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México, nuestro hogar

¿Qué es el módulo?

El módulo de ciencias México, nues-
tro hogar es un conjunto organizado 
de unidades y temas de estudio. Está 
integrado por un paquete de mate-
riales diversos. En ellos se proponen 
actividades que propician que las per-
sonas jóvenes y adultas apliquen sus 
conocimientos y saberes, y desarrollen 
y/o consoliden nuevos conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que 
les faciliten una mejor comprensión 
del pasado de México, y entender la 
responsabilidad que tenemos ante los 

retos presentes y ante la posibilidad 
de proyectar un futuro mejor.

En el estudio de este módulo, las cien-
cias sociales y las ciencias naturales 
están estrechamente relacionadas. Se 
analiza la historia reciente de nuestro 
país, las relaciones económicas que 
mantiene con otros países, algunos as-
pectos de la vida política nacional, pro-
blemas relacionados con la salud, con 
el cuidado y conservación del entorno 
natural, así como asuntos importantes 
de nuestra educación.
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Iluminación de los alrededores de la Catedral metropolitana.
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¿De qué trata el módulo?

Este módulo trata diferentes aspectos 
de nuestro país. Para que tengas una 
idea aproximada de estos, observa las 
unidades que contiene el módulo.

México, nuestro hogar
Unidad 1. Tenemos memoria
Unidad 2. Nuestro pasado reciente
Unidad 3. México y el mundo
Unidad 4. El país que queremos

¿Qué podrías anticipar del contenido 
de cada una de las unidades anterio-
res, con solo leer sus títulos?

Para continuar reflexionando acerca 
del contenido de las unidades de este 
módulo, lee los siguientes textos.

Unidad 1. Tenemos memoria
En esta unidad se destacan algunos 
de los acontecimientos más relevantes 
ocurridos en el país durante el perio-
do comprendido entre las décadas de 
1950 a 1980; se propicia el análisis de sus 
posibles causas y consecuencias en la 
vida del país, en los ámbitos nacional y 
local. El estudio de esta unidad permi-
tirá a las y los integrantes del Círculo 
de estudio reconocer y analizar la for-
ma en que estos influyeron en la trans-
formación del país y de la vida de sus 
habitantes.

¿Tú podrías olvidarte de tu vida pasada 
y vivir solo el presente? ¿Crees que ten-
ga alguna utilidad conocer el pasado? 
¿Por qué? ¿Crees que ha avanzado la 
humanidad: olvidando su pasado o 
aprendiendo de él?

Unidad 2. Nuestro pasado 
reciente
En esta unidad se continúa con la re-
visión del pasado reciente de México, 
particularmente de acontecimientos 
ocurridos en la década de los años no-
venta. Se destacan los problemas más 
importantes del país, algunas de las 
políticas nacionales establecidas para 
mejorar las condiciones de vida de los 
mexicanos, sus logros, y se inicia el aná-
lisis del acontecer nacional durante 
esa década. Esta unidad contribuye a 
que las personas jóvenes y adultas ubi-
quen y relacionen hechos nacionales, 
para comprender mejor la situación 
actual de nuestro país.
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¿Qué acontecimientos ocurridos en 
México en la década de los noventa, 
han influido en la transformación de la 
vida de tu comunidad? ¿Cuáles crees 
que fueron los problemas principales 
del país durante esos años?

¿Qué significa para ti ser latinoame–
ricano? ¿Qué países integran América 
Latina? ¿Qué información tienes acerca 
del fenómeno llamado globalización?

Unidad 4. El país que queremos
En esta unidad se analizan algunos 
aspectos de la transformación na-
cional a partir del concepto de de-
sarrollo sustentable, sus retos y sus 
problemas. Se identifican algunos de 
los principales actores sociales que 
participan en el desarrollo nacional, 
como son los partidos políticos, las 
organizaciones no gubernamenta-
les y la sociedad civil. Se concluye 
con la elaboración de El proyecto 
de país que queremos iniciado en 

las unidades anteriores, como una 
forma de posibilitar a las personas 
jóvenes y adultas el ejercicio de su ca-
pacidad crítica y la aplicación de sus 
aprendizajes en propuestas para par-
ticipar responsablemente en la cons-
trucción de un mejor país.

