregó también la educación secundaria como 
complemento de oferta. (Vázquez, 1993)

Para la operación del Instituto se solía apoyar de personal solidario, que son las 
personas provenientes de la sociedad civil que, voluntariamente, sin fines de lucro y sin 
establecer ninguna relación laboral con el INEA, con sus delegaciones o con los Institutos
Estatales, participaron a través de los patronatos que conformaban la red solidaria, 
apoyaban las tareas educativas, de promoción u operativas, en beneficio directo de las 
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personas jóvenes y adultas atendidas en el programa. Diario oficial de la Federación 
(2013).

La valoración diagnóstica
La valoración diagnóstica tenía como finalidad medir las fortalezas y debilidades de

cada uno de los asesores educativos que participaban en el INEA, en los ejes de:
1) Matemáticas
2) Lengua y comunicación
3) Ciencias Naturales
4) Ciencias Sociales
5) Aptitudes y habilidades pedagógicas
6) Actitudes socioculturales y pedagógicas

Concretamente, la valoración diagnóstica fue dirigida a una de estas figuras 
solidarias; el asesor educativo, quien fue el que apoyó al área de servicios educativos en 
los procesos de organización, tutoría, supervisión y seguimiento de usuarios, de la 
formación de círculos de estudio o de la propia formación de  asesores. Participaba en 
acciones de formación, presencial o a distancia. Diario Oficial de la Federación (2013).

La valoración diagnóstica tuvo cabida en las 32 entidades federativas a través de las
Delegaciones e Institutos Estatales del INEA. En los anexos se encontrarán algunas 
noticias relativas a la aplicación de la valoración diagnóstica en diferentes entidades. 

Ubicación de la problemática
La detección de la problemática se dio en el Departamento de Servicios Educativos 

inherente a la Delegación del Distrito Federal, sin embargo, implicaba de igual forma que
se tendrían que replantear diferentes situaciones como las que se enumeran:

1. Costos: El Gobierno Federal ministró un presupuesto anual al INEA, mismo 
que se dividió entre sus Oficinas Centrales y las Delegaciones e Institutos 
Estatales, del presupuesto asignado a cada entidad, una parte le corresponde al 
departamento de Servicios Educativos, en el que tiene que planear sus 
actividades anuales, entre ellas la valoración diagnóstica pues se incluyen 
situaciones como transportación, alimentos, gratificaciones, etc., al hacer una 
propuesta diferente a la que se estableció en un inicio, las modificaciones 
presupuestales se dispararían y no se ajustarían a lo planeado.
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2. Procesos: la valoración diagnóstica  conllevaba una serie de procedimientos, 
que iban desde la elaboración de un instrumento “capaz” de medir cada uno de 
los ejes que incluye la misma, el desarrollo de una plataforma tecnológica en la 
cual se hizo dicho instrumento, así como una serie de cuestiones logísticas que 
acompañaban la difusión. Todos y cada uno de ellos sufrirían ciertas 
modificaciones o adaptaciones, en otros casos.
Importante es destacar la participación de cada uno de los estados, pues ya 
organizaron en base a los lineamientos iniciales de participación y si se van a 
hacer modificaciones se tuvo que considerar que los ejecutores últimos de la 
valoración diagnóstica son los propios estados.

3. Personas: quien tuvo prioritariamente que ver con la valoración diagnóstica es 
en primer término la Directora Académica del INEA;  Lic. Luz María Castro 
Mussot, es ella quien coordinó y dirigió las acciones previas a la ejecución de la
valoración diagnóstica. De forma adicional trae consigo la intervención del área
presupuestal bajo el mando del Lic. Gerardo Molina Álvarez, Director de 
Planeación, Administración y Presupuesto. Cada una de estas autoridades tenía 
su homólogo en los 32 estados, quienes a nivel local ejecutaron las acciones que
en línea se determinaron por sus superiores jerárquicos, en este caso cada uno 
de los Delegados y Directores de Institutos Estatales para la Educación de los 
Adultos, en el país. Quien debe de tomar la determinación entonces es la Mtra. 
María Guadalupe Martínez Fisher, pues en ella recae el hacer la observación o 
dejarla pasar y con ello detonar un sinfín de situaciones.

