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INTRODUINTRODUINTRODUINTRODUINTRODUCCIÓNCCIÓNCCIÓNCCIÓNCCIÓN

sta guía metodológica ha sido elaborada en el marco del
Proyecto PAEBA – Perú. Su propósito es orientar a los
supervisores y facilitadores en la utilización del cuaderno N° 4

Mujeres y hombres en la promoción de la salud, el cual corresponde al
segundo módulo de la primera fase de la propuesta curricular del
Proyecto.

Las orientaciones didácticas y metodológicas que se presentan en
este documento intentan responder a la necesidad de organizar y
planificar actividades que de manera específica desarrollen las
capacidades de las áreas del currículo que se han establecido para
este módulo.

La presente guía contiene cinco capítulos:

- El primer capítulo desarrolla los fundamentos teórico y metodológico
en los que se basa la elaboración de los cuadernos de trabajo.

- El segundo capítulo brinda orientaciones para la organización y
planificación de las sesiones de aprendizaje. Asimismo da alcances
sobre la utilización de la guía y del cuaderno de trabajo.

- El tercer capítulo da pautas metodológicas para desarrollar la
comprensión lectora como base y apoyo de las capacidades de las
áreas del currículo.

- El cuarto capítulo da cuenta de las dos unidades temáticas
Fomentamos la salud en el barrio y Mujeres y hombres: ¿iguales o
diferentes?, así como de las competencias y capacidades que se
desarrollan con las distintas unidades del cuaderno.

- El quinto capítulo presenta las sugerencias didácticas para la
organización y desarrollo de las actividades del cuaderno,
organizadas a partir de las unidades centrales  y relacionándolas
con las sub unidades Reflexionando sobre nuestra producción,
Razonamos y calculamos y Reflexionando sobre nuestros escritos.

Las acciones planteadas en este documento son presentadas como
sugerencias para el desarrollo de cada una de las actividades del
cuaderno. Cabe señalar que estas actividades pueden ser modificadas
y adaptadas según las necesidades y de los niveles de conocimiento
del grupo de participantes en los círculos de aprendizaje.

E
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Finalmente, se espera que esta guía sirva como punto de
partida de la propuesta educativa y metodológica del
proyecto y se vaya enriqueciendo con el aporte de los
coordinadores locales, supervisores y facilitadores.
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1.1.1.1.1. CONCEPCIÓN DE LOSCONCEPCIÓN DE LOSCONCEPCIÓN DE LOSCONCEPCIÓN DE LOSCONCEPCIÓN DE LOS
CUCUCUCUCUADERNOS DE TRABAJOADERNOS DE TRABAJOADERNOS DE TRABAJOADERNOS DE TRABAJOADERNOS DE TRABAJO

El Cuaderno de Trabajo es un mate-
rial que sirve de recurso pedagógico
para las actividades de aprendizaje que
se desarrollan en los círculos de alfa-
betización, cuyo propósito es que el
participante inicie procesos de adqui-
sición de lectura y escritura y de cál-
culo matemático. Cabe señalar que
las actividades están enmarcadas den-
tro de un propósito mayor, que es la
reflexión sobre conocimientos y prác-
ticas de vida propios de la persona
adulta.

En este material se presentan situa-
ciones o acciones que llevan al parti-
cipante a situarse como individuo
social. Por ello, las valoraciones acer-
ca del conocimiento y prácticas de
vida que se recogen de las activida-
des planteadas en los cuadernos son
producto de una confrontación del
actuar de las personas adultas consi-
go mismas u otras.

Este cuaderno de trabajo se organiza
a partir de dos unidades temáticas,
Fomentamos la salud en el barrio y Mu-
jeres y hombres: ¿iguales o diferentes?,
que desarrollan tópicos de reflexión
y análisis acerca de las experiencias
de vida personal o grupal de las per-
sonas adultas alrededor de temas de
salud y género. Estas unidades a su
vez se complementan con tres sub
unidades: Reflexionando sobre nuestra

producción, Reflexionando sobre nues-
tros escritos y Razonamos y calculamos.

La metodología utilizada para la lec-
tura y escritura en los cuadernos de
trabajo está pensada desde un enfo-
que comunicativo, que se caracteriza
por desarrollar de manera
contextualizada las cuatro competen-
cias básicas de una lengua: la produc-
ción y comprensión oral, la produc-
ción y comprensión escrita. En tor-
no a este enfoque se asume que el
participante desarrollará nuevos
aprendizajes en contextos de inter-
acción comunicativa que sean signifi-
cativos y en los que sus actitudes ha-
cia el proceso mismo sean positivos.

El tratamiento del área Lógico mate-
mática parte del reconocimiento de
las capacidades que las personas adul-
tas han desarrollado en su práctica
cotidiana (transacciones de dinero,
canjes, cálculo mental, entre otras)
con el propósito de contextualizar los
aprendizajes en situaciones concre-
tas y llegar a estructuraciones mate-
máticas más complejas y abstractas
del pensamiento lógico.

El acercamiento al conocimiento ma-
temático previo que poseen los par-
ticipantes tiene como propósito
redimensionar sus capacidades adqui-
ridas o desarrollar nuevas capacidades.
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A través de esta área se pretende
consolidar y proporcionar herramien-
tas básicas para el análisis, cálculo, ra-
zonamiento y relaciones matemáticas
que son necesarias a las personas
adultas para su actuación y desenvol-
vimiento eficaz en su entorno e
interacción social.

Las áreas Desarrollo humano y Análisis
y proyección social se trabajan a partir
de los contenidos que se presentan

en las unidades temáticas, en la me-
dida en que las capacidades descritas
en estas áreas remiten a actitudes y
capacidades de actuación que se pre-
tende desarrollar en las personas
adultas. En este sentido, el recurso
metodológico para estas áreas se sus-
tenta en el uso de técnicas partici-
pativas, porque a través de éstas se
promueve al análisis, la reflexión y los
cambios de actitud de los participan-
tes.
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2.2.2.2.2. ASPECTOS GEASPECTOS GEASPECTOS GEASPECTOS GEASPECTOS GENERALES PNERALES PNERALES PNERALES PNERALES PARA LAARA LAARA LAARA LAARA LA
ORGORGORGORGORGANIZANIZANIZANIZANIZACIÓN DE LAS SESIONES DEACIÓN DE LAS SESIONES DEACIÓN DE LAS SESIONES DEACIÓN DE LAS SESIONES DEACIÓN DE LAS SESIONES DE
APREAPREAPREAPREAPRENDIZNDIZNDIZNDIZNDIZAJEAJEAJEAJEAJE

Organizar grupos por niveles de
aprendizaje (módulos) para el
trabajo grupal e individual
Los círculos presentan una población
de jóvenes y adultos heterogénea; por
un lado, los participantes poseen dis-
tintos niveles de conocimientos y
experiencias relacionados a las áreas
del currículo, así como diferentes rit-
mos de aprendizaje; por otro lado,
su asistencia y permanencia en las
sesiones no siempre son regulares.

Lo anterior requiere que se aplique
una estrategia de organización que
permita el trabajo con grupos dife-
renciados y que puedan ser atendi-
dos de manera simultánea. En ese
sentido, el facilitador deberá ofrecer
tareas diferenciadas  con temáticas y
capacidades distintas de acuerdo a los
niveles de aprendizaje que presenten
los participantes.

El trabajo por temas diferenciados y
con grupos distintos dentro de una
misma sesión posibilitará al facilitador
rotar por los grupos y asumir un rol
de asesor en los procesos de re-
flexión y construcción de aprendiza-
jes; es decir, el protagonismo para el

desarrollo de las actividades estará
centrado en la actuación de los parti-
cipantes y el facilitador será quien lo
conduzca.

La conducción de grupos diferenciados
permitirá al facilitador identificar los
avances y dificultades que presentan los
participantes de manera individual, así
como proporcionar un mayor apoyo a
aquellos que lo requieran.

Determinar grupos por niveles
de aprendizaje
Los niveles de aprendizaje son con-
juntos de capacidades básicas que se
establecen de manera progresiva y
permiten clasificar a los participantes
en un determinado grupo de trabajo
para una mejor actuación en él y para
poder desarrollar aquellas capacida-
des que requieran.

Los niveles no se establecen por gra-
dos de estudios o grupos etáreos sino
por las competencias que tenga el
participante, lo que facilitará desen-
volverse con mayor seguridad en sí
mismo, apoyarse en los miembros de
su grupo y apoyarlos..

2.1 La organización de los participantes
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En la propuesta curricular del PAEBA,
una primera determinación por nive-
les se establece a través de las fases.
Cada fase desarrolla dos módulos,
que a su vez contemplan el uso de
dos cuadernos de trabajo; en ese sen-
tido, la progresión más puntual en los
niveles descansa en la progresión de
los cuadernos.

El aporte de los materiales en la
conducción y organización de
grupos diferenciados
Uno de los soportes claves para las
sesiones con grupos diferenciados son
los cuadernos de trabajo, dado que
éstos facilitan el que los participantes
puedan trabajar de acuerdo a sus ni-
veles de conocimientos, ritmos de
aprendizaje y, paulatinamente, con re-
lativa autonomía frente al facilitador.

Las capacidades que se presentan de
cuaderno a cuaderno se han distri-
buido de manera gradual y secuencial.
Es decir, han sido intencionalmente
seleccionadas para que se desarrollen
progresivamente en los cuadernos,
respondiendo al planteamiento de la
propuesta curricular y a las necesida-
des educativas de los participantes.

Las actividades que se presentan en
el cuaderno están pensadas para ser
desarrolladas en pequeños grupos
por niveles de aprendizaje, lo cual
permite el trabajo simultáneo entre
los grupos sin que haya interferencias
entre ellos. Asimismo da la posibili-
dad al participante -que en algún mo-
mento se ausentara- retomar el tra-
bajo donde se quedó e integrarse a
un grupo que esté desarrollando lo
mismo.

2.2 Recomendaciones básicas del
proceso metodológico

Contextualizar los aprendizajes
La planificación de las sesiones de apren-
dizaje deberá tener presente el contex-
to en el cual viven e interaccionan las
personas jóvenes y adultas, de modo
que los tópicos de reflexión de los con-
tenidos transversales y de las capacida-
des curriculares tengan como argumen-
to de discusión su entorno.

Lo anterior permite que los partici-
pantes den mayor relevancia a los
temas que desarrollan y adviertan que
sus aprendizajes tienen utilidad para
su vida.

La relación entre contexto y apren-
dizaje contribuye a que los participan-
tes confronten sus experiencias con
nuevos saberes, lo cual despierta
mayor interés y motiva la participa-
ción; asimismo posibilita que los jó-
venes y adultos aprenden a aprender,
es decir que no memoricen concep-
tos sino que adquieran aprendizajes
sólidos para un saber hacer.