¿Qué razones crees que existan para 
buscar nuevas explicaciones a la situa-
ción actual del país? ¿Cómo podemos 
participar en las decisiones políticas 
que orientan el rumbo del país? ¿Qué 
oportunidades ofrece la educación al 
desarrollo de las personas?

Las reflexiones anteriores tienen la fi-
nalidad de acercarte a los contenidos 

Unidad 3. México y el mundo
Esta unidad propone el estudio de 
distintos tipos de intercambios y rela-
ciones que sostiene México con otros 
países, particularmente de América 
Latina, y sus repercusiones en la vida 
nacional, en áreas como el comercio, 
la comunicación, la cultura. Se analiza 
también la forma en que influyen en 
nuestro país las nuevas formas de re-
lación entre los países y regiones del 
mundo. Esta unidad aporta a las per-
sonas jóvenes y adultas una visión de 
la situación mundial en general y la in-
fluencia que esta tiene en algunas de 
las actividades del país.
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del módulo. Además te muestran 
ejemplos del tipo de preguntas que se 
incluyen en los materiales de estudio y 
la forma en que se inicia la revisión de 
los contenidos. Revisa los materiales 
antes de la sesión, para estar mejor 
preparado.

¿Qué nos proponemos 
con el estudio del módulo?

Propiciar el análisis de experiencias 
y acontecimientos del pasado recien-           
te de la vida nacional y de las relaciones      
de México con otros países, para me-
jorar nuestra comprensión de la situa-
ción actual del país y ampliar nuestras 
posibilidades de participación en su 
transformación. Para analizar el pro-
pósito anterior podrías hacerte pre-
guntas como las siguientes:

¿Qué es lo que vamos a analizar?

• Experiencias y acontecimientos del 
pasado reciente de los mexicanos.

• Experiencias y acontecimientos de 
las relaciones de nuestro país con 
otros países.

¿Para qué vamos a analizar eso?

• Para que comprendamos mejor cómo 
es actualmente el país.

• Para que tengamos más y mejores po-
sibilidades de ayudar a transformarlo.

El módulo México, nuestro hogar tie-
ne propósitos en cada una de sus uni-
dades. Cuando los analices, como en 
el ejemplo anterior, trata siempre de 
entender lo que se dice en ellos, y lue-
go explícalo con tus propias palabras. 

Las preguntas son útiles para propi-
ciar la participación de las personas 
que forman el Círculo de estudio. Una 
de las mejores formas para propiciar 
la participación es preguntar acerca 
de situaciones:

a)  Las relacionadas con la vida diaria, 
de modo que las personas no se 
sientan desanimadas ni temerosas 
al contestar, sobre todo al iniciar un 
tema.

b)  Nuevas y ligadas a su interés, de 
modo que las personas se sien-
tan atraídas y motivadas a buscar 
respuestas.
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Mujer depositando sus votos en las urnas.
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Piensa que los propósitos orientan las 
actividades que realizarás con el grupo.

Recuerda que…

•	Las	personas	participamos	más	
y	mejor	cuando	sabemos	qué	se	
espera	 que	 logremos	 y	 qué	 va-
mos	a	hacer	para	ello.

•	Cuando	 comprendemos	 lo	 que	
vamos	 a	 hacer,	 sabemos	 hacia	
dónde	orientar	nuestros	esfuerzos	
y	nos	responsabilizamos	más	de	
nuestra	participación.

•	Cuando	 sabemos	 hacia	 dónde	
vamos,	somos	capaces	de	sugerir	
diferentes	 maneras	 de	 conseguir	
lo	que	nos	proponemos.

Los materiales de estudio

Aprovecharás más los materiales de 
estudio si los conoces bien, si sabes 
qué contienen, qué puedes encontrar 
en su interior y qué proponen para 
estudiar el módulo. Para lograr lo an-
terior te proponemos realizar las acti-
vidades siguientes:

• Fíjate en algunas características de 
los materiales, como su tamaño, la 
cantidad de páginas que tienen, 
sus portadas y sus títulos, las foto-
grafías con que se ilustran, etcéte-
ra. Estas características ayudan a 
distinguir a unos de otros.

• Hojéalos y fíjate si en todos ellos hay 
una página que indique su contenido; 
observa las ilustraciones; las imáge-
nes también aportan información, se 
han colocado con alguna finalidad 
y, junto con la información escrita, 
nos ayudan a comprender mejor 
los temas de cada unidad.