Párrafo de cierre
Aun a sabiendas de todo lo que se implica mover en un lapso menor a 2 meses, ¿es 

necesario que se tome la determinación de observar el criterio de evaluación del eje de 
aptitudes pedagógicas y además se sustente el dicho con las fuentes más confiables para 
desestimar el esfuerzo que se hizo (en este rubro) y reformular la estrategia? o tomando 
en cuenta las posibilidades de saber que ello implicaba mayor trabajo o hasta la 
postergación de la valoración diagnóstica ¿hubiera sido mejor no comentar nada y dejar 
el curso que el propio instrumento traía?, ¿hasta dónde la ética te dejaba actuar?.
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Notas de enseñanza 

Resumen del caso:
La Mtra. María Guadalupe Martínez Fisher, Jefa del Departamento de Servicios 

Educativos del  INEA en el Distrito Federal, participó como implementadora de la 
“Valoración Diagnóstica para Asesores”, herramienta que tenía como finalidad medir los 
conocimientos y aptitudes pedagógicas, principalmente, de las personas que impartían las
clases del Sistema Educativo Abierto para el INEA. 2 meses antes de iniciarla, la Mtra. 
Martínez Fisher tuvo la disyuntiva si exponía o no ante las autoridades del Instituto, la 
postura de que dicho instrumento no reunía las características para evaluar las aptitudes 
pedagógicas del participante y si aún se estaba en tiempo de replantear la estrategia 
nacional de evaluación.

Objetivos de enseñanza que persigue el caso:
- Determinar la viabilidad de replantear la estrategia de aplicación de la valoración 

diagnóstica para la mejora específica de los resultados en “aptitudes pedagógicas”
- Analizar las posibilidades técnicas de investigación a tiempo para justificar que 

las aptitudes pedagógicas no pueden medirse exclusivamente desde la perspectiva 
del resultado de un  examen teórico.

Temas relacionados con el caso:
- Evaluación del aprendizaje
-  Investigación educativa

Actividades previas para el alumno:
1) Analizar

A criterio de sentido común, las factibilidades de tiempo de establecer un cambio 
de estructura en un plan previamente establecido, cuyo único factor faltante era la 
ejecución. Considerar 60 días para un cambio de plataforma, gestión de espacios, 
análisis de tiempo y elaboración de instrumentos para la evaluación de las 
aptitudes pedagógicas de los asesores.

2) Leer
Castro Lozano, Juan de Dios (2011). A 30 años de su creación, semblanza de la 
labor del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. México: INEA.
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Reglas de operación para el 2012 del INEA. Recuperado el 23 de septiembre de    

                        2012 de:
http://inea.gob.mx/images/documentos/transparencia/pdf_2012/LINEAMIENTOS
_OPERINEA_2012.pdf

Preguntas previas para el alumno:
1) Si estuvieras en la misma posición de la Lic. Martínez Fisher de conocer 

que la situación no puede medirse con la calidad  que se requiere a través 
de un instrumento escrito, ¿propondrías el cambio a las autoridades, aun 
sabiendo todo lo que con ello implica?

2) Sin mover de posición, ¿cuál sería tu estructura argumentativa para 
determinar que el aspecto de “aptitudes pedagógicas” no puede ni debe ser
medido con un instrumento de conocimientos teóricos?

Actividades previas para el profesor:
1) Analizar las alternativas de solución que son planteadas en el caso.
2) Leer

Castro Lozano, Juan de Dios (2011). A 30 años de su creación, semblanza de la 
labor del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. México: INEA.

             
Reglas de operación para el 2012 del INEA. Recuperado el 23 de septiembre de    

                        2012 de:
http://inea.gob.mx/images/documentos/transparencia/pdf_2012/LINEAMIENTOS
_OPERINEA_2012.pdf

Planeación de actividades antes y durante la sesión en que se usará el caso:
Plan para grupo pequeño: 

En equipos de mínimo 3 integrantes y máximo 4, respondan las preguntas previas 
de forma individual escribiéndolas en un cuaderno, compártanlas con el resto del 
equipo y determinen las situaciones que tienen mayor similitud y anótenla como 
acuerdo/conclusión y debatan aquellas respuestas en los que hayan encontrado 
diferencias drásticas entre los compañeros del equipo. Una vez discutidas las 
respuestas distintas, lleguen a un acuerdo como equipo y escriban la conclusión al 
tema discutido.
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Propongan en conjunto 2 alternativas de solución que pudieran ayudar a decidir a la
Mtra. Martínez Fisher respecto de su actuar ante el caso concreto.

