
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo III Tabla 3. a Categorías para el análisis del 

diseño instruccional de 8 módulos del MEV  
 
Tabla 3. b Categorías para el análisis del 
diseño instruccional de 8 módulos del MEV 
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categoría MÉXICO NUESTRO HOGAR OPERACIONES AVANZADAS SER JOVEN SER PADRES

Tabla 3.a    Indicadores para el análisis del diseño instruccional de 8 módulos del MEV
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Situado, significativo                             
* analizar experiencias y 
acontecimientos del pasado reciente de 
México                                                      
* mejorar la comprensión de la situación 
actual del país                                          
* ampliar las posibilidades de 
participación en su transformación

Conductista, congnitivista                 * 
establecer conexiones entre 
representaciones numéricas y distintos 
contenidos matemáticos                         
* reconocer y resolver problemas            
* aplicar estrategias para su solución      
* adquirir destreza al usar técnicas e 
instrumentos de medición                       
* comprender la realidad por medio de 
patrones matemáticos

Significativo, situado, colaborativo      
* reflexionar sobre sí mismo, su 
identidad, relaciones con los demás, y 
riesgos a los que puede estar expuesto   
* vivir la educación como un proceso de 
formación de valores                                
* desarrollar competencias de: 
conocimiento, observación, análisis e 
investigación                                             
* procurar el crecimiento integral y 
armónico                                                   
* adquirir y construir información 
objetiva sobre sui vida diaria, 
necesidades, interese, problemas           
* contribuir al mejoramiento de su 
calidad de vida

Significativo, situado, 
constructivo, colaborativo                
*asumir responsabilidad de la 
paternidad y maternidad en el 
transcurso de la vida                            
* reflexionar sobre cómo ser padre      
* tomar decisiones sobre cómo ser 
padre                                                    
* transformar su entorno familiar y       
social                                                    
* distinguir la diversidad familair y        
social                                                    
* distinfuir logros y dificultades en la 
convivencia diaria                                 
* contribuir a mejorar la reflexión y 
toma de decisiones

Activo-participativo                        
Construye conocimiento con otros  
* entra y relaciona su realidad con el 
contexto de los temas tratados            
* se involucra en los temas de 
estudio                                                  
* ejecutar actividades de reflexión      
* participar en ejercicios con el grupo 
de compañeros                                     
* trabajar individualmente al escribir, 
reflexionar, recordar                             
* realizar actividades donde el énfasis 
está en la reflexión, comunicación y 
aprendizaje de otros y con otros          
* hacer uso interactivo del material: 
láminas, cuaderno de trabajo; libro 
del adulto; fichas; revista; 
hemerografía; mapas y juegos   
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Activo-participativo;                               
Construye conocimiento y entra en 
contexto, por:                                      * 
ejecutar actividades de reflexión              
* participar en ejercicios con el grupo de 
compañeros                                              
* trabajar individualmente al escribir, 
reflexionar, recordar                                 
* realizar actividades fuera del círculo      
* hacer uso interactivo del material: 
láminas, cuaderno de trabajo; libro del 
adulto; fichas; revista; hemerografía; 
mapas y juegos                                        

Reactivo                                           
Poco participativo, por:                         
* responder a situaciones dadas, versus 
construir su propio conocimiento             
* no estar ubicado en un contexto que 
le signifique algo                                      
* resolver problemas preestablecidos      
* comparar sus resultados con los 
correctos (también preestablecidos en 
el libro)                                                     
* tener pocas opciones de reflexión 
sobre lo aprendido (sólo con las 
preguntas finales de cada libro)

Activo-participativo                           
Construye conocimiento, y entra en 
contexto relacionado con el tema de 
estudio, por:                                            
* iniciar con un cuestionamiento que 
invita a reflexionar sobre lo que él ya 
sabe                                                          
* realizar actividades donde el énfasis 
está en la reflexión, individual y con 
otros                                                         
* tener que comunicarse e investigar 
con otros dentro y fuera del círculo de 
estudio                                                      
* hacer uso interactivo del material:  
libro de cuentos, revista, fichas, 
cuaderno de trabajo y fascículos
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Orientador - facilitador, por:                  
* tener que conocer el propósito del 
módulo para guiar al educando                
* tener que conocer el contenido del 
módulo para facilitar la comprensión al 
educando                                                  
* tener que conocer las actividades y la 
forma como están organizados los 
ejercicios del libro del adulto, así como 
los materiales del módulo para guiar al 
educando en los ejercicios que éste 
debe realizar                                             
* preparar las asesorías reflexionando y 
buscando información adicional               
* conocer a los educandos a asesorar     
* saber manejar las dinámicas 
marcadas en el libro del adulto                
* evaluar el proceso observando 
avances y dificultades de cada 
educando                                                  
* responsabilizarse de que el educando 
termine el módulo con todas las 
actividades completas