Promover la interacción y el tra-
bajo cooperativo entre los par-
ticipantes
La interacción y el trabajo cooperati-
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vo en las sesiones de aprendizaje pro-
mueve que los participantes confron-
ten entre sí distintos puntos de vista,
reflexiones sobre determinados te-
mas, concepciones e interpretaciones
de la realidad que conducen a con-
flictos sociocognitivos en el grupo y
que, luego, son resueltos en consen-
so o asumiendo acuerdos en los que
cada miembro asimila perspectivas di-
ferentes a la suya.

Esta interacción significa una mayor
riqueza de experiencias educativas
que ayudará a los participantes a exa-
minar de forma más objetiva su en-
torno, además de generar habilidades
cognitivas de orden superior (infe-
rencias, argumentación y otras), las
que resultarán en la capacidad de res-
puestas creativas para la resolución de
los diferentes problemas que deban
enfrentar tanto en el contexto de las
sesiones como en la vida diaria.

Organizar y sistematizar las con-
clusiones y aprendizajes
La metodología de trabajo de la pro-
puesta PAEBA privilegia la partici-
pación, el análisis, el diálogo y la re-
flexión entre los participantes, lo
que hace necesario ordenar y ad-
vertir el proceso que se desenca-
dena en ellos a través de las sesio-
nes de aprendizaje, así como dar
cuenta de las conclusiones a las que
arriba el grupo.

Reconstruir el proceso de aprendi-
zaje permite a los participantes re-
conocer las capacidades que desa-
rrollaron, advertir las dificultades
que tuvieron, identificar las estrate-
gias que aplicaron y los avances al-
canzados; es decir, la evaluación
como proceso le permitirá al facili-
tador y al participante retroalimentar
sus mecanismos de aprendizaje y
autoaprendizaje.

2.3 El uso de la guía con el cuaderno

Revisar las orientaciones
metodológicas
Un punto de partida importante
para el desarrollo de las sesiones
de aprendizaje es que los
facilitadores conozcan los materia-
les educativos de la propuesta. Esto
implica -en concreto- una lectura
individual de los cuadernos de tra-
bajo y de las guías metodológicas,
así como de las reflexiones e inter-
cambios grupales.

La lectura y el intercambio grupal acer-
ca de los materiales permitirá la planifi-

cación de las sesiones, compartir ex-
periencias con relación a lo propuesto
en los materiales, dialogar sobre cómo
se van a presentar los temas y cuál va a
ser la secuencia didáctica en su desa-
rrollo.

La organización de las capacida-
des y las actividades de los cuader-
nos

Lectura de las capacidades:
La guía presenta un conjunto de com-
petencias y capacidades de las áreas
del currículo que se han de desarro-
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llar a través de las actividades del cua-
derno. Es importante, que el facilita-
dor no sólo las reconozca sino que
sea capaz de aprehenderlas para su
acción educativa.

La previsión de conocer a profundi-
dad las capacidades que se contem-
plan para el trabajo en este cuaderno
advertirá qué capacidades se desarro-
llarán al seleccionar determinadas
actividades didácticas que se presen-
tan en la guía; es decir, al momento
de organizar las actividades se estará
previendo qué capacidades se espe-
ran lograr en los participantes.

Selección de las actividades didácticas:
La guía ha  previsto la organización
de las actividades didácticas del cua-
derno a modo de unidades de apren-
dizaje. Esto implica que el facilitador
deberá distribuir esta organización en
sesiones de aprendizaje y en un tiem-
po determinado.

La intención sustantiva de la organi-
zación de las actividades es propor-
cionar al facilitador una ayuda didác-
tica de cómo desencadenar procesos
de aprendizaje en los participantes de
manera programática y secuenciada.
No se trata de fijar estructuras o
modelos a repetir sino de brindar
herramientas metodológicas y de or-
ganización básicas para llevar a cabo
las sesiones de aprendizaje.

La organización de las actividades que
presenta la guía parten de las unida-
des temáticas y su desarrollo se rela-
ciona con actividades de lectura y
escritura y lógico matemática.

Contextualización de las actividades:
Una vez que el facilitador conozca la
organización de las actividades pro-
puestas deberá adecuarla al contex-
to de los participantes con los que
trabaja; es decir, deberá tematizarla
de manera más específica y según la
caracterización de su población.  Por
ejemplo: La unidad Fomentamos la sa-
lud en el barrio, cuyo contenido temá-
tico es la salud, deberá referirse a
temas puntuales de salud que afectan
a los participantes.

El facilitador podrá aprovechar esta
contextualización para modificar las
actividades de la guía, ya sea recor-
tándolas o insertando otras en fun-
ción a los requerimientos de los gru-
pos de participantes. Asimismo, es
necesario adecuar las capacidades que
presenta la guía con el fin de ajustar-
las a las actividades a desarrollar. Esta
es un forma de plasmar los aprendi-
zajes que se van a lograr en los parti-
cipantes. La contextualización de ca-
pacidades tendrá que tener en cuen-
ta las temáticas, el nivel de conoci-
mientos de los participantes, sus ne-
cesidades e intereses.

Determinar tiempos y recursos:
Como ya se dijo anteriormente, la
asistencia de los participantes a los
círculos es irregular; por ello, es ne-
cesario que, al momento de planifi-
car las actividades, se prevean activi-
dades que los participantes puedan ir
desarrollando en forma individual o
en parejas conforme van llegando a
los círculos. Esto con el objetivo de
reforzar alguna temática en particu-
lar, iniciarlos en algún tema o brin-



GUÍA METODOLÓGICA DEL CUADERNO No4 | Mujeres y hombres en la promoción de la salud | 13

darles tareas puntuales que contribu-
yan a consolidar capacidades ya ad-
quiridas o iniciarlos en otras.

Asimismo, en la planificación de las
actividades hay que especificar los
recursos que se van a utilizar en el
desarrollo de la sesión: cuadernos,
papelógrafos, tarjetas léxicas, letras
móviles,  plumones, revistas, perió-
dicos, hojas de aplicación, etc. La pre-
visión de estos recursos permitirá
que la sesión se realice sin contra-
tiempos ni retrasos.

Evaluación e indicadores:
La evaluación, como se entiende en
la propuesta PAEBA, es una evalua-
ción de proceso y formativa, la mis-
ma que tiene como objetivo advertir
los avances, las dificultades y los pro-
cesos, con el fin de ir retroali-
mentando y asegurando el desarro-
llo de sus capacidades.

Esta evaluación permitirá a los parti-
cipantes pasar de un cuaderno a otro;
en la medida, que los participantes dan
cuenta de los procesos de logros de
las capacidades prescritas para los
cuadernos. Es decir, no se trata de
que los participantes llenen o acaben
los cuadernos sino de que hayan lo-
grado las capacidades señaladas en
ellos.

Una forma de seguir de cerca el avan-
ce de los participantes es a través de
la elaboración de indicadores de lo-
gro. Estos indicadores se desprenden
de las capacidades que se desarrolla-
rán a través de las actividades planifi-
cadas. Los indicadores deberán ser
elaborados por el facilitador durante
la planificación de las sesiones de

aprendizaje y de acuerdo a los niveles
de cada grupo que tenga en el círculo.
Cabe señalar que los indicadores ex-
presan en concreto y de forma obser-
vable los logros que los participantes
han alcanzado en el desarrollo de la
sesión o del tema trabajado.

El cuaderno de trabajo

Los íconos en el cuaderno:
Las actividades propuestas en el cua-
derno contienen consignas claras so-
bre las tareas a realizar, lo que per-
mite que los participantes trabajen a
su ritmo y que el facilitador tenga la
oportunidad y el tiempo para acer-
carse y apoyarlos continuamente.
Los íconos del cuaderno son los que
indican las acciones que se deben
realizar, facilitando el que los parti-
cipantes puedan interpretarlos y de-
sarrollar así cada una de las activida-
des.

= Relacionar = Dibujar

= Pensar = Conversa

= Escribir = Leer

= Observar

La lógica del cuaderno:
Si bien el cuaderno sigue una lógica
lineal, las actividades ahí propuestas
están pensadas para complementar-
se; es decir, cada unidad temática
debe desarrollarse y complementar-
se con un conjunto de actividades
de lectura, escritura y matemática.
Un esquema que traduce esta rela-
ción puede ser:



GUÍA METODOLÓGICA DEL CUADERNO No4 | Mujeres y hombres en la promoción de la salud |14

Unidad temática más actividad de Ra-
zonamos y calculamos más actividad de
Reflexionando sobre nuestra producción
más actividad de Reflexionando sobre
nuestros escritos (sub unidades).

En las sugerencias de actividades se
señalan cuáles y cuántas son las acti-
vidades que de las sub unidades pue-
den realizar.
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En este nuevo módulo creemos ne-
cesario brindar de manera específica
alcances metodológicos de cómo dar
tratamiento a la lectura comprensiva
teniendo en cuenta los niveles de
comprensión lectora y los procesos
cognitivos que estos implican. Lo cual
permitirá que los participantes alcan-
cen en concreto destrezas y habilida-
des que les permitan abordar los tex-
tos con mayor éxito.

Antes de pasar a detallar los niveles
de comprensión lectora, cabe presen-
tar lo que entendemos por lectura
comprensiva.

La comprensión es un proceso interactivo
por medio del cual el oyente o lector,
con base a su experiencia y en sus vi-
vencias, da significado al texto, en un
esfuerzo por recrear el significado que
el autor ha querido comunicar1.

Comprender es ante todo un proceso de
construcción de significados acerca del
texto que pretendemos comprender. Es
un proceso que implica activamente al
lector, en la medida en que la compren-
sión que realiza no es un derivado de la
recitación del contenido de que se tra-
ta...2

En suma, comprender un texto es dar
y encontrar significados; es decir, es
un proceso de interacción entre el
lector y el texto, en el que se reco-
nocen significados y se conocen nue-
vos significados. La apropiación de
éstos dependerá en gran medida de
sus saberes previos, de su experien-
cia; sin embargo, sabemos que una
lectura comprensiva requiere de an-
damios – soportes – que permitan al
lector ir más allá de la decodificación
de signos.

Los niveles de comprensión lec-
tora:
El conocer los niveles de compren-
sión lectora permitirá identificar el
nivel de profundidad lectora que tie-
nen los participantes como lectores.
Asimismo, permitirá realizar la eva-
luación de proceso y de los logros
de los participantes, lo cual facilitará
ofrecer ayudas complementarias y
oportunas al aprendizaje y desarro-
llo de capacidades lectoras.