• Identifica los diferentes tipos y ta-
maños de letra que se utilizan; te 
darás cuenta de que estos recursos 
se emplean para localizar aspectos 
o partes específicas de un tema, es 
decir, para centrar tu atención en 
ciertas partes del contenido más 
que en otras, para destacar aque-
llo que es importante.

El Libro del adulto
El Libro del adulto es el material cen-
tral para el estudio del módulo México, 
nuestro hogar. Contiene las activida-
des que se propone realicen las per-
sonas jóvenes y adultas durante el 
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desarrollo de los temas e indica los 
momentos en que deben usarse los 
otros materiales de estudio.

Uno de los aspectos importantes para 
conocer cada material de estudio es 
identificar las partes que lo componen.

1. Abre el Libro del adulto y encuen-
tra la página que contiene el ín-
dice. Fíjate cuáles son sus partes 
principales y las páginas en que se 
encuentra cada una de ellas; des-
pués localiza algunas de estas. No 
olvides que la página del índice te 
permite localizar rápidamente el 
apartado que deseas consultar en 
el libro.

2. Lee la Presentación. Con base en 
lo que leíste, ¿qué estudiarán las 
personas jóvenes y adultas en el 
módulo México, nuestro hogar?

3. Localiza la página donde se pre-
senta el propósito del módulo, lee 
su contenido y después piensa: 
¿Cómo podrías explicar a las y los 
integrantes del Círculo de estudio 
la importancia de participar para 
lograr el propósito del módulo?

4. Lee  el apartado Recomendaciones 
generales y responde las pregun-
tas siguientes: ¿Qué información 
de este apartado consideras más 
importante para comprender qué 
es el Libro del adulto? ¿Cuáles son 
sus partes?

 En el libro hay cuatro unidades. 
Consulta en el índice sus nombres 
y localiza la página en la que ini-
cia cada una de estas. Las cuatro 
unidades forman un todo; median-
te ellas, tú y los integrantes del 
Círculo de estudio podrán conocer 
más acerca de nuestro país y de su 
presencia en el mundo.

5. Selecciona una de las cuatro uni-
dades para analizarla más detenida-
mente; después reflexiona acerca 
de las preguntas siguientes: ¿Por 
qué elegiste la unidad? ¿Cuál de 
las unidades te exigirá mayor pre-
paración? ¿Por qué? Para preparar 
tus asesorías, lee cuidadosamente 
la información de todos los mate-
riales educativos; si necesitas más 
información, consulta libros de 
historia, geografía, ciencias socia-
les y ciencias naturales. También 
te servirán algunas revistas y pe-
riódicos que tengas a tu alcance y 
que se relacionen con los temas de 
las distintas unidades, así como el 
intercambio de ideas con perso-
nas que conozcas.

6.  Como leíste en las Recomendacio-
nes generales del Libro del adulto, 
cada unidad y cada tema tam-
bién se dividen en los siguientes 
apartados:

 Qué nos proponemos… 
 Recomienda a los integrantes del 

Círculo de estudio que lean, dos o 
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tres veces, los propósitos antes de 
realizar las actividades, para que 
comprendan bien hacia dónde en-
cauzarán sus esfuerzos.

Para empezar… 

Con	este	apartado	 inicia	el	desa-
rrollo	de	 los	temas.	Su	 función	es	
captar	el	 interés	de	 los	y	 las	par-
ticipantes,	por	eso	se	utilizan	can-
ciones,	 poemas,	 frases	 célebres,	
historias,	 ilustraciones	 y	 juegos;	
también	pueden	ser	actividades	de	
preguntas	 y	 respuestas	 sencillas	
y	atractivas	en	 las	que	 las	perso-
nas	 jóvenes	y	adultas	aplican	sus	
conocimientos	y	experiencias	pre-
vias,	para	introducirse	al	tema.

El	 apartado	 Para	 empezar…	 sirve	
para	 que	 las	 personas	 jóvenes	 y	
adultas	 expresen	 los	 diversos	 co-
nocimientos	y	experiencias	que	tie-
nen	en	relación	con	los	temas	que	
se	van	a	tratar.	Cuando	los	aprove-
chamos	al	 inicio	de	un	 tema,	ayu-
damos	 a	 que	 ellos	 sientan	 mayor	
confianza	 para	 participar	 y	 para	
relacionar	lo	que	saben	con	lo	que	
van	a	aprender.	Este	recurso	favo-
rece	que	 las	personas	reconozcan	
que	su	experiencia	es	valiosa	para	
aprender	más.