Guía - instructor, por:                            
* tener que inducir al educando a la 
búsqueda de soluciones y a la reflexión, 
pero estando cerca para sacarlo de sus 
dudas                                                       
* tener que conducir la aplicación del 
uso del contenido de los temas, al 
propiciar que el educando lea, exprese, 
escuche, entienda  y concluya la 
solución correcta ; esto marca la 
búsqueda del logro de objetivos, más 
que la reflexión sobre el proceso 
(según lo señala la guía del asesor)        
* tener que propiciar la participáción de 
todos para llegar a conclusiones             
* tener que guiar al educando a que 
compare sus resultados con los que 
establece de antemano el módul o          
* la guía se centra en contenidos             
* la guía no ofrece orientación al asesor 
para evaluar al educando                        
* buena parte de la responsabilidad del 
aprendizaje recae en el asesor

Orientador - facilitador, por:                  
* tener que conocer el propósito del 
módulo para guiar al educando              
* tener que conocer el contenido del 
módulo para facilitar la comprensión al 
educando                                                  
* preparar las asesorías reflexionando y 
buscando información adicional               
* conocer a los educandos a asesorar     
* tener que apoyar y orientar al 
educando para que utilice todos los 
materiales y no sólo el libro, ya que lo 
escencial está en el proceso del 
educando al ir integrando información, 
actividades, reflexión y comunicación      
* tener que conocer que la evaluación 
es lo que permite revisar el proceso, sin 
centrarse tanto en los resultados             
* apoyar a cada educando en su 
autoevaluación al hacerle ver que no se 
trata de encontrar respuestas únicas, o 
que hay respuestas correctas e 
incorrectas, sino identificación de 
aquello que se necesita fortalecer

Orientador - facilitador, por:             
* tener que conocer el propósito del 
módulo para guiar al educando            
* tener que conocer el contenido del 
módulo para facilitar la comprensión 
al educando, así como la forma 
recomendable de trabajar con los 
educandos; lo cual va de acuerdo 
con la propuesta del módulo                
* preparar las asesorías 
reflexionando y buscando 
información adicional                            
* conocer a los educandos a asesorar 
* tener que apoyar y orientar al 
educando para que utilice todos los 
materiales y no sólo el libro, ya que lo 
escencial está en el proceso del 
educando al ir integrando 
información, actividades, reflexión y 
comunicación                                       
* tener que conocer que la evaluación 
es lo que permite revisar el proceso, 
sin centrarse tanto en los resultados



Reflexión                                       
Recuperación de saberes              
Relación de los contenidos con la 
realidad de los educandos, por:       
* ejercitar la recuperación de su 
experiencia                                           
* propiciar la educación para la paz 
en la solución de conflictos, 
realizando actividades que se basan 
en la comunicación y reflexión             
* propiciar la participación de los 
miembros de la familia en la 
comunidad para mejorar su calidad 
de vida                                                  
* propiciar el intercambio de ideas y 
opiniones, apoyándose en lo que ya 
saben                                                    
* compartiendo con otras personas 
sus experiencias                                   
* buscar el mejoramiento de la 
comunicación
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* Razonamiento                                      
* Participación                                        
* Comunicación                                      
* Solución de problemas                       
- pensamiento lógico                                
- convivencia social                                  
- pensamiento crítico                                
- trabajo con otros  

* Razonamiento                                      
- pensamiento lógico                                
- interpretación de información                
- pensamiento creativo                             
- pensamiento crítico

* Razonamiento                                      
- pensamiento lógico                                
- interpretación de información                 
- pensamiento creativo                             
- pensamiento crítico

