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El Manual de capacitación para el ciclo
intermedio es un documento que ofrece las
orientaciones básicas para la organización,
implementación y ejecución de las acciones
de capacitación de docentes en servicio en
la modalidad de Educación Básica
Alternativa.

En este manual, entendemos la capacitación
en servicio como un proceso de enseñanza
aprendizaje que promueve la adquisición de
nuevos conocimientos, el desarrollo de
habilidades y destrezas y el análisis reflexivo
y crítico de las innovaciones educativas en
la práctica pedagógica.

El presente documento forma parte del
esfuerzo del programa PAEBA – Perú por
consolidar y registrar las experiencias
colectivas desarrolladas en los talleres de
capacitación, jornadas y Grupos de
Interaprendizaje (GIA) en los distritos de
Comas, Villa El Salvador, San Juan de
Lurigancho y Ventanilla.

El propósito fundamental del manual es que
sirva como documento orientador para la
implementación de futuros programas de
capacitación y como material referencial para
aquellas personas que desarrollen talleres de
capacitación con docentes que trabajan con
jóvenes y adultos. En ese sentido, los sujetos
a quienes se dirige este material son:
especialistas de UGEL, supervisores y
profesionales de otras áreas involucrados en
actividades de capacitación para personas
jóvenes y adultas.

Introducción

El manual consta de los siguientes
elementos:

a. Capítulo I: Presenta la necesidad e
importancia de una formación docente
continua, las características de
capacitación y los resultados que se
esperan luego del proceso de
capacitación para el ciclo intermedio.

b. Capítulo II: Presenta los diversos
momentos de capacitación, cuya
característica es concebirlos como
procesos secuenciales que se articulan
y complementan.

c. Capítulo III: Presenta la aplicación de
los diferentes componentes de la
capitación, desarrollándose los dos
talleres iniciales, así como los
contenidos de las jornadas de
reforzamiento y los momentos de
organización de los grupos de
interaprendizaje.

Para la comprensión y aplicación del manual
es fundamental que:

✦ Reconozcas la importancia de la
capacitación como un proceso de
actualización y cambio que te permita
mejorar tu quehacer educativo.

✦ Desarrolles actitudes de apertura y
flexibilidad frente a los diversos estilos
de aprendizaje y enfoques educativos.

✦ Planifiques las actividades de
capacitación y las orientes para
responder a las necesidades,
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expectativas y características de los
participantes.

Cabe recordar que el presente documento
está abierto al aporte de los diversos agentes
educativos involucrados en la Educación
Básica Alternativa de personas jóvenes y
adultas.

Objetivos del manual
✦ Brindar información a los

especialistas, supervisores y otros

agentes educativos en el tema de
capacitación antes de iniciar el trabajo
de campo.

✦ Brindar un documento que sirva de guía
para la organización y planificación de
actividades de capacitación para el ciclo
intermedio.

✦ Facilitar información sobre las
características de los diversos
componentes que integran la
capacitación del ciclo intermedio.
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Capítulo I
Capacitación para
el ciclo intermedio

1.1 Marco general de la
capacitación

La educación tiene como razón de ser el
crecimiento espiritual de las personas; en
palabras de Jacques Delors, “la educación (...)
es uno de los principales medios disponibles
para promover un desarrollo humano más
profundo y armonioso...”. En este sentido, la
Educación Básica Alternativa (EBA) recoge
la necesidad de una educación permanente
a través de un sistema de capacitación que
garantice el mejoramiento de la calidad
educativa y se evidencie como una actividad
permanente de formación y búsqueda para
responder adecuadamente a las demandas
educativas. En el Reglamento de la EBA,
Capítulo VI: Formación continua del
profesor, se nos refiere la importancia de la
capacitación de los docentes. Ésta pretende:

a. Mejorar su desempeño personal y
profesional y posibilitar su
desarrollo cultural.

b. Asegurar su calificación
especializada para la acción
pedagógica y social eficaz en atención
a las características y necesidades
principales de los estudiantes de EBA.

El educador es también una persona que
estudia e investiga en el ámbito de la
educación con personas jóvenes y adultas
para recrear continuamente la práctica
educativa que construye y hacer de ésta una
fuente de cuestionamiento y avance.