Los niveles de comprensión son el li-
teral y el inferencial. En este módulo
creemos que los participantes debe-
rían llegar a una lectura comprensiva
inferencial; niveles que deberían in-

3.3.3.3.3. ALCANCES METODOLÓGICOS PALCANCES METODOLÓGICOS PALCANCES METODOLÓGICOS PALCANCES METODOLÓGICOS PALCANCES METODOLÓGICOS PARAARAARAARAARA
EL DESARROLLO DE NIVELES DEEL DESARROLLO DE NIVELES DEEL DESARROLLO DE NIVELES DEEL DESARROLLO DE NIVELES DEEL DESARROLLO DE NIVELES DE
COMPRECOMPRECOMPRECOMPRECOMPRENSIÓN LECTORANSIÓN LECTORANSIÓN LECTORANSIÓN LECTORANSIÓN LECTORA

1 CASTRO, Antonio. Lenguaje, escuchar y leer. Alegría de enseñar No 4 pág. 158.
2 SOLÉ, Isabel. Estrategias de lectura. Materiales para la innovación educativa. pág. 37.
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cluir tanto dimensiones cognitivas
como afectivas de la comprensión
lectora y que pueden ser aplicados
no sólo en textos narrativos.

La comprensión literal4: Es
aquel en el que los participantes
recuerdan, asocian o explican lo
que el texto dice.
Reconocimiento y recuerdo: Se tra-
ta de estimular a los participan-
tes a reconocer y recordar la in-
formación que aparece explícita-
mente en el texto. Este recono-
cimiento y recuerdo se refiere a:
- Reconocimiento y recuerdo

de detalles: nombres de per-
sonajes, incidentes, tiempo,
lugar.

- Reconocimiento y recuerdo
de ideas principales: una ora-
ción explícita en el texto, que
contenga la o las ideas princi-
pales.

- Reconocimiento y recuerdo
de secuencias: el orden de las
acciones explícitamente plan-
teadas en el texto completo
o en el trozo seleccionado.

- Reconocimiento y recuerdo
de las relaciones de causa y
efecto: razones que determi-
nan un efecto o consecuencia.

- Reconocimiento y recuerdo
de rasgos de personajes: iden-
tificar características explíci-
tas de un personaje que ayu-
den a  definirlo.

Reorganización : clasificación,
esquematización, resumen. Se
trata de estimular a los participan-
tes a dar una nueva organización
a las ideas, o informaciones u

otros elementos del texto me-
diante procesos de clasificación,
esquematización y síntesis que se
describen a continuación.
- Clasificación: ubicar en cate-

gorías o clasificar los objetos,
lugares, personas y acciones
mencionados en el texto.

- Esquematización: reproducir
el texto en forma esquemáti-
ca. Se puede ejecutar utilizan-
do oraciones o mediante re-
presentaciones u organizado-
res gráficos.

- Resumen: sintetizar el texto
mediante oraciones que re-
producen los hechos o ele-
mentos principales.

La comprensión inferencial: Es
cuando se establecen asociaciones
y relaciones entre los significados;
además de interpretar la inten-
cionalidad de la comunicación del
autor del texto.
Planteamiento de hipótesis sobre la
base de las ideas e informaciones
explícitamente planteadas en el
texto y de la experiencia personal
de los participantes (esquemas
cognitivos).
- Inferencia de detalles: formular

conjeturas o hipótesis acerca de
los detalles adicionales que el
autor podría haber incluido en
el texto para hacerla informati-
va, atractiva o interesante.

- Inferencia de ideas principa-
les: inducir la idea principal,
significado general, tema o
enseñanza moral que no es-
tán expresamente planteados
en el texto.

4 CONDEMARÍN, Mabel. Módulos para desarrollar el lenguaje oral y escrito. Pág. 128-130.
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- Inferencia de secuencias: de-
terminar el orden de las ac-
ciones cuando su secuencia
no esté establecida con clari-
dad en el texto. También pue-
den determinar las acciones
que precedieron o siguieron a
las que se señalan en el texto.

- Inferencia de causa y efecto:
plantear hipótesis acerca de
las motivaciones de los per-
sonajes y de sus interacciones
con el tiempo y el lugar. Tam-
bién requiere que realicen
conjeturas sobre las causas
que determinaron ciertas ac-
ciones.

- Inferencia de rasgos de per-
sonajes: determinar caracte-
rísticas delos personajes que
no aparecen explícitamente
en el texto.

Lectura crítica: juicios de realidad
o fantasía y juicios de valor. Se

trata de que emitan un juicio
valorativo, comparando las ideas
presentadas en el texto con sus
propios valores o bien con crite-
rios externos dados o por otros
medios escritos. Esta lectura crí-
tica puede referirse a:
- Juicios de realidad o fantasía:

se trata de distinguir entre la
realidad y lo que pertenece a
la fantasía del autor.

- Juicios de valor: juzgar desde
un punto de vista ético, la ac-
titud y/o las acciones de los
personajes.

- Apreciación: a través de la
toma de conciencia del impac-
to psicológico o estético que
el texto ha producido. Esta
apreciación puede enrique-
cerse a través del conoci-
miento de las técnicas litera-
rias, del estilo y de las estruc-
turas empleadas.
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El contenido temático que se desarrolla
en el cuaderno de trabajo Nº 4 está re-
ferido al tema de promoción de la salud y
género. La primera unidad, Fomentamos
la salud en el barrio, presenta actividades
conducentes al conocimiento y trata-
miento de salud preventiva, de modo
que los participantes asuman una posi-
ción activa y propositiva ante las causas

4.4.4.4.4. CONTECONTECONTECONTECONTENIDOS TEMÁTICOS,NIDOS TEMÁTICOS,NIDOS TEMÁTICOS,NIDOS TEMÁTICOS,NIDOS TEMÁTICOS,
COMPETECOMPETECOMPETECOMPETECOMPETENCIAS, CAPNCIAS, CAPNCIAS, CAPNCIAS, CAPNCIAS, CAPACIDADES YACIDADES YACIDADES YACIDADES YACIDADES Y
ACTITUDES CURRICULARES DE LASACTITUDES CURRICULARES DE LASACTITUDES CURRICULARES DE LASACTITUDES CURRICULARES DE LASACTITUDES CURRICULARES DE LAS
DOS UDOS UDOS UDOS UDOS UNIDADES CENIDADES CENIDADES CENIDADES CENIDADES CENTRALESNTRALESNTRALESNTRALESNTRALES

de determinados problemas individua-
les y colectivos. La segunda unidad Mu-
jeres y hombres: ¿iguales o diferentes? lleva
al análisis, la reflexión y la discusión de la
equidad de género entre hombre y mu-
jer y el rol que tienen como individuos
sociales y que la sociedad les ha asigna-
do. A continuación se describen las dos
unidades temáticas.

4.1 Fomentamos la salud en el barrio

Contenido temático

Esta unidad trata de la promoción de
la salud en la familia, el barrio y la co-
munidad, entendiéndose ésta como el
derecho que tienen las personas a una
vida saludable; el propósito de esta
unidad es desarrollar capacidades y
actitudes en los participantes que pro-
muevan y desarrollen un concepto de
salud integral tanto en el núcleo fami-
liar como en la comunidad.

Con ese fin, esta unidad presenta
herramientas participativas que con-
tribuyan a que las personas adultas
identifiquen y den respuesta a situa-
ciones que atentan contra la salud fí-
sica o mental y los espacios saluda-
bles, mediante el análisis, la planifica-
ción y la organización. En ese senti-
do, se espera que los participantes

sean los promotores de su propio
bienestar físico, mental y social, de
tal manera que todos tengan oportu-
nidades de desarrollar sus potencia-
lidades, tejiendo una red social de res-
ponsabilidades y compromisos entre
las instituciones que brindan este ser-
vicio y la comunidad participativa y
organizada en favor de la salud y de
la mejora en las condiciones de vida.

En suma, con esta unidad se preten-
de que los adultos redescubran lo que
significa promover una salud integral,
apropiándose y transformando hábi-
tos y prácticas cotidianas en accio-
nes que fomenten y originen un cam-
bio en las condiciones de vida de su
familia y de su comunidad.
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Competencias, capacidades y actitudes curriculares
Los participantes del círculo desarrollarán las siguientes capacidades y actitudes:

Área de Comunicación

Comunicación oral
Comunica de manera oportuna sus necesidades, experiencias y opiniones. Escucha con atención
y comprende la información que escucha.

Dialoga en grupo acerca de las situaciones que ponen en peligro su salud y la de su familia y
de las acciones a ejecutar para revertir dichas situaciones.

Opina y respeta las opiniones distintas a las suyas al analizar las diversas situaciones
referidas a la salud.

Argumenta sus opiniones en base a sus experiencias y conocimientos acerca de la salud.

Escucha y comprende las ideas centrales de los análisis y reflexiones  que se realizan acerca de
la salud.

Interpreta imágenes e ilustraciones referidas a la salud y expresa sus comentarios al respecto.

Comunicación escrita
Lee de manera global textos escritos que utiliza como fuente de información y aprendizaje. Res-
cata el valor de la información.

Formula hipótesis de anticipación sobre el contenido de un texto a partir de indicios, como
imágenes y proposiciones, y argumenta sus opiniones al respecto.

Lee comprensivamente diversos tipos de textos (historietas, afiches, informes, carteles y fi-
chas de información) referidas a la salud, con el objetivo de informarse y de aprender más
sobre el tema.

Infiere el mensaje de los diversos tipos de textos que lee, y expone sus comentarios al respecto.

Reconoce y analiza críticamente la intención del mensaje de los diversos textos que lee (afiches,
historietas, informes, carteles y fichas de información), y emite una opinión al respecto.

Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en situaciones de
interaccción social y comercial. Valora el uso de la información que se expresa en los textos.

Escribe afiches, carteles y fichas de información con diferentes propósitos y respetando sus
características (mensaje, fecha, lugar, etc.).

Competencias, capacidades y actitudes curriculares
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Área Lógico matemática

Número y numeración
Comunica información cuantitativa necesaria para desenvolverse en su vida diaria. Valora dicha
información.

Lee y escribe números naturales hasta la centena para registrar y expresar datos encontrados
en la investigación sobre salud realizada en la comunidad o el barrio.

Establece relaciones entre nuestro sistema monetario y el sistema de numeración decimal
(diez nuevos soles con veinte céntimos = 10,20) para efectuar transacciones.

Organización de datos y estadística
Registra información cuantitativa utilizando cuadros, esquemas y códigos. Destaca el valor del
lenguaje gráfico, para entender situaciones cotidianas y de la realidad social.