* Participación                                    
* Solución de problemas                   
- relaciones interpersonales                 
- reconocimiento e identificación de 
situaciones                                           
- pensamiento crítico                            
- convivencia social
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Construcción de conocimiento       
Colaboración                                
Recuperación de saberes                  
Relación del contenido con la 
realidad de los educandos                    
Ubicación del educando en el tiempo 
y lugar, por:                                             
* realizar actividades para analizar 
críticamente                                              
* elaborar un proyecto                              
* escribir sobre lo reflexionado                 
* investigar                                                
* realizar actividades fuera del círculo, 
relacionadas con los temas                      
* hacer actividades dentro del círculo 
respecto a los temas                                
* trabajar con los 3 momentos del MEV   
* realizar autoevaluación con formato de 
pregunta abierta propiciando reflexión   
* hacer evaluación formativa al tener 
que hacer revisión de lo aprendido al fina

Instruccional                                  
Basada en contenidos y la obtención 
de resultados                             
Tendiente a lo tradicional, por:             
* enfatizar el reconocimiento y 
recuperación de saberes matemáticos, 
sin dar orientación precisa para ello        
* señalar de manera directa conceptos 
como: construcción de conocimiento; 
recuperación de experiencias; 
aprendizaje divertido y de interés para 
el educando , pero sin reflejarlo en las 
actividades, ejercicios y relación de los 
contenidos con el interés del educando   
* dar prioridad a la estimación, tanteo y 
a la aproximación de resultados              
* tomar en cuenta la interconexión de 
los contenidos matemáticos                     

Reflexión                                        
Recuperación de saberes           
Relación de los contenidos con la 
realidad de los educandos        
Ubicación del educando en su 
tiempo y lugar, por:                               
* propiciar la comunicación de joven a 
joven sobre temas de interés para ellos   
* propiciar procesos reflexivos sobre sí 
mismo y su entorno                                  
* promover la comprensión y práctica de 
valores como: solidaridad, 
responsabilidad, igualdad, libertad, 
justicia y respeto, relacionándolo con su 
propia vida                                                
* la búsqueda del fomento de actitudes 
como:toma de decisiones, 
reconocimiento de diferencias e 
igualdad de derechos, el 
autoaprendizaje y la vinculación 
comunitaria                                          
* porque se trabajan los 3 momentos del 
MEV



* formativa: por tener una revisión 
de lo aprendido al final de cada 
unidad donde se hacen preguntas 
abiertas y de reflexión al educando     
* porque la autoevaluación es 
coherente con los propósitos y 
actividades realizadas en el módulo; 
su diseño es integrador, variado, 
interactivo y concluyente                      
* sumativa: por tener que presentar 
un examen del módulo cuando el 
educando lo haya terminado de 
estudiar y esté completamente 
respondido
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* formativa: por tener una revisión de lo 
aprendido al final de cada unidad donde 
se hacen preguntas abiertas y de 
reflexión al educando; además de la 
supervisión del asesor (recomendada 
en la guía)                                                
* porque la autoevaluación es coherente 
con los propósitos y actividades 
realizadas en el módulo; su diseño es 
integrador, variado, interactivo y 
concluyente                                              
* sumativa: por tener que presentar un 
examen del módulo cuando el 
educando lo haya terminado de estudiar 
y esté completamente respondido

* por objetivos: por presentar un 
formato con las respuestas para que el 
educando compare sus resultados con 
lo que es correcto                           
*aunque se menciona que en ocasiones 
no hay resultados iguales, 
contradictorios o incluso puede no 
haberlos, se proporcionan tablas de 
resultados correctos                            
*el formato de la "autoevaluación" y el 
de la "revisión de los avances" es 
tradicional, para resolver operaciones 
matemáticas, con ejemplos poco 
relacionados con el educando                 
* sumativa por tener que presentar un 
examen del módulo cuando el 
educando lo haya terminado de 
estudiar y esté completamente 
respondido

* formativa: por tener una revisión de lo 
aprendido al final de cada unidad donde 
se hacen preguntas abiertas y de 
reflexión al educando; además de la 
supervisión del asesor (recomendada 
en la guía)                                                
* porque la autoevaluación es coherente 
con los propósitos y actividades 
realizadas en el módulo; su diseño es 
integrador, variado, interactivo y 
concluyente              *sumativa: por 
tener que presentar un examen del 
módulo cuando el educando lo haya 
terminado de estudiar y esté 
completamente respondido
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Constructivista, Situado, 
Significativo, Colaborativo, por:       * 
Lo que aparece en el propósito del 
módulo                                                      
* Lo encontrado en el rol del educando: 
activo-participativo; él mismo genera 
conocimiento; entra en contexto              
* Lo encontrado en el rol del asesor, de 
acuerdo a la guía: orientador-
facilitador * El tipo de ejercicios y 
actividades del educando durante el 
proceso, señalados en el módulo: 
construcción de conocimiento, 
colaboración, recuperación de 
saberes, relación del contenido con 
la realidad de los educandos, 
ubicación del educando en el tiempo 
y lugar  * Las competencias y 
habilidades enfatizadas en el 
documento rector: participación, 
razonamiento, comunicación y 
solución de problemas, que se ven 
equilibradas respecto a las 
hahabilidades buscadas   * La 
evaluación es también formativa, 
donde la autoevaluación tiene formato 
de preguntas abiertas propiciando 
reflexión * Lo que señala la teoría 
respecto a todo lo anterior

