
El mundo se caracteriza por cambios acelerados 

en distintos ámbitos de la vida. La capacidad 

de respuesta de las diferentes sociedades a las 

condiciones, retos y problemas actuales, depen-

de, en buena medida, de la forma en que estas 

conozcan, analicen y valoren las experiencias de 

su historia reciente, así como de las decisiones 

y los niveles de participación que gobiernos, 

organizaciones sociales y ciudadanos establezcan 

para orientar sus proyectos de desarrollo.

En México, cada vez se hace más evidente el interés de la población por 

impulsar y participar en acciones que contribuyan a definir y desarrollar 

el proyecto del país que queremos. En la medida en que reconozcamos la 

realidad nacional actual como el resultado de nuestro desarrollo histórico 

y seamos capaces de identificar los retos presentes, tendremos mayores 

posibilidades de aportar nuestro esfuerzo en la búsqueda de mejores condi-

ciones de vida para todos los habitantes de esta nación.
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En distintos momentos de la vida y de la historia de 
México, las mexicanas y mexicanos hemos aportado 
nuestra fuerza, ideas, talento y creatividad para orien-
tar el rumbo de nuestra comunidad y de la nación.                    
         En la actualidad, nuestro país vive una serie 

de cambios que demandan la participa-
ción de todos para definir hacia dónde 
queremos ir y lo que tenemos que hacer 
para alcanzar mejores niveles de desa-

rrollo y condiciones de igualdad, paz 
y justicia social.

En estas páginas, usted y los demás 
integrantes del Círculo de estudio, 

reflexionarán y escribirán sus propues-
tas, sugerencias y recomendaciones para       

definir y poner en marcha el proyecto de 
país que queremos. Es decir, harán un ba-
lance de la situación actual y planearán una 

serie de actividades y acciones coordi-
nadas con el fin de contribuir en 
la construcción del país que que-
remos. Su trabajo constante a 

El proyecto de país 
que queremos
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lo largo del módulo representará la evidencia del desarrollo no solo de 
conocimientos sobre nuestra realidad sino también de la manera en que 
desarrolla valores y actitudes a favor de la construcción de una sociedad 
democrática que considera el bienestar de los que nos rodean y de los ha-
bitantes de nuestro país en el futuro. 

Por lo anterior le sugerimos que, con apoyo de su asesor o asesora y la 
participación de todos y todas las integrantes del Círculo de estudios, se 
organicen para construir este proyecto y darlo a conocer tanto a otros 
miembros de su comunidad como a las autoridades de México.
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Hagamos memoria. Escriba sus reflexiones sobre aquel proyecto 
que realizó.

 ¿Qué proyecto realizó y cómo lo llevó a cabo? 
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 ¿Qué tomó en cuenta para plantearlo? 

 

 

 

 

 

 

 
  ¿A quién benefició y cómo? 
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 ¿Qué dificultades u obstáculos tuvo que vencer?

 

 

  

 

 

 
 ¿Qué factores ayudaron al logro de su proyecto?

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 ¿Cómo se sintió al cumplir su propósito?

 

 

 

Lograr el propósito que se desea, llena a las personas de satisfac-
ción. Para hacer realidad un proyecto es importante que al plantearlo 
tenga claro el propósito, los recursos o personas con las que conta-
mos así como los factores en pro y en contra que pueden aparecer. 
Si tomamos conciencia de ello estaremos preparados para cualquier 
eventualidad.

 En la construcción del futuro de nuestro país, conocer y analizar el pa-
sado de Mé xico es importante porque: 
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Para comenzar a definir el proyecto de país que queremos es importante 
que en primer lugar nos planteemos hacia dónde deseamos ir, para des-
pués señalar de manera específica qué hacer y cómo lograrlo. 

El siguiente ejercicio está planeado para imaginar cómo quiere que sea 
nuestro país en los aspectos económico, político, social y cultural. Para 
ello, primero defina qué quiere para el país; luego, lo que se tendría que 
hacer; y por último los factores a favor o en contra.

1. En lo económico me gustaría que mi país: 
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Para lograrlo, se tendría que:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos que tenemos 
en contra son:

Los aspectos que tenemos 
en contra son:A favor tenemos que: 
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2. En lo político me gustaría que mi país: 

 

 

     

  

  

 

 

 

 
Para lograrlo, se tendría que:
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3. En lo social y cultural me gustaría que mi país: 

 

 

  

 
Para lograrlo, se tendría que:

 

 

 

 

 

Los aspectos que tenemos 
en contra son:

Los aspectos que tenemos 
en contra son:A favor tenemos que: 
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Los aspectos que tenemos 
en contra son:

Los aspectos que tenemos 
en contra son:A favor tenemos que: 

 Acciones que proponemos los integrantes del Círculo de estudio a las 
autoridades corres pondientes para que los servicios de salud lleguen a 
todos los lugares del país: 

1.   
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2.    

 

 

  

 

  

 

 

 

3.      
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 Acciones que propongo se incorporen a las políticas nacionales 
para mejorar la atención en materia de salud, a los ciudadanos y 
ciudadanas.