Lee e interpreta diagramas, tablas y gráficos relacionados con información significativa de la
salud en su entorno familiar y comunal.

Formula preguntas y conclusiones a partir de la interpretación de datos estadísticos de la
salud en el barrio o la comunidad.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales
Toma decisiones y actúa con seguridad en sí mismo, en su entorno familiar y comunal.

Identifica y valora sus capacidades personales y da cuenta de su contribución en el mejora-
miento de su entorno familiar y local, en lo que se refiere a la salud integral.

Expresa sus ideas y opiniones en relación a la salud en su núcleo familiar y comunal.

Participa en el grupo opinando, proponiendo, tomando decisiones y actuando críticamente
ante otras opiniones.

Familia y sociedad
Organiza y cumple los diferentes roles y funciones que desempeña en su grupo familiar y comunal.
Los valora.

Reflexiona acerca de su actuación y participación con relación a la elaboración de diagnósti-
cos y planificación participativa acerca de la salud en su localidad.

Identifica y valora las diferentes instancias de su comunidad  para colaborar con ellas en bien
de la salud de la familia, el barrio y la comunidad.
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Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones
Toma decisiones sobre el desarrollo de su comunidad, asumiendo el diálogo como forma de
llegar a acuerdos.

Reconoce sus derechos y deberes y toma las acciones pertinentes cuando éstos son trasgre-
didos en materia de salud.

Organización comunal
Planifica, organiza y elabora diagnósticos de su localidad y realiza acciones concretas de mejora-
miento de su entorno. Valora su participación y la de su grupo.

Se reconoce como parte importante de su localidad y promueve acciones para mejorar las
condiciones de salud de su familia y comunidad.

Reconoce las capacidades de aliados claves de su localidad y establece mecanismos de comu-
nicación fluida, que apunten al mejoramiento de la salud en su entorno.

4.2 Mujeres y hombres: ¿Iguales o
diferentes?

Contenido temático

Esta unidad trata del género en su per-
cepción más amplia; es decir, busca que
los participantes reconozcan lo que sig-
nifica ser hombre o mujer y cómo las
diversas oportunidades, los papeles, los
roles, las responsabilidades y las rela-
ciones que han establecido y que esta-
blezcan dependerán de este hecho.

En ese sentido, esta unidad parte de
la intención de que los participantes
comprendan que mientras el sexo es
biológico, el género está definido so-
cialmente, es decir que la compren-
sión que cada uno tenga sobre lo que
significa ser una joven o un joven, una
mujer o un hombre, dependerá de los
aprendizajes que haya tenido en su
familia, en la escuela, en la comuni-

dad; en suma, uno no nace sabiendo
cómo debe comportarse según sea
su sexo, sino que es algo que se va
aprendiendo a lo largo de la vida y
que dependerá de la familia, la comu-
nidad, la cultura, etc.

A modo de síntesis, esta unidad bus-
ca que el adulto hombre o mujer re-
vise su experiencia de vida y redes-
cubra nuevas formas de actuación en
base a los roles que la sociedad asig-
na y teniendo en cuenta los diferen-
tes papeles que desempeña como
madre, padre, esposa, esposo, hija,
hijo con el propósito de revertir
aquellas prácticas que hacen daño y
menoscaban la equidad de género en
su familia y comunidad.
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Competencias, capacidades y actitudes curriculares

Área de Comunicación

Comunicación oral
Comunica de manera oportuna sus necesidades, experiencias y opiniones. Escucha con atención
y comprende la información que escucha.

 Dialoga en el grupo acerca de sus experiencias relacionadas con el género.

Argumenta ideas y opiniones propias con respecto al género reconociendo y respetando las
opiniones distintas a las suyas.

Identifica y comprende las ideas centrales de las experiencias acerca de género que escucha y
emite una opinión crítica al respecto.

Interpreta imágenes referidas al género en diferentes situaciones cotidianas y expresa sus
comentarios al respecto.

Comunicación escrita
Lee de manera global textos escritos que utiliza como fuente de información y aprendizaje. Res-
cata el valor de la información.

Lee comprensivamente diversos tipos de textos (canciones, historietas, fragmentos, y diálo-
gos) con el propósito de emitir una opinión crítica al respecto.

Interpreta los textos ícono verbales de las historietas, para obtener información acerca del
género en su vida familiar y comunal.

Infiere el mensaje de los diversos tipos de textos que lee y expone sus comentarios al respec-
to.

Reconoce y analiza críticamente la intención del mensaje de los diversos textos que lee y
emite una opinión al respecto y relacionándolos con su experiencia de vida.

Produce textos escritos para dar información y referencias acerca de su persona en situaciones de
interaccción social y comercial. Valora el uso de la información que se expresa en los textos.

Escribe historietas, canciones y fragmentos expresando claramente el mensaje que desea co-
municar y trasmitiendo sus ideas, creencias y opiniones.

Revisa y reflexiona después de la escritura de sus textos y los reescribe.
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Área Lógico matemática

Operaciones
Resuelve problemas aplicando estrategias personales y técnicas operativas con números natura-
les y decimales. Muestra confianza en la búsqueda de soluciones.

Aplica estrategias personales y técnicas operativas propias para resolver problemas de multi-
plicación en juegos.

Resuelve problemas referidos a la proporcionalidad aplicando sus propias estrategias,  y fun-
damentando el proceso seguido.

Medición
Realiza mediciones en situaciones cotidianas de su vida diaria utilizando unidades arbitrarias y
oficiales. Es preciso y cuidadoso en sus mediciones.

Realiza cálculos simples con medidas de tiempo para analizar situaciones de género en su vida
familiar y comunal.

Establece relaciones a partir de instrumentos de medida como el termómetro, para comparar
situaciones de género de su entorno.

Área de Desarrollo humano

Desarrollo personal y habilidades sociales
Toma decisiones y actúa con seguridad en sí mismo, en su entorno familiar y comunal.

Expresa sus ideas y opiniones en relación con el género en su núcleo familiar y comunal.

Participa en el grupo opinando, proponiendo, tomando decisiones y actuando críticamente
ante otras opiniones en torno al género.

Reconoce la importancia de tener y concretar ideales de realización personal que contribu-
yan al desarrollo de su familia y de su comunidad como parte de su proyecto de vida.

Familia y sociedad
Organiza y cumple los diferentes roles y funciones que desempeña en su grupo familiar y comunal.
Los valora.

Se identifica con su familia y su comunidad y reconoce la importancia de su actuación en estos
ámbitos para generar cambios en torno al tema de género.

Reflexiona acerca de su actuación y participación en la detección de situaciones que atentan
contra la igualdad de género en su entorno familiar y comunal.
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Área de Proyección y análisis social

Participación y toma de decisiones
Toma decisiones sobre el desarrollo de su comunidad, asumiendo el diálogo como forma de
llegar a acuerdos.

Asume un rol protagónico en la toma de decisiones en su grupo familiar y comunal, emite
opiniones críticas y presenta argumentos con respecto al género.

Organización comunal
Planifica, organiza y elabora diagnósticos de su localidad y realiza acciones concretas de mejora-
miento de su entorno. Valora su participación y la de su grupo.

Reconoce las capacidades de aliados claves de su entorno inmediato, y establece mecanismos
de comunicación que permitan cambiar las formas de abordar el género desde la localidad.

Analiza los aspectos de la organización comunal con el fin de planificar y realizar las acciones
necesarias para mejorar las situaciones de género en su entorno.
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5.5.5.5.5. SUGERESUGERESUGERESUGERESUGERENCIAS DIDÁCTICAS PNCIAS DIDÁCTICAS PNCIAS DIDÁCTICAS PNCIAS DIDÁCTICAS PNCIAS DIDÁCTICAS PARA ELARA ELARA ELARA ELARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADESDESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
del cuaderndel cuaderndel cuaderndel cuaderndel cuadernooooo

Las sugerencias metodológicas para el desarrollo del
cuaderno de trabajo se han organizado y secuenciado
partiendo de las unidades temáticas Fomentamos la
salud en el barrio, Mujeres y hombres: ¿iguales o diferen-
tes?,  las que se enlazan con las tres sub unidades
siguientes: Reflexionado sobre nuestra producción, Ra-
zonamos y calculamos y Reflexionando sobre nuestros
escritos.

Para el desarrollo de las unidades temáticas se parte
de la aplicación de técnicas participativas para adul-
tos, por medio de las cuales se busca que los partici-
pantes intercambien, reflexionen y analicen diversas
situaciones cotidianas que se plantean, relacionando
sus conocimientos y experiencias de vida con las
actividades planteadas en el cuaderno. Asimismo, a
través de las técnicas, se busca desarrollar ejerci-
cios dirigidos a desarrollar capacidades de lectura y
escritura y cálculo matemático.

Las actividades que a continuación se presentan han
sido organizadas y secuenciadas alrededor de un
propósito general. Cada grupo de actividades está
encabezado por un subtítulo que indica lo que se
trabajará sin romper la secuencia entre las activida-
des.  Éstas pueden ser modificadas sin perder de
vista su propósito.

Las técnicas que se plantean en esta guía, así como
las actividades, son sólo sugerencias para los
facilitadores y supervisores, ya que las mismas pue-
den ser modificadas y adaptadas según las necesida-
des, requerimientos y nivel de conocimientos de los
participantes de los círculos de aprendizaje.
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Fomentamos la salud en el barrio

Cuaderno: págs. 4, 5, 6, 7, 32, 33, 34, 35, 42,
43, 50, 51, 54 y 55

Propósito: Identificar las ventajas y desventajas de
la atención que reciben en salud. Reflexionar sobre el
funcionamiento de los tiempos verbales a partir de
un texto.

Identifican personas a quienes la comunidad
confía su salud

Pide que observen la página 4 del cuaderno. Pre-
gunta: ¿Quiénes están? ¿Por qué hay una perso-
na en la cama? ¿Qué le pasa? ¿De qué hablan los
personajes? ¿Qué creen que harán? Incluye las
preguntas del cuaderno.

Haz que observen cada viñeta de la página 5 y la
describan a partir de preguntas como: ¿Quiénes
están? ¿A dónde van? ¿Qué les dirán? Pide enu-
merar la secuencia que seguirían y completar el
final.

Invítalos a compartir sus trabajos: ¿Todos enu-
meraron igual las viñetas? ¿Hay una única forma
de actuar en esas situaciones? ¿Por qué? ¿De qué
dependerá? ¿Qué es lo más indicado? ¿Quién en
sus casas decide adónde ir en esos casos?

Organiza grupos de 3 personas para un juego de
roles.