Cognitivista,Conductista, por               
* Lo que aparece en el propósito del 
módulo                                                     
* Pretender que el educando 
comprenda la realidad por medio de 
patrones matemáticos; acción que no 
es imposible, pero sí compleja como 
para que dicho propósito se alcance al 
trabajar con un módulo                           
* El tipo de ejercicios presentados y 
solicitados al educando                            
* Lo encontrado en el rol del asesor, 
según la guía                                           
* Se priorizan los contenidos                
* El diseño y formato de la 
autoevaluación                                         
* La falta de orientación al asesor 
sobre cómo hacer la evaluación 
formativa, dejando como lo importante 
la comparación de resultados del 
educando con los que son 
"correctos",  según el módulo                
* Hacer evaluación por objetivos y 
sumativa                                                   
* Lo que señala la teoría respecto a los p

Constructivista, Significativo, 
Situado, por:                                       
*Lo que aparece en el propósito del 
módulo                                                      
*El tipo de ejercicios y actividades del 
educando durante el proceso, 
señalados en el módulo                           
* Lo encontrado en el rol del estudiante, 
donde es: activo-participativo; él 
mismo genera conocimiento, y entra 
en contexto relacionado con el tema 
de estudio                                              
*Lo encontrado en el rol del asesor, de 
acuerdo a la guía: Orientador -
facilitador                                                
* Porque la evaluación es también 
formativa, donde la autoevaluación 
tiene formato de preguntas abiertas 
propiciando reflexión                                
* Lo que dice la teoría respecto a los 
puntos anteriores

Constructivista, Situado, 
Significativo, Colaborativo, por:      
* Lo que aparece en el propósito del 
módulo                                                  
* Lo encontrado en el rol del 
educando: activo-participativo           
construcción social de 
conocimiento                                  
situado, significativo,                         
* Lo encontrado en el rol del asesor,  
orientador-facilitador                         
* El tipo de ejercicios y actividades 
del educando durante el proceso, 
señalados en el módulo: reflexión, 
recuperación de saberes, relación 
de los contenidos con la realidad 
de los educandos                               
* Las competencias y habilidades 
enfatizadas en el documento rector: 
participación, y solución de 
problemas                                           
* La evaluación es también 
formativa, donde la autoevaluación 
tiene formato de preguntas abiertas 
propiciando reflexión                            
* Lo que señala la teoría respecto a to



INDICADOR MI NEGOCIO INFORMACIÓN Y GRÁFICAS SEXUALIDAD JUVENIL FRACCIONES/PORCENTAJES

Tabla 3.b    Indicadores para el análisis del diseño instruccional de 8 módulos del MEV
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* fortalecer y desarrollar 
competencias para iniciar o 
mejorar una actividad 
económica por cuenta propia 
* reconocer fortalezas y 
debilidades de la propia 
persona para realizar un 
negocio

* recuperar, construir y aplicar 
sus propios conocimientos con 
relación al tratamiento de la 
información                                
* plantear y resolver problemas 
de su vida diaria                         
* utilizar diversas estrategias 
convencionales y no 
convencionales (redondeo, 
estimación y cálculo mental)      
* interpretar y explicar la 
información matemática              
* analizar, anticipar y comprobar 
resultados                                    
* interrelacionar diversos 
conceptos matemáticos que ha 
construido y que ocupa para 
tomar decisiones

* reflexionar y analizar acerca 
de cómo se manifiesta su 
sexualidad, a fin de tener un 
ejercisio responsible y pleno de 
la misma                                   *
favorecer la toma de 
decisiones                                  
* identificar algunos riesgos 
relacionados con la sexualidad  
* fomentar la aplicación de 
medidas para prevenir esos 
riesgos