Para saber más… 

Este	apartado	contiene	sugeren–
cias	 para	 consultar	 textos	 de	 la	
Revista	y	el	Cuaderno	de	mapas,	
a	efecto	de	enriquecer	los	conoci-
mientos	 de	 las	 personas	 adultas	
mediante	 lectura	 de	 textos	 y	 la	
ubicación	geográfica	de	lugares.

Recordemos que… 

Este	apartado	resume	las	ideas	o	
las	 partes	 centrales	 de	 un	 tema.	
Puede	servir	a	 las	personas	 jóve-
nes	 y	 adultas	 para	 revisar	 y	 va-
lorar	 periódicamente	 su	 avance,	
además	de	preparar	mejor	la	eva-
luación	final	de	cada	unidad.

Nuestros avances… 

Este	 apartado	 está	 formado	 por	
un	 conjunto	 de	 actividades	 que	
cada	 integrante	 realizará	 para	
valorar	 cuánto	 ha	 avanzado	 en	
la	comprensión	de	los	temas	que	
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componen	cada	unidad;	 también	
es	 una	 oportunidad	 para	 revisar	
y	organizar	lo	que	ha	aprendido.

Otros recursos
En el Libro del adulto encontrarás otros 
recursos que se utilizan para apoyar el 
estudio de los temas, por ejemplo:

a)  Las ilustraciones y las fotogra-  
fías. Las imágenes complementan 
la información escrita, ya sean 
representaciones de lugares, per-
sonas, objetos, actividades o de 
información importante; ayudan 
a las personas jóvenes y adultas a 
obtener ideas más completas y cla-
ras, acerca de los temas tratados. 
Procura que los integrantes las ex-
ploren detenidamente, así ejercita-
rán su capacidad para observar 
detalles, imaginar y expresar lo que 
les hacen pensar y sentir.

b) Los cuadros sombreados. Estos 
contienen datos e información im-
portante que están relacionados 
con los temas que se estudian. 
Sugiere a los participantes que los 
lean cuidadosamente para com-
prender su contenido y para en-
contrar la relación que tienen con 
el resto de las actividades.

7. Localiza los apartados ¿Qué he 
aprendido y para qué me sirve? 

y Revisemos lo aprendido. Estos 
aparecen hacia el final del libro. 
En el primero, las personas regis-
trarán sus avances al final de cada 
unidad; mientras que en el segun-
do, realizarán actividades para 
evaluar los aprendizajes logrados 
al término del módulo.

8. Las fichas son una sección al final 
del Libro del adulto y contienen ac-
tividades relacionadas con el conte-
nido de este. Son muy importantes 
porque ayudan a la persona joven 
o adulta a ampliar la comprensión 
del tema que están estudiando. 
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La Revista
Está integrada por un conjunto de tex-
tos que ayudan a ampliar los temas 
del Libro del adulto. La mayor parte 
de ellos han sido elaborados específi-
camente para este módulo, con la fi-
nalidad de que se comprendan mejor 
sus contenidos. 

Lee la Presentación. Para comentar-
lo con las personas, ¿qué consideras 
más importante de esta? ¿Qué partes 
les sugerirías que leyeran con mayor 
detenimiento para comprender bien 
la importancia de este material de es-
tudio? ¿Alguno o algunos títulos de los 
artículos llaman tu atención? ¿Por qué?

En la Revista hay diferentes tipos de 
texto, en algunos de ellos se encuentra 
información relacionada con aconteci-
mientos históricos del país. Es impor-
tante que orientes a los participantes 
para que aprendan a consultar este tipo 
de información. Pídeles que se fijen en la 
forma en que está presentada la infor-
mación: por año, por mes o por día; que 
seleccionen y lean detenidamente la in-
formación que más les interese, o bien 
aquella que necesitan para realizar las 
actividades; que se hagan preguntas 
acerca de qué hubiera sucedido si un 
determinado acontecimiento no hubie-
ra ocurrido o, por el contrario, qué con-
secuencias tuvo para la vida del país. 
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Lo importante es revisar, pensar, anali-
zar la información, no memorizarla.