Presenta a los grupos tarjetas con frases relacio-
nadas a situaciones de salud como: un niño tiene
dolor de estómago, un anciano tiene fiebre y es-
calofríos por las noches, una mujer embarazada
tiene dolores de parto, y otras.

Pide que conversen sobre: ¿Qué harían en las
situaciones que se presentan en las tarjetas? ¿A
quiénes consultarían? ¿A dónde irían? ¿Cómo los
atenderían? ¿Cuánto costaría?

Invítalos a presentar la situación que analizaron
a través de un juego de roles.

Al término de las presentaciones, haz preguntas
de reflexión como: ¿Todos acudieron a las mis-
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mas personas? ¿A qué lugares acudieron? ¿De
qué dependió la elección del lugar o persona a la
que acudieron?

Haz un esquema (dibujos o gráficos) que resu-
ma las conclusiones.

Pide trabajar la página 6 teniendo en cuenta lo
que hicieron anteriormente.

Reflexionan sobre los costos y beneficios de
los servicios de salud en su comunidad

Pide que observen y resuelvan la página 7.

Haz que formen grupos de tres integrantes para
que compartan sus respuestas.

Ayuda a identificar los costos que implica
atenderse con cada una de esas personas. Haz
que analicen los pro y los contra sobre la aten-
ción que brindan: ¿Cómo es el lugar donde se
atienden? ¿Dónde la atención fue pésima? ¿Dón-
de la atención fue más cara? ¿Valió la pena pagar
por el servicio?

Concluye lo trabajado haciendo que valoren cuá-
les son los mejores servicios de salud que se
brindan en la comunidad.
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Pide resolver las situaciones de las páginas 42 y
43. Indícales que compartan sus respuestas y es-
trategias utilizadas. Haz que establezcan compa-
raciones sobre el costo que representa ser aten-
didos por un médico, un curandero, yerbero,
etc. con los beneficios que brindan.

Reflexionan acerca de una información de
medicina tradicional

Pídeles revisar el recorrido que siguieron en la
página 6 y dirige el diálogo en torno a las plantas
medicinales que conocen y que utilizan ante la
presencia de alguna enfermedad o molestia. Haz
preguntas como: ¿Qué plantas utilizan? ¿Para qué
las utilizan? ¿Cómo la utilizan? ¿Sobre qué plan-
tas medicinales les gustaría saber más? ¿Qué qui-
sieran saber? ¿Dónde podrían averiguar más so-
bre ella? Ayúdalos a organizarse en la búsqueda
de información.

Haz que resuelvan los ejercicios de las páginas
32 y 33 y plasmen la información recogida en la
página 34.

Para poder elaborar la ficha informativa de la pá-
gina 35, ayúdalos en el proceso de la siguiente
manera:
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Recuérdales las características de una ficha
informativa.

Apoya la escritura y oriéntalos en el proceso.

Forma parejas para que intercambien textos
y den sugerencias para mejorarlo.

Solicita que algunos participantes en forma
voluntaria lean su ficha.

Coloca sus fichas de información en algún lugar
visible del aula para que todos puedan leerla.
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Haz que desarrollen las páginas 50 y 51 y con-
fronten sus respuestas.

Reflexionan sobre los tiempos verbales
Haz que observen las imágenes de la página 54 y
las describan: ¿Quiénes están? ¿Qué le pasa a
Mónica? ¿Dónde dice «Mónica irá al hospital»?
¿Qué secuencia siguió Mónica? ¿Por qué hay pa-
labras en negritas? Indícales que señalen las ac-
ciones de cada escena.
Pide que continúen resolviendo los ejercicios de
esta página y de la página 55.  Haz que  compar-
tan respuestas en grupos, invítalos a fundamen-
tarlas.
Escribe el texto en un papelógrafo omitiendo los
verbos. Reparte papeles con los verbos que fal-
tan a cada grupo y pide a los grupos completar
el texto. Haz que recurran al cuaderno para ve-
rificar si está correcto.
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Cuaderno págs. 8, 12, 13, 21, 22, 23, 36, 37,
38, 39 y 53:

Propósito: Identificar mediante un diagnóstico
participativo las situaciones que atentan contra la
salud física y mental, así como las zonas riesgosas en
la comunidad. Interpretar gráficos de barras y es-
quemas para priorizar los problemas.

Identifican situaciones que atentan contra la
salud

Haz que los participantes se sienten formando
un círculo para el intercambio de ideas.

Pide que piensen en situaciones que atentan contra
la salud y que, a modo de lluvia de ideas, te las vayan
dictando. Anota cada idea en una tarjeta. Por ejem-
plo: las calles cercanas al mercado están llenas de
basura, hombres que acosan en la calle y en el traba-
jo a las chicas, violencia familiar en las casas, etc.

Lean las tarjetas para agrupar aquellas situaciones
parecidas o eliminar aquellas que están repetidas.

Divide un papelógrafo en dos partes. Pide agru-
par las tarjetas en dos columnas: las situaciones
que atentan contra la salud física (basura en las
calles, castigo físico…) y las que atentan contra
la salud psicológica (castigo físico, maltrato ver-
bal…).  Lean las tarjetas ya agrupadas y haz pre-
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guntas de reflexión como: ¿Sólo las enfermeda-
des atentan contra la salud? ¿Todas se pudieron
clasificar en una sola columna? ¿Qué situaciones
atentan contra la salud física y mental?

Pídeles resolver las páginas 8, 12 y 13.

Descifran la frase oculta
Pide a los participantes leer individualmente y
en silencio el texto de la página 53. Pregunta:
¿Pudieron comprender el texto? ¿Por qué?

Forma grupos de tres integrantes. Reparte el
texto escrito en cartulina a cada grupo. Pide que
recorten palabra por palabra. Pídeles construir
el texto guiándose del que está en el cuaderno.
Invítalos a eliminar las palabras que estén de más,
de tal manera que el texto tenga sentido. Pide a
los grupos compartir el texto construido y en-
tre todos decidir cuál es el correcto.

Haz que construyan una frase con las palabras
que eliminaron. Pide que escriban la frase en su
cuaderno (página 53) y propicia el diálogo en tor-
no a la frase: ¿Cuándo se maltrata psicológica-
mente a las personas? ¿Cuál creen que es peor:
el maltrato físico o el psicológico? ¿Están de
acuerdo con que el maltrato psicológico ocasio-
na daño? ¿Cuáles son las consecuencias de am-
bos maltratos?

Identifican zonas de riesgo para la salud

Forma grupos por edad y género: hombres ma-
yores, mujeres mayores, hombres jóvenes y mu-
jeres jóvenes.

Entrega a cada grupo un papelógrafo y pídeles
dibujar un mapa de la zona. Haz que señalen en
el mapa aquellas zonas que consideran riesgosas
para su salud, por ejemplo: zonas de robos, dro-
gas, comercio sexual, entre otras.

Pide a cada grupo mostrar sus trabajos y funda-
mentar el por qué consideran esas zonas de ries-
go. Haz que escriban en tarjetas esas razones.
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Entre todos hagan un mapa general con las zo-
nas señaladas. Pide a los participantes pegar las
tarjetas antes escritas en la zona correspondien-
te.

Pide desarrollar las páginas 21, 22 y 23.
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Interpretan gráficos de barras para obtener
información sobre la frecuencia de algunas en-
fermedades

Presenta el gráfico de su cuaderno (página 36)
dibujado en un papelote. Pide que lo observen y
ayúdalos a interpretarlo con preguntas como:
¿Qué enfermedades se presentan? ¿Cuál el nú-
mero de casos que se atienden? ¿Qué barra es la
más larga? ¿Qué indica esa barra? ¿Qué barra es la
más corta? ¿Qué indica esa barra? ¿Qué se puede
concluir? Incluye las preguntas de la página 37.

Pide que resuelvan las páginas 36 a la 39; luego,
comparen sus respuestas y estrategias utilizadas.
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Cuaderno: págs. 9, 10, 40, 41, 44, 45, 46 y 47

Propósito: Determinar las causas y consecuencias
de las situaciones o problemas detectados.

Identifican las causas y consecuencias de los
problemas

Vuelve a pegar el papelógrafo elaborado en se-
siones anteriores con las situaciones que afec-
tan la salud física y psicológica.

Forma grupos de tres a cinco integrantes y píde-
les elegir uno de los problemas que ahí apare-
cen. Haz que acuerden: ¿Qué causa ese proble-
ma? ¿Qué consecuencias ocasiona en su familia y
en la comunidad? Indícales que, en el papelógrafo,
dibujen un árbol donde representará el análisis
hecho: en el tronco colocarán el problema; en la
raíz, las causas y, en las ramas, las consecuencias.

Expón los árboles terminados en la  pared, pide
a los participantes leerlos y enriquecer los árbo-
les anotando algunas causas o consecuencias que
no hayan sido tomadas en cuenta.

Promueve una segunda lectura de los trabajos con
el fin de identificar las causas y consecuencias co-
munes a los problemas y para que adviertan que
algunos problemas se convierten en causas de otros.

Trabajan con un informe sobre situaciones,
problemas y sus causas

Presenta el informe de la página 9 escrito en un
papelógrafo. Invítalos a leer el texto en silencio
en sus cuadernos. Lee el informe y, conforme lo
hagas, señala las palabras que vas leyendo. Pre-
gunta: ¿Qué problemas tiene ese barrio? ¿Cuá-
les son sus causas? ¿Qué otras causas creen que
hay? Incluye las preguntas del cuaderno.

Relaciona el informe presentado con los proble-
mas que ellos detectaron: ¿En nuestra comuni-
dad tenemos esos problemas? ¿Están anotados
en las tarjetas? ¿Hemos tomado en cuenta esas
causas? Pídeles revisar sus árboles y
enriquecerlos de ser necesario.

Trabaja con el informe posteriormente para que
analicen su estructura. Realiza preguntas referi-
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das a cada parte del texto: ¿Quién envió el infor-
me? ¿A quién fue enviado? ¿En qué fecha fue es-
crito? Haz que concluyan: ¿Para qué se usa el
informe?

Se organizan para recabar información sobre
los problemas de salud en su comunidad

Haz un recuento sobre la información que tiene
hasta el momento. Pregunta: ¿Tenemos suficiente
información sobre los problemas, sus causas y
consecuencias? ¿Qué más quisiéramos saber?
¿Dónde podríamos buscar información? ¿A quié-
nes entrevistaríamos? ¿Qué preguntas formula-
ríamos?

Completa con los participantes los siguientes
datos en un papelógrafo de modo que puedan
organizarse para realizar las visitas:

Elabora, junto con los participantes, el directo-
rio con las instituciones o personas que van a
visitar: Nombre / Dirección / Teléfono / Perso-
na con la que nos contactaremos.
Después de realizar las visitas, pide a cada grupo
compartir la información. Enriquece los árboles
antes trabajados con la nueva información. Haz
que resuelvan la página 10.