* recuperar, construir y aplciar 
conocimientos                               
* plantear y resolver problemas 
de la vida real                               
* usar diversas estragegias 
(estimación, redondeo, cálculo 
mental) para anticipar y 
comprobar lo razonable y los 
resultados al resolver problemas

Reactivo                                       
Poco participativo, por               
* responder a situaciones dadas, 
versus construir su propio 
conocimiento                                 
* resolver problemas 
preestablecidos                             
* comparar sus resultados con 
los correctos (también 
preestablecidos en el libro)           
* tener pocas opciones de 
reflexión sobre lo aprendido (sólo 
con las preguntas finales de 
cada libro, y que no tienen que 
ver con los ejercicios realizados 
durante el proceso)
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Activo-participativo; 
Significativo, Situado             
Construye conocimiento y 
entra en contexto, por:          
* ejecutar actividades de 
reflexión                                    
* participar en ejercicios de 
reflexión sobre sus propias 
necesidades y deseos             
* ubicarse en un contexto 
relacionado con su realidad     
* trabajar individualmente al 
escribir, reflexionar, recordar    
* poner en práctica inmediata 
aquello que va aprendiendo     
* hacer uso interactivo del 
material: los 4 folletos 
cuaderno de trabajo y 
calculadora         

Activo-Reactivo                         
Poco participativo, por:            
* iniciar con un cuestionamiento 
que invita a reflexionar sobre lo 
que él ya sabe                             
*responder a situaciones dadas  
* porque está ubicado en un 
contexto significativo para el 
educando                                     
* resolver problemas 
preestablecidos                           
* hacer uso ineractivo del 
material del módulo, aunque 
este ejercicio se enfoca a seguir 
instrucciones                               
* favorecer el trabajo individual 
más que el aprendizaje con 
otros y de otros                            
* comparar sus resultados con 
los preestablecidos en el libro     
* reflexionar sobre lo aprendido

Activo-participativo; 
Significativo, Situado               
Construye conocimiento y 
entra en contexto, por:            
* ejecutar actividades de 
reflexión                                      
* participar en ejercicios de 
reflexión sobre sus propias 
necesidades y deseos                
* ubicarse en un contexto 
relacionado con su realidad       
* trabajar individualmente al 
escribir, reflexionar, recordar     
* poner en práctica inmediata 
aquello que va aprendiendo       
* hacer uso interactivo del 
material: los folletos cuaderno 
de trabajo, pliego, revista, y 
cuaderno de trabajo         
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Orientador - facilitador, por:  
* conocer el propósito y 
contenido del módulo para 
guiar al educando                     
* conocer las actividades y la 
forma como están 
organizados los ejercicios de 
los folletos y materiales del 
módulo para guiar al 
educando en los ejercicios 
que éste debe realizar              
* preparar las asesorías 
reflexionando y buscando 
información adicional                
* saber manejar las dinámicas 
marcadas en los folletos           
* responsabilizarse de que el 
educando termine el módulo 
con todas las actividades 
completas

Instructor-guía-orientador      
* tener que conocer el propósito 
del módulo para guiar al 
educando                                     
* tener que conocer el contenido 
del módulo para facilitar la 
comprensión al educando, así 
como la forma recomendable de 
trabajar con él; esto va de 
acuerdo con la propuesta del 
módulo                                  * 
propiciar el aprendizaje 
individual más que el de grupo 
al tener que ofrecer asesorías 
personalizadas                            
* guiar al educando hacia el 
cumplimiento de los objetivos

Orientador - facilitador, por:    
* conocer el propósito y 
contenido del módulo para 
guiar al educando                       
* conocer las actividades y la 
forma como están organizados 
los ejercicios de los folletos y 
materiales del módulo para 
guiar al educando en los 
ejercicios que éste debe 
realizar                                       
* preparar las asesorías 
reflexionando y buscando 
información adicional                 
* saber manejar las dinámicas 
marcadas en los folletos           
* respetar la diferencia de 
opiniones y formas de pensar 
de cada educando, respecto a 
este tema, practicando la 
tolerancia                                    
* responsabilizarse de que el 
educando termine el módulo 
con todas las actividades 
completas