En ese sentido, los educadores deben
manejar diversas estrategias que permitan
atender a la población garantizando un
aprendizaje que resulte satisfactorio,
relevante y que tome en cuenta las
necesidades e intereses de los jóvenes y
adultos.

El programa PAEBA-Perú cuya misión es el
fortalecimiento institucional del Ministerio
de Educación, también es consciente de la
importancia de brindar un servicio educativo
de calidad y presenta como una de sus
prioridades la formación de los agentes
educativos que ejecutan el programa. En este
sentido, la capacitación es concebida como un
proceso continuo orientado a facilitar y
desarrollar aprendizajes, habilidades y
actitudes que permitan mejorar las
condiciones del proceso de enseñanza –
aprendizaje.

Así tenemos que el sistema de formación y
capacitación articula dos dimensiones: una
dimensión teórica, destinada a promover el
estudio y reflexión de aspectos teóricos de la
propuesta y; otra dimensión práctica, que se
dirige a presentar situaciones para la
aplicación eficiente y eficaz de los nuevos
conocimientos adquiridos que contribuyan a
enriquecer la teoría y resolver situaciones
críticas.

Todo esto con la finalidad de que los
educadores se integren a todo el proceso,
desde la concepción misma de la propuesta
hasta su aplicación. De esta manera, la
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Características principales de la
capacitación:

✦ Promueve el interaprendizaje,
porque reconoce el saber del individuo
en el colectivo, es decir, utiliza las
experiencias profesionales puestas al
común por los participantes como
recurso potencial para la adquisición de
nuevos aprendizajes y el desarrollo de
capacidades.

✦ Flexible, porque promueve la
formación desde la dialéctica acción –
reflexión – acción, al vincular los
conocimientos con la propia práctica
educativa en cuanto recoge una parte
importante de estrategias para
enriquecer la propuesta educativa.

✦ Interactiva, porque facilita la
participación del que aprende. El
facilitador no es trasmisor de
conocimientos, acompaña y orienta al
participante para que sea actor,
constructor y protagonista de sus
propios conocimientos.

✦ Participativa, porque los participantes
de la capacitación intervienen en forma
organizada y democrática en la ejecución
de las diversas actividades y estrategias.
Se prioriza el trabajo grupal y
cooperativo para generar la participación
responsable, la práctica de valores,
actitudes de respeto y tolerancia frente
a las opiniones y diferentes puntos de
vista.

✦ Autoformativa, porque brinda los
conocimientos básicos sobre la
propuesta educativa y busca generar un
movimiento auto educativo que
favorezca “el aprender a aprender” a
través de grupos o círculos de estudio
que se organicen según los horarios y

práctica educativa, además de ser su trabajo,
será también un espacio de formación
continua para sí mismos.

Se busca que los supervisores, facilitadores,
docentes de la EBA y profesionales de otras
áreas dedicados a la educación de personas
jóvenes y adultas, conduzcan eficientemente
los procesos educativos y de gestión al recibir
orientaciones concretas sobre el enfoque
metodológico, el manejo de los medios y
materiales educativos, la planificación
educativa y el sistema de evaluación en el
marco de un currículo por competencias y
capacidades.

1.2 ¿Qué elementos caracterizan
la capacitación?

El modelo de capacitación propone una
metodología vivencial y participativa donde
la persona que va a capacitarse
(participante), es puesto en una situación de
aprendizaje, pero elaborando productos desde
la óptica del estudiante. Esta dinámica del
aprender haciendo, que promueve el “ponerse
en el lugar del que aprenderá”, ayuda a
reflexionar sobre dos actividades
condicionantes del aprendizaje: por un lado,
las estrategias y estilo de enseñanza del
facilitador y, por otro, las estrategias y estilo
de aprendizaje de los alumnos. Elementos
que le serán de utilidad para el desarrollo de
las actividades pedagógicas y de orientación.

La capacitación se inicia con la instrucción
de elementos básicos sobre la propuesta
educativa y luego se van generando espacios
que refuerzan los conocimientos adquiridos
contrastándolos con la práctica educativa.
Sigue el método inductivo que va de lo más
simple a lo más complejo, según las
necesidades y expectativas de los
participantes.
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necesidades de los participantes. En
suma, se busca la actualización
permanente.