Resuelven diversas situaciones problemas con
la información recabada

Pide que escriban las enfermedades que investiga-
ron en la página 40 de su cuaderno y que resuelvan
los ejercicios. Haz que continúen con la página 41.
Luego pide compartir sus trabajos en grupos, ex-
poniendo y argumentando sus respuestas.

¿Qué lugares ¿A quiénes ¿Qué preguntas ¿Quiénes ¿Cuándo?

visitaremos? entrevistaremos?  haremos?  irán?
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Invítalos a resolver las situaciones que giran en
torno a un directorio en las páginas 44, 45, 46 y
47. Haz que intercambien respuestas, compartien-
do cómo las resolvieron y fundamentándolas.
Propón la idea de elaborar el directorio de los
miembros del círculo de aprendizaje.
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Cuaderno: págs. 11, 18, 19, 20, 56 y 57

Propósito: Reflexionar en torno a conceptos rela-
cionados con la promoción de la salud. Generar ac-
ciones que impulsen y fomenten un cambio en las
condiciones de vida de sus familias y comunidad.

Reflexionan sobre conceptos claves en salud
Escribe en tarjetas las frases y conceptos de la
página 18.

Forma seis grupos. A cada grupo entrégale una
de las tarjetas. Pide leer la tarjeta en silencio.
Explica que la actividad consiste en que los gru-
pos deberán encontrar al grupo que tenga la
definición de su frase; una vez que lo hagan, de-
berán sentarse juntos.

Pide a cada grupo leer cuidadosamente la defini-
ción y reflexionar en torno a ella: ¿En qué están
de acuerdo? ¿En qué no? ¿Es posible hacer eso?
¿Cómo lo haríamos?

Pide a cada grupo compartir los conceptos así
como sus apreciaciones. Motiva el diálogo para
que los otros grupos den su opinión sobre los
conceptos dados.
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Determinan y priorizan las acciones a seguir
para revertir las situaciones detectadas

Haz una síntesis breve sobre lo trabajado hasta
el momento: problemas detectados, sus causas
y consecuencias. Ayúdate de las tarjetas y
papelógrafos elaborados anteriormente.

Divide a los participantes en dos grupos y entré-
gales un papelógrafo.

Pide a los miembros de cada grupo dibujar cómo
quieren que esté su comunidad dentro de cinco
años, considerando acciones posibles de reali-
zar y en las que ellos, en su posición de agentes
claves de su comunidad, puedan participar. De-
ben considerar aspectos como: situación de las
personas en general, espacios seguros para pro-
mover la salud, organización comunitaria, infra-
estructura y servicios en salud.

Invita a los grupos a intercambiar sus dibujos con
el fin de que interpreten lo que el otro grupo
intentó comunicar y lo expliquen. Da un tiempo
para que cada grupo aclare o precise lo que qui-
so transmitir con su dibujo. Invítalos a compar-
tir sus dibujos y explicaciones.

Pide a los grupos identificar las alternativas posi-
bles para lograr, en alguna medida, lo que plas-
maron a través de sus dibujos. A manera de llu-
via de ideas, recoge las alternativas que surjan.
Clasificar dichas acciones, de las más urgentes a
las menos urgentes. Anota sus compromisos y,
semanalmente, da un tiempo para que evalúen
los logros y dificultades que tienen en su cumpli-
miento.

Haz que desarrollen las actividades planteadas
en las páginas 11 y 19.

Pídeles trabajar las páginas 56 y 57. Haz que
intercambien cuadernos para que se corrijan
mutuamente, y fundamenten esas correcciones.
Después haz que las incorporen y muestren su
trabajo final.
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Reflexionan sobre las responsabilidades que
les corresponden en la promoción de la salud

Haz que lean el párrafo de la página 20 en silen-
cio.

Pide que formen grupos de tres a cinco inte-
grantes para analizar las ideas que se presentan
en el párrafo. Ayúdalos con las siguientes pre-
guntas: ¿Por qué creen que la salud es un produc-
to social? ¿Están de acuerdo con que las personas
pueden propiciar situaciones de bienestar? Re-
laciona lo que van diciendo con las acciones que
plantearon anteriormente: ¿Cómo van a contri-
buir ustedes a promover la salud en sus familias
y en su comunidad?

Copia el texto del cuaderno y quítale algunas
palabras para que las  completen los participan-
tes (uno por cada grupo). El texto puede quedar
así:

Escribe en tarjetas las palabras que faltan para
completar el texto; un juego de tarjetas para cada
grupo.

Reparte a cada grupo el texto con las tarjetas y
pídele completarlo.

Haz que cada grupo lea cómo quedó el párrafo
con las palabras que completaron y, entre todos
elijan cuál es el más apropiado.

Indícales que lo comparen con el texto de su
cuaderno el trabajo y desarrollen las acciones
que ahí se plantean.

La salud es un ____________________________que se construye y está en
manos del ___________  ________________ y _________________, la posibi-
lidad de generar a lo largo de toda su vida, situaciones de ___________ y
__________________ para sí mismas, para sus familias y para la comunidad en
que viven. Así es como se _______________ y __________________ la salud
(…)
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Cuaderno: págs. 16, 17, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
48 y 49

Propósito: Promover acciones que contribuyan a
fomentar una salud integral en las familias y en la
comunidad mediante la elaboración de afiches y car-
teles.

Presentan argumentos en pro y contra de as-
pectos relacionados con la salud

Escribe en tarjetas las frases de la página 16.

Forma grupos de tres integrantes y repárteles
las tarjetas. Explica que dos grupos recibirán una
tarjeta con la misma frase: uno de ellos elegirá
defender esa frase y el otro grupo presentará
argumentos en contra. Haz que cada grupo elija
en cuál de los dos bandos quiere estar. Pide a
cada grupo acordar los argumentos que utiliza-
rán para apoyar o rebatir las frases. Acércate a
los grupos para ayudarlos en la preparación de
sus argumentos.

Determina el tiempo que darás a los grupos para
presentar sus argumentos.

Lee una de las frases y pide al grupo que la defien-
de que presente sus razones. El grupo contrario
deberá estar atento para rebatirlas. Participa du-
rante el debate para ordenar las intervenciones y
argumentos de uno y otro lado. Trabaja de la mis-
ma manera con las siguientes frases.

Guía la reflexión de los participantes sobre los
argumentos y frases presentadas: ¿Con qué es-
tán de acuerdo? ¿Con qué no? ¿Por qué? ¿Cómo
cambiarían las frases? Como conclusión, anota
las frases cambiadas en un papelógrafo así como
las ideas centrales del debate.  Pídeles comple-
tar en la página 16 de su cuaderno.

Preparan campaña para promover la salud
Forma grupos de tres integrantes. Diles que cada
uno recibirá una tarea: elaborar carteles para una
campaña promoviendo el cuidado de la salud. Pide
a los participantes leer los temas propuestos en
la página 17.
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Acuerden entre todos cómo es un cartel, a quién
lo van a dirigir, cuál es el propósito.

Reparte papelógrafos para que elaboren sus car-
teles. Ayúdalos con la escritura de las palabras.

Invítalos a exhibir sus trabajos. Pídeles que pa-
seen para ver cada cartel, lo lean y hagan una
señal en el que les parezca más motivador. Feli-
cítalos por el trabajo realizado.

Pídeles formar un círculo e intercambiar impre-
siones sobre los carteles  elaborados. A modo
de conclusión, incentiva el diálogo sobre el con-
tenido de los carteles: ¿Qué cartel promueve
mejor la prevención de enfermedades? ¿Por qué?
¿Cuál motiva mejor a las personas a participar
en la campaña?

Pide que, en la página 17 de su cuaderno escri-
ban los carteles que llamaron más su atención
para cada uno de los aspectos que solicitan.

Reflexionan sobre la utilidad de los afiches en
campañas

Pide a los participantes observar la lámina de la
página 26. Ayúdalos a describir la escena con pre-
guntas como: ¿Quiénes están en la lámina? ¿Dón-
de están? ¿Qué les llamó la atención? ¿De qué
hablan? Haz las preguntas del cuaderno.

Haz que analicen el afiche de la siguiente página:
¿Qué representa la imagen? ¿De qué trata? ¿Cuál
será su propósito? ¿A quién está dirigido? For-
mula las preguntas de la página 29.

Conversen sobre las características del afiche
(página 28) y pide a un voluntario que conforme
la mencionen las escriban en un papelógrafo (esto
le servirá de pauta para elaborar sus afiches). Pre-
gúntales qué será un afiche, después que den sus
ideas y opiniones al respecto pídeles leer la defi-
nición que aparece en la pagina 29.

Invítalos a desarrollar los ejercicios de las pági-
nas 27 a la 29 e intercambiar sus trabajos.
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Elaboran afiches para promover la salud integral
Organiza grupos de trabajo de tres a cinco par-
ticipantes y pídeles elaborar un afiche con ayuda
de las orientaciones de la página 30 y de las ca-
racterísticas del afiche que anotaron en el
papelógrafo.

Orienta cada paso de la producción del afiche:

Planificar: ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el
mensaje? ¿Qué imágenes serán necesarias?
¿Qué tipos de letras usarán? ¿Dónde los co-
locarán?

Redactar: elaborar el primer borrador del
afiche. Cada uno de los miembros del grupo
puede hacer su propia propuesta y luego
entre todos, arman una nueva.

Revisar: pedir que observen que cumpla con
las características de un afiche, ayudarse del
papelógrafo que elaboraron y que hayan cum-
plido con todo lo que planificaron.

Reescribir: Todos los grupos colocan sus
afiches en un lugar visible para presentar un
museo. Observan cada afiche y emiten sus
opiniones. Escuchan los comentarios y me-
joran los afiches.
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Pídeles desprender la hoja del cuaderno y expo-
ner sus afiches. Motívalos a intercambiar opinio-
nes sobre el contenido de los mismos y sobre
su presentación: ¿Qué afiche llamó más su aten-
ción? ¿Por qué? ¿Qué imagen les pareció más
llamativa? ¿Qué afiche cumplió mejor con su pro-
pósito? Haz que plasmen sus opiniones en la pá-
gina 31.

Invítalos a observar los afiches de la página 48
del cuaderno. Haz preguntas como: ¿De qué tra-
tan los afiches? ¿Qué tienen de raro? Invítalos a
desarrollar los ejercicios de esta página y de la
página 49.