Guía - instructor, por:                 
* tener que conducir la aplicación 
del uso del contenido de los 
temas, al propiciar que el 
educando comunique, razone, 
aplique matemáticas, haga 
estimaciones cuantitativas, 
razonamiento, medición, 
probabilísticas, geométricas, y 
estadísticas y concluya la 
solución correcta; esto marca la 
búsqueda del logro de objetivos, 
más que la reflexión sobre el 
proceso (según lo señala la guía 
del asesor)                                    
* tener que propiciar la 
participáción de todos para llegar 
a conclusiones sobre un 
problema matemático                   
* tener que guiar al educando a 
que compare sus resultados con 
los que establece de antemano 
el módulo                                      
* la guía no ofrece orientación al 
asesor para evaluar al educando 



Instruccional-cognitiva              
Basada en contenidos y la 
obtención de resultados            
Tendiente a lo tradicional, por:  
*considerar como eje central la 
resolución de problemas 
matemáticos que incluyen 
razones, proporciones, 
fracciones y porcentajes               
* partir de reconocer y recuperar 
saberes, en contextos de la vida 
diaria, pero no vincularlos de 
manera significativa con los 
temas del libro                              
* dar prioridad a a la estimación, 
tanteo, aproximación de 
resultados y no al requerimiento 
exclusivo del resultado exacto      
* propiciar la reflexión sobre 
procesos y productos de 
aprendizaje                                   
* compartir saberes con otros, en 
situaciones lúdicas y 
problemáticas                               
* se pretenden trabajar los 3 
momentos del MEV, pero el 
"cierre" lo hace el libro y no el 
educando                                      
* no hay mucha interacción de uso
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Instruccional, Construcción 
de conocimiento                     
Recuperación de saberes      
Relación del contenido con 
la realidad de los 
educandos                              
Ubicación del educando en 
el tiempo y lugar, por:            
* analizar las condiciones de 
la propia persona y las del 
mercado                                   
* partiendo de sus 
conocimientos y experiencias, 
competencias y considerando 
el contexto, el educando vaya 
ubicando, organizando, 
tomando decisiones y 
aplicando: investigación, 
estimación, gestión, 
supervisión, promoción e 
interrelación de acciones para 
alcanzar sus propósitos            
* se trabajan los 3 momentos 
del MEV

Instruccional-cognitiva             
Basada en contenidos y la 
obtención de resultados           
Presenta una combinación de 
tradicional e intento de 
constructivista, por:                  
* usar la información a la que 
accede                                         
* reconocer, recuperar e 
interrelacionar sus saberes  
matemáticos                                
* reconocer que se llega por 
distintos caminos a la solución 
de un problema                           
* dar prioridad al tanteo, 
estimación, redondeo y 
aproximación de resultados, y 
no alrequerimiento exclusivo del 
resultado exacto                         
* propiciar la reflexión sobre 
procesos y productos de 
aprendizaje                                  
* compartir sus saberes con 
otras personas participando en 
situaciones lúdicas                      
* se trabajan los 3 momentos 
del MEV

Reflexión                                   
Recuperación de saberes        
Relación de los contenidos 
con la realidad de los 
educandos                                
Ubicación del educando en 
su tiempo y lugar, por:            
* proporcionar información         
* aplicar actividades 
relacionadas con el tema           
* iniciar revisando la 
experiencia, opinión y 
conocimiento que cada 
educando tiene hacia el tema    
* analizar, reflexionar, realizar 
actividades a partir de la 
información proporcionada; con 
esto se pretende que el 
educando amplíe sus 
conocimientos y resolver dudas 
* terminar haciendo reflexión 
sobre lo que cada educando 
piensa sobre el tema 
estudiado, y cómo podrían 
aplicar lo aprendido en su vida 
diaria (Estos son los 3 
momentos del MEV)
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 * Solución de problemas      
- reconocimiento e 
identificación de situaciones

* Razonamiento                       
*Solución de problemas           
- aplicaciones matemáticas         
- interpretación de información

* Razonamiento                        
* Solución de problemas         
* Participación                          
- pensamiento crítico                  
- relaciones interpersonales       
- interpretación de la 
información                                 
- reconocimiento e 
identificación de situaciones      
- toma de decisiones

* Razonamiento                           
* Solución de problemas            
- pensamiento lógico                     
- reconocimiento e identificación 
de situaciones                               
- uso de tecnología