Cuaderno de mapas
El Cuaderno de mapas contiene infor-
mación gráfica de la República mexi-
cana, de los continentes americano, 
africano, asiático, europeo, antártico, 
de Oceanía, de América del Norte y 
un planisferio. En el Libro del adulto se 
indica cuándo se utilizan los mapas.

Los hechos, además de suceder en un 
tiempo determinado, ocurren en luga-
res específicos. Por tanto, casi siempre 
tendrás oportunidad para explorar un 
mapa. 

El uso de los mapas depende mucho 
también de tu iniciativa y creatividad 
como asesor o asesora. Apóyate en 
ellos y sugiere al grupo hacer lo mis-
mo, aun cuando no esté indicado en el 

Libro del adulto. Los pueden consultar 
para localizar lugares donde habitan 
las personas o grupos que se mencio-
nan en las actividades de las distintas 
unidades, para ubicar donde nacieron 
los integrantes del Círculo de estudio o 
sus familiares, para localizar estados o 
municipios donde suceden determina-
das fiestas y celebraciones, ubicar el 
sitio donde ocurrió un acontecimiento 
importante de la historia de México, 
donde nació algún personaje, o bien, 
ubicar regiones con características im-
portantes por su clima, vida animal y 
vegetal.

Mapamundi
Este mapa completo del mundo ayu-
da a la persona joven o adulta a tener 
tanto una perspectiva global de la di-
visión política de los países como los 
nombres de estos y la ubicación de sus 
respectivas capitales.
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Países y capitales

CANADÁ - Ottawa

EE. UU. - Washington D.C.

MÉXICO - Ciudad de México

BELICE - Belmopán

GUATEMALA - Guatemala

EL SALVADOR - San Salvador

HONDURAS - Tegucigalpa

NICARAGUA - Managua

COSTA RICA - San José

PANAMÁ - Panamá

COLOMBIA - Bogotá

VENEZUELA - Caracas

ECUADOR - Quito

GUYANA - Georgetown

SURINAM - Paramaribo

GUAYANA FRANCESA - Cayena

PERÚ - Lima

BRASIL - Brasilia

BOLIVIA - La Paz

PARAGUAY - Asunción

CHILE - Santiago

ARGENTINA - Buenos Aires

URUGUAY - Montevideo

CUBA - La Habana

JAMAICA - Kingston

BAHAMAS - Nassau

HAITÍ - Puerto Príncipe

PUERTO RICO (EE. UU.) - San Juan

REPÚBLICA DOMINICANA - Santo Domingo

TRINIDAD Y TOBAGO - Puerto España

ISLAS CAIMÁN - George Town
ISLAS VÍRGENES

GUADALUPE (Francia) 

ANTIGUA Y BARBUDA - St. John's

DOMINICA - Rosseau

MARTINICA (Francia)

SANTA LUCÍA - Castries

BARBADOS - Bridgetown

SAN VICENTE - Kingstown

GRANADA - St. George

CURAZAO - Willemstad

ARUBA - Orangestad

MONTSERRAT- Plymouth

CUBA
BAHAMAS

Islas Vírgenes

GRANADA
SAN VICENTE

BARBADOS

SANTA LUCÍA
MARTINICA

DOMINICA

ANTIGUA

Y BARBUDA

GUADALUPEMONTSERRAT

JAMAICA

HAITÍ PUERTO

RICO(EE. UU.)

TRINIDAD Y

TOBAGO
ARUBA

CURAZAO

REP.

DOMINICANA

EL CARIBE

Islas
Caimán

GROENLANDIA

(DINAMARCA)

HAWÁI

(EE. UU.)

Islas

Galápagos

ALASKA

(EE. UU.)