GUÍA METODOLÓGICA DEL CUADERNO No4 | Mujeres y hombres en la promoción de la salud | 47

Cuaderno: págs. 14, 15, 24, 25 y 52

Propósito: Que los participantes, en forma indivi-
dual y grupal, construyan lo que es la salud, después
de haber trabajado en torno a este tema durante el
desarrollo de todas las actividades.

Reflexionan sobre lo que es la salud
Pide a los participantes sentarse formando un
círculo.

Di que les vas a hacer una pregunta y que cada
uno deberá responderla con una sola palabra que
sintetice o resuma lo que piensa al respecto. Haz
la pregunta: ¿Qué es la salud? Anota las palabras
que te van diciendo en un papelógrafo.

Lee las palabras anotadas y pide a los participan-
tes fundamentar por qué las dijeron. Invítalos a
leer la definición de salud que aparece en la pági-
na 14 de su cuaderno. Relaciona este concepto
con las palabras que ellos mencionaron. Pide a
cada participante leer y anotar lo que piensa so-
bre los fragmentos extraídos del texto (página
15).

Forma grupos de tres integrantes para compar-
tir sus opiniones. Pídeles resumir sus opiniones
para presentárselas a los otros grupos. Lee cada
fragmento y pide a cada grupo presentar sus
opiniones. Pregúntales: ¿Qué diferencias han
encontrado entre lo que dice la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y lo que han dicho
ustedes? ¿Dónde se encuentran las diferencias?

Anota en un papelógrafo las ideas centrales a
modo de conclusión.

Reconocen cómo personas inescrupulosas jue-
gan con la salud de las personas

Pídeles formar cuatro grupos. Haz que cada gru-
po, después de observar las situaciones plantea-
das en la página 24, elija una de ellas para repre-
sentarla. Da un tiempo a los grupos para que se
organicen. Ayúdalos con preguntas como: ¿Qué
van a representar? ¿Qué quieren vender? ¿Qué
personaje representará cada uno? ¿Qué van a



GUÍA METODOLÓGICA DEL CUADERNO No4 | Mujeres y hombres en la promoción de la salud |48

decir? ¿Cómo reaccionarán? ¿Comprarán el pro-
ducto o no?

Invita a cada grupo a representar las situaciones
y a dialogar sobre las representaciones, actitu-
des y cómo venden la salud en su localidad. In-
cluye las preguntas del cuaderno. Concluye con:
¿Qué hacen ante esas situaciones? ¿Cómo las
enfrentan?

Reflexionan sobre la importancia de la ortografía
Solicita a los participantes que observen la pági-
na 52 de su cuaderno y que comparen cada par
de palabras que allí se presentan, diciendo qué
significado tiene cada una de ellas. Pídeles bus-
car en el diccionario los significados y anotarlos
en el cuaderno.

Pide que piensen en forma individual: ¿Por qué
es importante escribir correctamente? ¿Qué su-
cedería si los textos se escribieran con cualquier
letra? Haz que compartan sus razones en grupo.

Puedes hacer el experimento con ellos escribien-
do un texto con cualquier letra, sin diferenciar
la «B», «V», «C», «S», «Z». Pídeles que lo lean y
que digan lo que han comprendido. Presenta el
texto correctamente escrito, pregunta: ¿Cuán-
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do les fue más fácil comprender? ¿Por qué? Pí-
deles resolver esta página.

Reflexionan sobre sus aprendizajes
Pídeles responder en forma individual en sus
cuadernos las preguntas de la página 25, tenien-
do en cuenta todo lo trabajado hasta el momen-
to. Pide que compartan en forma voluntaria lo
que han aprendido, cómo lo lograron aprender
y cómo se han sentido. Recuérdales aspectos que
no hayan tenido en cuenta a la hora de evaluar
sus avances.

Mujeres y hombres: ¿iguales
o diferentes?

Cuaderno: págs. 58, 59, 60, 61, 90, 91:

Propósito: Analizar y reflexionar acerca de lo que
piensan de la mujer y el hombre, como resultado de
la crianza que recibieron.

Analizan expresiones que discriminan a los
varones  y a las mujeres

Organízalos en un círculo frente al papelógrafo.

Explica que, cuando tú digas una palabra, ellos
deben decir inmediatamente otra que asocien
con ella. Por ejemplo: trabajo – grupal. Diles las
siguientes palabras, de una en una: hombre, mu-
jer, niño, niña, pareja. Anota en el papelógrafo
todas las palabras que asocien con las dadas.

Pídeles que lean todas las asociaciones que hi-
cieron. Haz preguntas para que reflexionen,
como: ¿Por qué las asociaron a esas palabras?
¿Asociaron las mismas palabras cuando se refe-
rían a hombres y a mujeres? ¿A qué se deben
esas diferencias?

Solicita que observen la lámina de la página 58:
¿Quiénes están? ¿Qué le pasa a Mario? Haz las
preguntas del cuaderno.
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Pide que se organicen en grupos de 3 ó 5 parti-
cipantes para comentar acerca de la expresión
«los hombres no deben llorar». Haz preguntas
para guiar el intercambio como: ¿Qué sentirán
los niños cuando escuchan eso? ¿Qué idea se va
desarrollando en torno a ser «hombre»? ¿Esa
afirmación es verdadera? ¿Por qué?

Indica que lean las expresiones de la página 59 y
que contesten en grupos a las preguntas que ahí
aparecen. Pídeles compartir sus opiniones.

Pídeles resolver los ejercicios de las páginas 90 y
91.

Caracterizan al varón y a la mujer
Pide que lean la letra de la canción de la página
60, en forma individual y en silencio. Organíza-
los en grupos, y que comenten si es que: ¿Están
de acuerdo con lo que se dice? ¿Siempre se les
caracteriza así al varón y a la mujer? ¿Por qué?

Pídeles que, en sus grupos, recuerden alguna can-
ción en la que se mencione, los roles del varón y
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la mujer. Solicita que la escriban  y que digan
cómo se caracteriza al varón y la mujer en esa
canción.

Solicita a cada grupo que presenten sus cancio-
nes a los demás grupos. Lo harán tarareando la
canción, mientras los otros grupos adivinan de
qué canción se trata. Cuando los grupos adivi-
nen de qué canción se trata, pide que peguen su
papelógrafo con la letra de la canción y comen-
ten cómo se caracteriza en ella al varón y a la
mujer. Indica que comenten cómo se sienten
frente a esas caracterizaciones. Contestan a las
preguntas del cuaderno, páginas 60 y 61.

Cuaderno: págs. 64, 65, 66, 67, 72, 73, 74, 75,
88, 89:

Propósito: Analizar y reflexionar acerca de sus pro-
pias formas de ver al hombre y la mujer y de los
roles que les asigna la sociedad a cada uno.

Reflexionan sobre las actividades que hom-
bres y mujeres realizan

Pídeles a las participantes mujeres que dibujen a
un hombre realizando una acción y a los hom-
bres, que hagan lo mismo con las mujeres.
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Coloca sus dibujos en un lugar visible del aula,
separando a los hombres de las mujeres. Invita a
que vean los dibujos y a que reflexionen en tor-
no a ellos: ¿En qué actividades han dibujado a los
hombres? ¿Y a las mujeres? ¿Cómo están carac-
terizando al hombre y a la mujer? ¿Por qué los
dibujaron así?

Pídeles observar las imágenes de la página 64 y
65. Haz que las describan y resuelvan.

Invítalos a leer la historieta de la página 74 y a
resolver las preguntas que ahí aparecen. Des-
pués que resuelvan esas actividades, haz que com-
paren estas situaciones con los dibujos que ellos
realizaron.

Haz preguntas que conduzcan a hacer un análisis
de las diferentes situaciones presentadas: ¿En qué
situaciones son bien vistas las mujeres y los hom-
bres? ¿En cuáles no? ¿Por qué? ¿Quién determi-
na lo que debe hacer una mujer y un hombre?
¿Cuáles son sus roles? ¿La crianza influye en los
roles de hombres y mujeres? ¿Cómo los afecta?
¿Por qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se pue-
de cambiar esa situación?

Pide que lean el texto de la página 75 en forma
individual y que piensen: ¿A qué se refiere el texto
cuando dice «este comportamiento cambia con la
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época y el lugar en que se vive»? Organiza los gru-
pos con ellos para que intercambien respuestas.

Haz que cada grupo responda a una de las pre-
guntas de la página 75. Luego, cada grupo pre-
senta sus respuestas y los demás intervienen dan-
do sus opiniones.

Analizan la asignación de roles y diferencias
entre mujeres y hombres

Escribe en tarjetas los párrafos de la página 72 y
córtalas en partes. Forma tres grupos y entrega a
cada uno alguna parte. Diles que reconstruyan el
texto. Cuando lo hayan hecho invítalos a realizar
una lectura silenciosa. Pide que escriban la oración
o la frase con la que se sientan más identificados.

Solicita que cada miembro del grupo comparta
con los demás la oración o frase elegida y que
diga por qué se identifica con ella. Relaciona el
contenido de esas frases con lo que se trabajó
anteriormente. Indica a los grupos que respon-
dan a las preguntas de la página 73.

Pide que resuelvan las páginas 66 y 67.

Invítalos a resolver las situaciones problemas de
la página 88 y 89 de forma individual. Haz que se
reúnan por grupos y que compartan sus respues-
tas y procedimientos.
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Cuaderno: págs. 62, 68, 69, 70, 77, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 102 y 103

Propósito: Analizar cómo se manifiestan las rela-
ciones que las personas establecen entre sí.

Reflexionan sobre la relación de pareja y
corresponsabilidades

Escribe en tarjetas diferentes situaciones, una
mujer encontró a su pareja con otra, un hombre
coqueteando a su pareja, una pareja enamorada,
una pareja que no se llevan bien, una mujer car-
gando a su hijo que pesa mucho y su pareja no
hace nada por ayudarla, entre otras.

Organiza a los participantes por parejas y explí-
cales que les entregarás una tarjeta con una si-
tuación que deberán representar sin hablar. Des-
pués de cada representación los participantes
deberán describir cómo es la pareja. Da un tiem-
po para que acuerden cómo lo harán. Después
que todos hayan terminado, reflexiona en torno
a las presentaciones: ¿Qué situación de pareja
representaron? ¿Cómo es la relación de esas
parejas? ¿Cómo se ven? ¿Habrá sido siempre así
o habrán cambiado? ¿Por qué?

Indícales que observen la foto de la página 68 en
su cuaderno y resuelvan las preguntas. Para cen-
trar el intercambio, haz preguntas como: ¿Qué
hace cambiar a las parejas? ¿Quiénes influyen en
ese cambio? ¿Es la familia, la comunidad, los ami-
gos que influyen en nuestro comportamiento?
¿Cómo afectan esos cambios la relación de pa-
reja y la de los hijos? Pídeles resolver la página
69.