* formativa: porque va llevando 
al educando a revisar 
constantemente sus avances al 
final de cada sección                    
*  la autoevaluación es 
congruente con lo trabajado en el
proceso, aunque su diseño es 
instruccional                               
* los ejercicios de evaluación son 
referentes a los temas del 
módulo                                          
* sumativa: por tener que 
presentar un examen del módulo 
cuando el educando lo haya 
terminado de estudiar y esté 
completamente respondido
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* formativa: por tener una 
revisión de lo aprendido al 
final de cada unidad donde se 
hacen preguntas abiertas y de 
reflexión al educando; 
además de la supervisión del 
asesor (recomendada en la 
guía)                                         
* porque la autoevaluación es 
coherente con los propósitos y
actividades realizadas en el 
módulo; su diseño es 
integrador, variado, interactivo 
y concluyente                           
* sumativa: por tener que 
presentar un examen del 
módulo cuando el educando 
lo haya terminado de estudiar 
y esté completamente 
respondido

* formativa: porque va llevando 
al educando a revisar 
constantemente sus avances al 
final de cada sección                   
* la autoevaluación es 
congruente con lo trabajado en 
el proceso                                    
* su diseño es integrador, 
variado, interactivo y 
concluyente                                 
* los ejercicios de evaluación 
son referentes a los temas del 
módulo, al educando y llevan a 
su aplicación cotidiana                
* sumativa: por tener que 
presentar un examen del 
módulo cuando el educando lo 
haya terminado de estudiar y 
esté completamente respondido

* formaiva: porque va llevando 
al educando a revisar 
constantemente sus avances al 
final de cada unidad                  
* la autoevaluación es 
congruente con lo trabajado en 
el proceso                                 
* su diseño es integrador, 
variado, interactivo y 
concluyente                                
* los ejercicios de evaluación 
son referentes a los temas del 
módulo, al educando y llevan a 
su aplicación cotidiana               
* sumativa: por tener que 
presentar un examen del 
módulo cuando el educando lo 
haya terminado de estudiar y 
esté completamente 
respondido
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Constructivista, Situado, 
Significativo, por:                  
* Lo que aparece en el 
propósito del módulo                
* Lo encontrado en el rol del 
educando:  activo-
participativo; él mismo 
genera conocimiento; entra 
en contexto                             
* Lo encontrado en el rol del 
asesor, de acuerdo a la guía: 
orientador-facilitador             
* El tipo de ejercicios y 
actividades del educando 
durante el proceso: 
construcción de 
conocimiento, recuperación 
de saberes, relación del 
contenido con la realidad de 
los educandos, ubicación 
del educando en el tiempo y 
lugar                                       
* La evaluación es también 
formativa, donde el formato 
permite la reflexión y posible 
resignificación                        
* Lo que señala la teoría 
respecto a todo lo anterior

Cognitivista, significativo, y 
en ocasiones de construcción 
de conocimiento, situado, 
por:                  * Ser 
congruente con el propósito        
* El rol del educando tiene una 
combinación de activo-reactivo 
poco participativo                     
* Tiene una gran orientación 
hacia el contenido, pero sus 
actividades hacen participar de 
manera guiada al educando, lo 
cual lo vuelve interactivo           
* Se propicia la reflexión del 
educando, relacionando los 
temas con su vida diaria            
* Hay un desbalance entre el 
propósito y las competencias 
y habildiades enfatizadas

Constructivista, Situado, 
Significativo, por:                     
* Lo que aparece en el 
propósito del módulo                  
* Lo encontrado en el rol del 
educando:  activo-
participativo; él mismo genera 
conocimiento; entra en 
contexto                                      
* Lo encontrado en el rol del 
asesor, de acuerdo a la guía: 
orientador-facilitador               
* El tipo de ejercicios y 
actividades del educando 
durante el proceso: 
construcción de 
conocimiento, recuperación 
de saberes, relación del 
contenido con la realidad de 
los educandos, ubicación del 
educando en el tiempo y 
lugar                                       * 
La evaluación es también 
formativa, donde el formato 
permite la reflexión y posible 
resignificación                          
* Lo que señala la teoría 
respecto a todo lo anterior

Cognitivista-Conductista, por   
* Lo que aparece en el propósito 
del módulo                                    
* Lo encontrado en el rol del 
educando                                      
* El tipo y formato de ejercicios 
presentados y solicitados al 
educando                                      
* Lo encontrado en el rol del 
asesor, según la guía                   
* Se priorizan los contenidos     
* El diseño y formato de la 
autoevaluación                              
* El desbalance entre el 
propósito y las competencias 
y habilidades enfatizadas             
* El formato tradicional de la 
autoevaluación                            
* Lo que señala la teoría 
respecto a los puntos 
mencionados