Plan para el manejo de planearía:
a) Peguntas detonantes

¿Es una situación sencilla en la que se encuentra la Mtra. Martínez Fisher al tener 
que comentar con las autoridades su perspectiva acerca de la viabilidad de cambiar 
la estrategia para la aplicación de la valoración diagnóstica?
¿Qué argumento pedagógico encuentran para sustentar el dicho de la Mtra. 
Martínez Fisher?
En términos de gestión de tiempos y espacio, en analogía con otras situaciones 
similares, ¿el tiempo es factor calve para tomar una determinación o existe ante 
todo el deber ser de la observación mencionada por la Mtra. Martínez Fisher?

b) Plan de pizarrón
Realizar en el pizarrón una réplica del siguiente cuadro para trabajar con el grupo.

Descripción

Personajes

Hechos

Situaciones Problemáticas

Alternativas de solución

c) Tiempos planeados para cada actividad
Duración total: 45 minutos

10 minutos  Buscar información del caso.
5   minutos  Discusión y reformulación de ideas del equipo.
15 minutos  Debate en grupo.
10 minutos  Establecer conclusiones.
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5   minutos  Generar notas finales.

Análisis del caso donde se espera que el autor proporcione una o varias soluciones al
mismo.
Algunas de las alternativas de solución que se pueden ofrecer al caso planteado son:

1. Dejar el curso que ya traía el ejercicio de la valoración diagnóstica, 
considerando que el tiempo entre el aviso y la posible determinación de que éste
es certero, puede ocasionar grandes conflictos en los temas presupuestales, 
políticos, de gestión de tiempos y espacios para cada una de las 32 entidades 
federativas pertenecientes al Instituto Nacional para la Educación de los 
Adultos. Al dejarse tal cual, se aplica el instrumento previamente elaborado 
cobraría total valor en el resultado que arroje concretamente en el eje de 
aptitudes pedagógicas.

2. Tomar la decisión de recomendar sea replanteada la estrategia de evaluación del
eje de aptitudes pedagógicas de la valoración diagnóstica para asesores 
educativos del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. Esto implica
que existe la carga de sustentar pedagógicamente el dicho de que el eje citado 
no puede ser evaluado a través de un examen teórico y que se sugiere la 
existencia de una sesión práctica para argumentar que no por poseer los 
conocimientos necesariamente se indica que se cuente con la facilidad de 
transmitirlos a otras personas.

Epílogo del caso en el que se diga qué fue lo que pasó
La Mtra. María Guadalupe Martínez Fisher, al encontrar una gran debilidad en el 

formato de aplicación y obtención de resultados de la valoración diagnóstica, 
específicamente en el valor cualitativo de evaluar las aptitudes pedagógicas de un asesor 
educativo a través de un examen teórico escrito.

En este caso, la Mtra. Martínez Fisher optó por sugerir a la Directora Académica y 
demás autoridades involucradas en el tema, la observación a la que había llegado, así 
como el sustento teórico que daba cabida a la duda razonable planteada como tema 
central de este caso.
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Aunque se contempló el factor tiempo, y que este muy probablemente no sería 
suficiente para que las áreas inherentes a la elaboración de instrumentos y validación de 
los mismos, realizaran una nueva proyección de la valoración diagnóstica, se decidió 
hacer la observación, analizando que el fruto de obtener un diagnóstico acertado de las 
capacidades de cada asesor educativo sería mayor a las cargas laborales, económicas y 
operativas que pudiera hacer el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.
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Noticia del estado de Zacatecas respecto a la valoración diagnóstica, obtenida de: 
http://ntrzacatecas.com/2011/11/06/realiza-izea-taller-valoracion-diagnostica-de-
asesores/
Zacatecas.- Aplican Taller de “Valoración Diagnóstica de Asesores” a 
dos mil 866 figuras solidarias que colaboran con el Instituto 
Zacatecano de Educación para Adultos (IZEA), con el objetivo de 
realizar un análisis sobre sus conocimientos y preparación en los 
diferentes ejes temáticos.