Solicita que observen el horario que se encuen-
tra en la página 94 y que resuelvan los ejercicios
de esta página y de la página 95. Después de rea-
lizar los ejercicios, haz preguntas como: ¿Te pa-
rece justa la distribución de las actividades? ¿Por
qué? ¿Por qué hay diferencias entre las tareas de
ambos? ¿Deberían existir esas diferencias? ¿Por
qué? ¿Cómo influye esto en la relación de pare-
ja? ¿Cómo se podría mejorar esta distribución
de tareas?
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Pide que elaboren su horario de pareja (página
96); de preferencia, que elijan el día domingo
como en el caso anterior. Haz que comparen su
horario con el de la página anterior ¿En qué son
diferentes? ¿Por qué? Solicita que respondan a
las preguntas de la página 97 y recuerden: ¿Cómo
decidieron distribuirse las tareas de la casa?
¿Hubo algún acuerdo, o las asumieron por que
así debía ser?
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Profundizan en la relación de pareja
Solicítales que lean la historieta de la página 62 y
que escriban qué diría en cada caso el personaje
masculino y el femenino acerca de esa situación.
Haz que cada uno lea lo que completaron, mien-
tras lo hacen, anota en una columna lo que com-
pletaron las mujeres y en la otra columna lo que
completaron los hombres. Pregúntales: ¿Hay di-
ferencias entre lo que piensan los hombres y las
mujeres? ¿Por qué?

Haz que desarrollen la página 70, que comparen
lo que completaron y conversen sobre las acti-
tudes que prevalecieron en cada caso o situa-
ción.

Pide que cada uno tome un lápiz y dibuje en la
página 77 a una persona desnuda del sexo opues-
to. Solicita que cada uno reflexione a partir de
las preguntas. Pide que se reúnan en grupo, que
muestren su dibujo y compartan las respuestas.

Orienta la observación y lectura de la historia
de Ana y Raúl (página 100): ¿Quiénes dialogan?
¿Cuál es el problema? ¿Cómo termina? ¿Quién
crees que tiene la razón? ¿Por qué? ¿Cómo crees
que se sintió Ana? ¿Por qué Raúl actuó de esa
forma? ¿Por qué Ana responde de esa forma a
Raúl? ¿Qué cambiarían? Pide que respondan las
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preguntas del cuaderno (páginas 100 y 101).  Haz
que compararen sus diálogos con los de la his-
torieta inicial.

Solicita que mencionen las acciones que están
presentes en el diálogo y en qué tiempo suce-
den los hechos (presente, pasado, futuro).

Pide que cierren sus ojos, mientras vas diciendo
cada una de las palabras que se encuentran en la
lista del cuaderno en la página 102. Solicita que
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te cuenten lo que se imaginaron cuando escu-
charon esas palabras. Indica que lean la página y
que luego sigan las instrucciones del cuaderno y
resuelvan también la página 103. Solicita que pre-
senten su lista a los demás y que den sus razo-
nes a los demás grupos. Pregunta: ¿Por qué esas
palabras expresan una mejor relación de pareja?
¿En qué mejoraría la relación? ¿Por qué?

Cuaderno: págs. 63, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,
87, 92, 93, 104 y 105

Propósito: Identificar, analizar y reflexionar a par-
tir de una situación asociada a la sexualidad, qué es
lo que ocurre en la realidad de su entorno inmedia-
to. Analizar otras situaciones asociadas al género,
establecer comparaciones entre ellas empleando sím-
bolos y representarlos a través de una gráfica.

Analizan una situación para determinar for-
mas de actuación

Pide que lean la situación y respondan a la pre-
guntas de la página 63 de forma individual.

Forma grupos de hombres y mujeres.

Explica que van a graficar en una mitad del
papelógrafo la situación antes de que el proble-
ma se presentara: ¿Qué hacían Juana y Pedro an-
tes de conocerse? ¿Qué personas formaban parte
de su entorno? En el otro lado del papelógrafo,
graficaran lo que sucedió después de que se en-
teraron que iban a ser padres: ¿Cómo afectó el
embarazo la vida de Juana y Pedro? ¿Con quié-
nes conversaron? ¿Por qué acudieron a esas per-
sonas?  ¿Cuál es la situación de ambos en su fa-
milia? ¿Cómo cambiará la vida de ella y la de él?
Entrégales otro papelógrafo y pídeles que ahora
grafiquen cómo les hubiera gustado que las co-
sas sucedieran, sugiéreles pensar en alternativas
posibles y atractivas para ellos. Pide a los grupos
que presenten sus trabajos y hagan una compa-
ración entre lo que sucedió (lo real) y cómo les
hubiera gustado que sucediera (lo ideal). Haz tam-
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bién que comparen lo que opinaron los hom-
bres y las mujeres.

Pide que resuelvan las páginas 92 y 93. Después
pídeles comparar si las  relaciones que ahí apa-
recen son las que se presentan en sus localida-
des. De no ser así, haz que establezcan cómo
serían esas relaciones.

Expresan a través de historietas actitudes po-
sitivas en la relación de parejas

Lleva o pide que lleven una o varias historietas
para que las observen y digan todo lo que saben
sobre ellas. Entrégales papelitos para que escri-
ban todo lo que saben y lo que les gustaría sa-
ber, acerca de la historieta. Coloca un
papelógrafo dividido en dos partes: lo que sé y
lo que me gustaría saber para que cada uno de
los participantes pegue sus textos.
Indícales que lean la historieta de la página 80,
en forma individual y en silencio. Solicita que res-
pondan a las preguntas de las páginas 81 y 82.

Formula algunas preguntas para que observen
los detalles externos y cómo está escrita la his-
torieta: ¿Qué partes tiene? ¿Cómo se ordenan
las ideas en la historia? ¿En qué tiempo sucede la
historieta: pasado, presente o futuro? ¿Se man-
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tiene el mismo tiempo durante toda la historieta?
¿Qué acciones realizan los personajes? Recuerda
que cada parte donde se cuenta una parte de la
historia se llama viñeta. Los diálogos que apare-
cen están encerrados en globos o bocados.

Construye con ellos: ¿Qué es la historieta? ¿Para
qué sirve? ¿Qué temas se pueden tratar en ellas?
¿Qué historietas conocen? ¿Qué características
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tienen? Anota sus respuestas en un papelógrafo
con el que puedan ayudarse cuando quieran pro-
ducir sus propias historietas. Pídeles confrontar
sus respuestas con las características y el con-
cepto que están en el cuaderno en la página 83.

Haz que creen su historieta siguiendo las indica-
ciones de las páginas 84, 85, 86 y 87.

Continúa trabajando ejercicios relacionados con
las historietas desarrollando las páginas 104 y 105.
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Cuaderno: Págs. 71, 76, 78, 79, 98, 99, 106 y
107

Propósito: Que los participantes digan cómo les
gustaría que fuera el sexo opuesto y sobre cómo
debería ser su crianza. Elaboran su propio concepto
de género a partir de una lectura.

Esbozan un perfil del varón y de la mujer
Recuerda todo lo que han conversado acerca de
los roles y características de las mujeres y los
varones, ayúdate de los papelógrafos trabajados
anteriormente.

Dibuja en un papelógrafo a un varón y, en otro,
a una mujer. Reparte tarjetas a los participantes
para que, en ella, escriban las características que
les gustaría tengan las mujeres y los varones.
Recuérdales escribir en cada tarjeta una carac-
terística.

Organiza grupos del mismo género para que
compartan sus respuestas: ¿Por qué deben te-
ner esas características? ¿Cómo se lograría for-
mar varones y mujeres con esas características?
¿De quién depende? Forma grupos mixtos para
que todos conozcan las opiniones de los demás
y den sus razones. Pide que identifiquen las acti-
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tudes que se pueden promover para lograr esas
características.

Pide que elaboren compromisos para mejorar
esa situación.

Indica que escriban sus respuestas en el cuader-
no, páginas 76 y 78.

En un papelógrafo, con el título «Aportes para
el cambio», resume las actitudes que fomenta-
rán desde sus diferentes roles: padres/madres,
hijas/hijos, mujeres/hombres dentro de su fami-
lia y en su entorno (en su trabajo, con los ami-
gos, etc.).

Indica que cada uno lea en forma individual el
párrafo de la página 71.

Lee junto con ellos el párrafo y ayúdalos a com-
prenderlo, analizando las ideas que aparecen.
Pregunta: ¿Qué significa …? Después de analizar
cada idea pídeles responder las preguntas de esta
página y compartirlas.
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Pídeles descifrar las frases secretas que apare-
cen en las páginas 98 y 99. Ayúdalos para que
puedan realizar la lectura de las tablas y los valo-
res asignados a cada letra. Una vez descubiertas
las frases, pídeles decir lo que piensan al respec-
to: ¿Están de acuerdo? ¿En qué no están de acuer-
do? ¿Por qué?

Reflexionan sobre los signos de interrogación
y admiración

Pide que lean nuevamente el texto de la página
105 y que encierren todos los signos de interro-
gación o exclamación que encuentren en él. Haz
que lean las oraciones para que comparen si to-
dos señalaron las mismas. Pídeles resolver la pá-
gina 106.

Experimenta con ellos leyendo la oración y lue-
go, quitando los signos de interrogación y admi-
ración. Vuélvelo a leer. Pregúntales: ¿Son iguales
las oraciones que leí? ¿En qué son diferentes?
¿Por qué es importante usar los signos?

Pide que lean y coloquen los signos en los diálo-
gos de la página 107. Solicita que algunos volun-
tarios compartan lo que hicieron leyéndoselo en
forma oral a los demás. Pide a los participantes
que opinen: ¿El texto expresa lo que quiere de-
cir con los signos usados? ¿Por qué?

Elabora junto con los participantes un concepto
de los signos a partir de las preguntas: ¿Cuándo
se usan? ¿Cómo ayudan los signos en la com-
prensión del texto? Contrasten sus respuestas
con la información acerca de los signos de inte-
rrogación y exclamación de la página 106.
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Evalúan lo aprendido

Realiza un recuento de todo lo desarrollado hasta
el momento, a manera de recordatorio. Pídeles
completar la página 79 sobre sus aprendizajes.
Pídeles que en forma voluntaria lean sus respues-
tas. Complementa sus respuestas dando tu opi-
nión sobre sus logros y esfuerzos, así como las
dificultades que se presentaron y cómo las han
ido superando o qué pueden hacer para supe-
rarlas.

Anota las ideas centrales en un papelógrafo, ya
que te servirá como punto de partida en el próxi-
mo módulo.  
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