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA

MÉXICO
BELICE

HONDURAS GUYANA

SURINAM

GUAYANA

FRANCESA

NICARAGUA

COLOMBIA

VENEZUELA

ECUADOR

PERÚ

BRASIL

BOLIVIA

PARAGUAY

ARGENTINA

URUGUAY

CHILE

COSTA RICA

PANAMÁ

GUATEMALA

EL SALVADOR

Islas Malvinas

(Falkland islands)

Isla Grande 

Tierra del Fuego

Patagonia

OCÉANO GL ACIAL

ÁRTICO

OCÉANO

PACÍFICO

MAR DE

BEAUFORT

MAR DE

BERING
BAHÍA

DE
HUDSON
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OCÉANO
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EL CARIBE

AMÉRICA

2



12

México, nuestro hogar

Algunas recomendacio-
nes para coordinar las 

actividades

Es importante que planees con antici-
pación las sesiones y actividades que 
vas a desarrollar. Para ello, realiza una 
lectura previa de los diferentes temas, 
prepara los materiales que vas a re-
querir y anticipa las modificaciones 
que, en caso necesario, tendrías que 
realizar a las actividades sugeridas.

Analiza también con anticipación cuá-
les fichas, textos de la Revista u otros 
materiales vas a utilizar en cada uni-
dad y tema. Puedes hacer una relación 
en la que anotes la unidad, el tema y 
los materiales que necesitarás para 
cada sesión.

Las actividades que realizarán con 
mayor frecuencia se identifican fáci–
lmente en el Libro del adulto, porque 
cada una de ellas está indicada con el 
siguiente símbolo:

Indica actividades en el 
cuaderno.

Este tipo de actividades propicia que las 
y los integrantes del Círculo de estudio:

• Anoten sus respuestas a preguntas 
planteadas en el Libro del adulto y 

en la sección de las fichas conteni-
das en este.

• Expresen por escrito sus experien-
cias, saberes, ideas, conocimientos, 
opiniones, juicios y conclusiones 
acerca de los diferentes temas de 
estudio.

• Registren, organicen y analicen la in-
formación generada durante las 
actividades.

•  Expliquen causas y consecuencias 
de fenómenos y problemas.

La revisión de las actividades realizadas 
por cada integrante en el cuaderno te 
será muy útil para conocer sus avances 
y algunas de las dificultades que tuvie-
ron al realizar las actividades. 

Indica actividades de inves-
tigación en instituciones, 
en oficinas públicas, en li-
bros, en periódicos y revis-
tas o mediante consulta a 
personas.

Ejemplo de estas son los siguientes:

• Identificación de nombres y domi-
cilios de instituciones y personas a 
quienes se puede consultar.

• Visita a lugares de interés, diseño y 
preparación de instrumentos para 
recabar información: cuestionarios, 
entrevistas, encuestas y guías de 
observación.

Indica que usted tiene que escribir en su cuaderno.

Indica que usted investigará en instituciones, 

o consultará a personas. 

Indica que usted realizará actividades fuera del 
círculo de estudio.

Indica que usted realizará actividades con uno o 
más integrantes del círculo de estudio.

Indica que usted tiene que escribir en su cuaderno.

Indica que usted investigará en instituciones, 

o consultará a personas. 

Indica que usted realizará actividades fuera del 
círculo de estudio.

Indica que usted realizará actividades con uno o 
más integrantes del círculo de estudio.
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• Localización de libros, periódicos, 
revistas, radio, televisión y otros 
materiales que se utilizarán como 
fuentes de información.

• Observación y registro de infor-
mación relacionada con algunas 
construcciones, obras o exposicio-
nes de interés. 

Indica actividades que se 
realizan fuera del Círculo 
de estudio.

Antes de realizar las actividades ante-
riores es conveniente:

a) Indagar acerca de los intereses y 
necesidades de los habitantes de 
la comunidad, para vincular las 
actividades del Círculo de estudio, 
que tengan relación con ellos.

b) Asegurarse de que no existen obs-
táculos u opiniones en contra de 
la realización de las actividades a 
realizar, por parte de los y las inte-
grantes de la comunidad.

c) Respetar las creencias, las costum-
bres y las formas de ser y actuar 
de los miembros de la comunidad.

Indica actividades que se 
requiere realizar entre dos 
o más participantes.

Existen actividades que requieren la 
intervención de más de una persona. 
Estas consisten en intercambiar y com-
parar información; discutir opiniones, 
experiencias y puntos de vista; establecer 
acuerdos y elaborar conclusiones; dise-
ñar y desarrollar un proyecto colectivo, 
entre otras.

Indica que usted tiene que escribir en su cuaderno.

Indica que usted investigará en instituciones, 

o consultará a personas. 

Indica que usted realizará actividades fuera del 
círculo de estudio.

Indica que usted realizará actividades con uno o 
más integrantes del círculo de estudio.