✦ Evaluativa, porque desarrolla una
evaluación de proceso a través de la
apreciación y valoración diaria de los
aprendizajes y actividades de la
capacitación, lo cual permitirá la
retroalimentación y un mejor avance
de lo programado. Además permite que
las personas sean conscientes de su
propio proceso de aprendizaje.

✦ Horizontal, porque propicia un
espacio de comunicación que beneficia
la situación de aprendizaje entre los
actores de la capacitación: el
facilitador, persona que conduce las
actividades de capacitación y los
participantes.

✦ Motivadora, porque permite
reflexionar sobre la importancia del
trabajo y generar un clima de
estimulación y reforzamiento positivo
para darle sentido al trabajo.

Las características que presenta la
capacitación favorecen que el educador de
jóvenes y adultos vivencie y experimente las
estrategias didácticas y metodológicas que
le permitan reconocer las necesidades
educativas de la población a la que va a
atender, fundamentar en ellas su práctica
docente, realizar un trabajo de
acompañamiento y evaluación de los
procesos educativos y aportar a la
concretización del currículo.

1.3 ¿Qué esperamos de la
capacitación?

La capacitación, entendida como propósito
intencionado para mejorar el servicio

educativo y brindar la oportunidad de
actualización y formación continua, pretende:

✦ Fortalecer y contribuir al desarrollo de
nuevas capacidades en las personas que
están implicadas y son responsables de
los procesos de formación y capacitación
de docentes o facilitadores que se
encuentran brindando un servicio
educativo en el marco de la Educación
Básica Alternativa de jóvenes y adultos
del plan curricular correspondiente al
ciclo intermedio.

Se postula por un concepto integral de
formación que permita que los educadores
analicen en forma crítica su trabajo, que
detecten y demanden sus necesidades de
apoyo y de crecimiento profesional y
realicen cada vez mejor su función.

En ese sentido, podemos señalar que los
objetivos específicos que se pretenden
alcanzar son:

✦ Proporcionar elementos teóricos –
prácticos corriespondiente al ciclo
intermedio del programa PAEBA –
Perú.

✦ Introducir al participante en una línea
de trabajo de investigación – acción en
la que se confronten los saberes previos
con nuevos conocimientos para la
construcción de nuevos aprendizajes.

✦ Reconocer la estructura y organización
de los cuadernos de trabajo y guías
metodológicas como material y recurso
pedagógico de la propuesta educativa.

✦ Propiciar bases conceptuales,
metodológicas e investigativas que
contribuyan a la construcción de una
pedagogía que oriente la enseñanza y
el aprendizaje de las personas jóvenes
y adultas.
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Supervisor/a:

✦ Asume autónomamente los principios y
enfoque de la propuesta educativa.

✦ Tiene formación básica para responder a
las necesidades educativas de las
personas jóvenes y adultas.

✦ Ejerce un liderazgo democrático entre
los facilitadores que conforman su
grupo.

✦ Puede guiar la programación y las
acciones didácticas de facilitadores.

✦ Es hábil para escuchar y comunicarse
con los facilitadores, con los agentes
comunales y con las instituciones.

✦ Conoce el área en la que realiza su
actividad y posee capacidad de
convocatoria a dirigentes y comunidad.

✦ Impulsa la reflexión orientada a la toma
de decisiones que competen al grupo que
está a su cargo.

✦ Reflexiona acerca de las metodologías,
procedimientos y teorías sobre la
educación de jóvenes y adultos.

Coordinador/a:

✦ Asume creativa y autónomamente los
principios y enfoque de la propuesta
educativa.

✦ Tiene formación básica para responder a
las necesidades educativas de las
personas jóvenes y adultas.

✦ Conoce y sabe aplicar técnicas de
organización de grupos.

✦ Dirige democráticamente y con
autoridad la programación, aplicación
y evaluación de las acciones educativas.

✦ Es receptivo a las opiniones de los
demás y a las propuestas nuevas.

✦ Desarrollar una práctica didáctica y
metodológica adecuada a las
necesidades y expectativas de los
estudiantes.