El taller se desarrollará del 3 al 10 de noviembre, periodo en el que se 
busca identificar las fortalezas y debilidades de los participantes, en 
ejes como lengua y comunicación, ciencia naturales, ciencias sociales 
y matemáticas.
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Además, serán evaluadas sus aptitudes pedagógicas referentes a su 
desarrollo como asesor, y en aptitudes socioculturales, como derechos 
humanos, áreas en las que el IZEA los orientará para ser mejores 
asesores.

De manera simultánea, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Aguascalientes, 
Tamaulipas y Estado de México llevan a cabo este taller, con la 
coordinación del Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA).

En el caso del IZEA, fueron ubicadas 100 sedes de aplicación en todas 
las Plazas Comunitarias y algunas escuelas primarias, donde se les 
están formulando 200 preguntas, a través de exámenes en línea, los 
cuales serán evaluados por la Dirección Académica, Acreditación y 
Sistemas del INEA.

Lo anterior, con el propósito de lograr un equipo profesional, que tenga
un mejor desempeño ante las y los jóvenes y adultos en situación de 
rezago que se acercan a los servicios de la dependencia.

En el año 2010 la primera valoración se hizo a mil 460 de 3 mil 
asesores, por lo que quedaron mil 540 sin evaluar, y que ahora en el 
2011 serán valorados y revalorados en su totalidad.

Asimismo, para facilitar las tareas de este taller, el IZEA proporcionó 
todas las facilidades necesarias, para accesar sin dificultad a las sedes 
de aplicación, distribuidas en cabeceras municipales y puntos 
estratégicos.

Al final del taller, se identificarán las fortalezas y conocimientos para 
un buen desempeño de estos asesores y de acuerdo con los resultados
que proporcione la valoración, se contará con información para diseñar
el programa de capacitación del año 2012.
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Noticia del estado de Chiapas. Obtenida de: 
http://www.iea.chiapas.gob.mx/noticias/noticia.php?id=38
Realizan valoración diagnostica de asesores DEL IEA

6 mil  asesores  educativos  voluntarios  de  Chiapas serán valorados para conocer  sus  fortalezas  y
debilidades
Durante un mes se realizara la valoración diagnóstica en las coordinaciones regionales altos, selva,
costa y centro

Palenque, Chiapas.-  El Instituto de  Educación para Adultos (IEA) puso en marcha el
programa de la Valoración Diagnóstica de Asesores a través de la cual aproximadamente
6 mil asesores chiapanecos serán evaluados con el objetivo de conocer sus habilidades,
conocimientos incluso la actitud y disposición con la que realizan su labor de enseñar a
los adultos que se encuentran en rezago educativo.
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Esta valoración diagnóstica permitirá conocer las fortalezas y debilidades de los asesores
educativos que tienen la importante tarea de enseñar a aquellos que por circunstancias de
la vida no aprendieron a leer y escribir o no concluyeron la primaria y secundaria a través
del sistema educativo formal.

Durante el 20 de octubre al 21 de noviembre, en Chiapas se realizará esta valoración de
asesores  en  las  Coordinaciones  Regionales  Altos,  Selva,  Centro  y  Costa.  Para  la
aplicación  de  las  evaluaciones  se  instalaron  sedes  y  macro  sedes  en  San  Cristóbal,
Palenque  y  Ocosingo  en  plazas  comunitarias,  coordinaciones  de  zona,  entre  otros
espacios  que  cubrían  las  condiciones  adecuadas  de  conectividad  y  espacio  para  dar
atención a los asesores que voluntariamente lleguen a ser valorados.

Cabe  mencionar  que  la  valoración  contempla  5  ejes:  Matemáticas,  Lengua  y
Comunicación,  Ciencias  Naturales,  Ciencias  Sociales  y  Aptitudes  Pedagógicas.  Al
concluir la valoración a cada asesor se le darán a conocer sus resultados y él mismo podrá
apreciar en qué áreas necesita reforzar sus conocimientos y habilidades. 

Estas jornadas de valoración diagnostica para asesores se han venido realizando a lo largo
de  este  año  en  los  institutos  estales  y  delegaciones  del  INEA,  que  a  través  de  la
plataforma diseñada para este proceso los asesores realizan en línea la valoración que
permitirá al IEA e INEA definir estrategias de formación de los asesores educativos.

Publicado el: Jueves, 21 de octubre de 2010
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