 

 

  

 

 Otras acciones que podrían formar parte de la política nacional de 
alimentación son:

 

 

 

 Mi opinión acerca de que la política educativa nacional impulse el 
acceso de to dos los mexicanos y mexicanas a los beneficios de la 
educación es: 
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Cuatro acciones que proponemos para una política de combate a la-
pobreza, con la participación directa de los beneficiados.

1.

2.

3.

4.
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Problema Propuestas

Propuestas para resolver los problemas 
económicos de nuestro país

A

El impulso 
del crecimiento 

económico, 
basado en la 

riqueza material 
y en los avances 
de la tecnología, 

ha dejado 
de lado aspectos 

esenciales 
para la vida, 
tales como 

la convivencia 
entre los seres 
humanos y con 
la naturaleza.
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Problema Propuestas

Importancia que tienen los valores humanos y 
morales en un mundo globalizado

B

En los países 
industrializados 

se observa 
un consumo 

excesivo 
que toma 

a la naturaleza 
como la fuente 

que dota de 
los recursos, 

como si esta no 
tuviera límite.
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Problema Propuestas

Algunas propuestas para resolver los problemas 
que presenta el desarrollo sustentable

C

Desigualdad 
en el acceso 

a los recursos.
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Problema Propuestas

Algunas propuestas para resolver los problemas 
que presenta el desarrollo sustentable

D

Se han ignorado 
o destruido 
los sistemas 
tradicionales 

de producción 
que procuraban 

un equilibrio 
entre la explotación 
y la conservación 
de los recursos.
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Algunas sugerencias para enfrentar los retos 
del desarrollo sustentable

 Tomar en cuenta formas distintas de conocimiento.

 Transformar la relación sociedad-naturaleza.
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Algunas sugerencias para enfrentar los retos 
del desarrollo sustentable

 Democracia y participación de la sociedad civil.

 Entender la economía de otra forma.
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Algunas sugerencias para enfrentar los retos 
del desarrollo sustentable

 Mejorar los niveles de desarrollo de las personas.

 Diversidad cultural.
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 Algunas medidas para que los partidos políticos apoyen el proyecto de 
país que queremos:
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Propuestas a las organizaciones no gubernamentales de México 
para que participen en el proyecto de país que queremos
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Aspectos y acciones que deberían mantenerse              
en las políticas establecidas por el gobierno

Política de salud
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Aspectos y acciones que deberían mantenerse                
en las políticas establecidas por el gobierno

Política de educación
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Política de seguridad

Aspectos y acciones que deberían mantenerse                
en las políticas establecidas por el gobierno
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Aspectos y acciones que deberían mantenerse                
en las políticas establecidas por el gobierno

Política de cuidado del ambiente
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Aspectos y acciones que deberían mantenerse                 
en las políticas establecidas por el gobierno

Política de empleo
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Política de vivienda

Aspectos y acciones que deberían mantenerse                
en las políticas establecidas por el gobierno
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Los fines que debería tener la educación en México 
para avanzar en el proyecto de país que queremos
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Hacia una vida democrática 

Escriba qué acciones propone para la construcción de una vida demo-
crática desde los siguientes ámbitos.

Personal:

 

 

   

   

     

 
Familiar:
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Comunitario:

 

  

   

 

 

     

  
País:

 

 

 

  

Aprender a emitir opiniones y a tomar decisiones desde niños 
permite vivir la democracia en el hogar y preparar a las personas 
para participar de manera responsable e informada en la toma 
de decisiones para orientar a la construcción de una comunidad     
y del país que queremos.
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 Cinco aspectos que deberían considerarse en la educación que se im-
parte en Mé xico. 

1.    

 

  

2.     

 

 

3.    

 

    

4.     

 

 

5.     
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 Recomendaciones para las empresas que manejan la televisión comer-
cial en Mé xi co, en apoyo al proyecto de país que queremos. 

1.    

 

   

2.     

 

 

3.     

 

 

4.    

 

   

5.     
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 Recomendaciones para la labor que realiza el gobierno en materia de 
televisión educativa. 

1.    

 

   

2.     

 

 

3.     

 

 

4.    

 

   

5.     
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Notas
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Notas
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Notas
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conozcan, analicen y valoren las experiencias de 

su historia reciente, así como de las decisiones 

y los niveles de participación que gobiernos, 

organizaciones sociales y ciudadanos establezcan 

para orientar sus proyectos de desarrollo.

En México, cada vez se hace más evidente el interés de la población por 

impulsar y participar en acciones que contribuyan a definir y desarrollar 

el proyecto del país que queremos. En la medida en que reconozcamos la 

realidad nacional actual como el resultado de nuestro desarrollo histórico 

y seamos capaces de identificar los retos presentes, tendremos mayores 
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ciones de vida para todos los habitantes de esta nación.

Cuaderno

Ciencias
Modelo Educación para 

la Vida y el Trabajo

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.

NUESTRO
HOGAR

MÉXIC ,

El Proyecto
de país que
queremos

edición


	Página en blanco