Indica que usted tiene que escribir en su cuaderno.

Indica que usted investigará en instituciones, 

o consultará a personas. 

Indica que usted realizará actividades fuera del 
círculo de estudio.

Indica que usted realizará actividades con uno o 
más integrantes del círculo de estudio.
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Cuando estas actividades no se pue-
dan realizar en el Círculo de estudio 
puedes sugerir que se hagan con fami-
liares, amigos o vecinos.

La evaluación en el  
proceso educativo

Para evaluar lo que sucede durante el 
estudio de las distintas unidades, es 
necesario que tanto tú como los de-
más integrantes del Círculo de estudio 
reconozcan y establezcan acuerdos 
acerca de los aspectos siguientes:

¿Para qué se evalúa?
Para conocer el avance de los inte-
grantes del Círculo de estudio, tu des-
empeño como asesor o asesora, lo que 
hace falta, las dificultades que tiene el 
grupo, las causas de todo ello y para 

proponer nuevas formas para facilitar 
y apoyar el aprendizaje y mejorar la 
enseñanza.

¿Qué se evalúa?
La participación de los y las integran-
tes del Círculo de estudio, tú entre 
ellos, en el desarrollo de las activida-
des y los resultados que se obtienen 
en relación con los propósitos de cada 
unidad y otros aspectos que sean de 
interés para el grupo.

¿Quién evalúa?
Evalúan todos los y las integrantes 
del Círculo de estudio. Algunas veces 
también podrán participar personas 
ajenas, sobre todo en aquellos temas 
donde se haya invitado a especialistas 
o personas que no forman parte del 
Círculo de estudio. Ellas pueden dar su 
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opinión sobre las actividades realiza-
das y sus resultados.

¿Cuándo se evalúa?
La evaluación es una de las activida-
des que se realizará de manera conti-
nua. Esto quiere decir que se llevará a 
cabo desde que se inicia el estudio del 
módulo hasta que este se concluya. 
Sin embargo, en la evaluación se iden-
tifican algunos momentos que requie-
ren de atención particular. Estos son:

• Al inicio del periodo de atención. 
Durante las primeras sesiones, los 
y las integrantes del Círculo de 
estudio platican acerca de sus in-           
tereses, necesidades, experiencias, 
antecedentes escolares, ocupación 
y otros datos que serán útiles para 

que todos empiecen a escucharse y 
a conocerse. En otras palabras, se 
evalúan las condiciones en las que 
se da inicio a las actividades.

• Durante el desarrollo de las unida-
des. En cada sesión habrá oportuni-
dad de que los y las integrantes del 
Círculo de estudio reconozcan su 
desempeño; para ello revisarán lo 
que hicieron, cómo lo hicieron, qué 
entendieron, qué dificultades tuvie-
ron, qué les hizo falta, si recibieron 
apoyo de otra persona para resol-
ver algún problema, si colaboraron 
con sus compañeros. En fin, dedi-
carán un espacio para reflexionar 
y comentar en qué medida fueron 
satisfactorios los resultados obte-
nidos en el estudio de los temas de 
cada unidad.

• Al final del módulo. Al terminar el 
estudio de las cuatro unidades del 
módulo, las personas realizarán ac-
tividades que tienen como propósi-
to hacer un balance de los logros 
alcanzados durante el período de 
atención.

¿Cómo se evalúa?
En el módulo hay distintas formas de 
evaluar.

• En el desarrollo de los temas, obser-
vando el desempeño de las perso-
nas en la realización de las distintas 
actividades.
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 Observar cómo participan las per-
sonas en las actividades te permite 
obtener información acerca de qué 
dificultades están enfrentando, quié-
nes muestran mayores habilidades, 
qué apoyos requieren algunas per-
sonas y quiénes las pueden apoyar, 
entre otros datos que forman parte 
de la evaluación.

• Por medio de la evaluación del mó-
dulo. Al concluir el estudio de las 

cuatro unidades, se realizarán di-
versas actividades en el apartado 
Revisemos lo aprendido, donde las 
personas integrarán y aplicarán los 
aprendizajes logrados.

 Al finalizar el módulo, asegúrate de 
que esté llena la Hoja de avances, 
y fírmala. Es indispensable para 
que la persona joven o adulta lo 
acredite.
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