¿Qué perfil de educador de personas
jóvenes y adultas se pretende lograr?

En el Plan de Formación y Capacitación
PAEBA (2004), los elementos centrales del
perfil deseado para los educadores han sido
recogidos en la intensa interacción con la
práctica educativa realizada con diversos
actores y, en particular, con los supervisores
y facilitadores. La fórmula que se propuso
fue la siguiente:

Facilitador/a:

✦ Asume autónomamente los principios y
enfoque de la propuesta educativa.

✦ Tiene formación básica para responder
a las necesidades educativas de las
personas jóvenes y adultas.

✦ Es capaz de organizar el grupo y de
estimularlo a participar libre y
creativamente.

✦ Sabe programar de acuerdo a las
exigencias curriculares y la situación de
los estudiantes.

✦ Sabe comunicarse democráticamente
con los estudiantes.

✦ Aplica técnicas y estrategias para la
construcción de capacidades en los
grupos de aprendizaje.

✦ Participa en la reflexión orientada a
mejorar la programación y la aplicación
metodológica.

✦ Percibe y analiza las necesidades de la
comunidad.
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✦ Tiene capacidad de análisis y seguridad
en la toma de decisiones.

✦ Tiene habilidad para identificar y
solucionar problemas, mostrando
disposición para el diálogo y el consenso.

✦ Es capaz de corregir, mejorar e
introducir cambios pertinentes y de
proponer soluciones.

En este sentido, el sistema de capacitación
busca una formación integral de los
facilitadores en su dimensión pedagógica y
personal, buscando que ellos desempeñen un
papel clave ya que impulsan, promueven,
facilitan, apoyan y acompañan los procesos
educativos. Somos conscientes de que
muchas de estas capacidades están presentes
en ellos; sin embargo, el fortalecerlas y
redimensionarlas tiene un mayor valor para
fortalecer la práctica educativa.

1.4 Orientaciones para la
organización y desarrollo de
la capacitación

Antes de iniciar la capacitación, se debe
reconocer que todo grupo humano es
heterogéneo. La heterogeneidad se liga a los
tiempos, las formas, los recursos y los
significados diversos de que dispone cada
sujeto para aprender. La diferencia puede
separar al grupo, pero también lo puede unir
a través de actividades de apoyo de unos con
otros, de intercambio de experiencias, de
debates y de solidaridad y compañerismo.

Los aspectos a tener en cuenta para una
buena marcha de la capacitación son:

Aspectos logísticos:

Desde la organización y planificación de la
capacitación se prefiguran las condiciones

para el intercambio de experiencias y las
actitudes que deben de asumir los
participantes.

Es indudable que parte del desarrollo y
desempeño profesional es la puntualidad, por
eso se debe:

✦ Garantizar una convocatoria a tiempo,
que permita a los participantes
programar sus actividades y tener
completa disposición para la
capacitación.

✦ Diseñar y planificar la ruta de
capacitación teniendo en cuenta los
tiempos que permitan responder a las
necesidades y expectativas de los
participantes.

✦ Elaborar en forma detallada los
contenidos, estrategias y métodos de la
capacitación.

✦ Preparar los materiales y recursos
necesarios para la capacitación.

Es importante considerar una sede para la
capacitación de acuerdo al número de
participantes. El ambiente grupal propicia
la multiplicación de ideas, energía,
intercambio de experiencias y compromiso
colectivo:

✦ Garantizar un local con buena
iluminación y ventilación. El ambiente
debe estar limpio y ordenado.

✦ Rotular el ambiente de capacitación a
fin de que cada participante reconozca
las instalaciones y ubique su grupo.

✦ Prever que los servicios de alimentación
y refrigerio sean adecuados.

Desarrollo de la capacitación:
✦ Iniciar las actividades con puntualidad;

así se garantiza que lo programado se
pueda desarrollar sin prisas.
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✦ Llevar el control de asistencia diario y
de la entrega de materiales, elementos
que pueden anexarse al informe final
de capacitación.

✦ Disponer el mobiliario en un esquema
circular o semicircular garantizando
que todos puedan verse y escucharse sin
dificultad.

✦ Los grupos, en la medida de lo posible,
no deben exceder las veinticinco
personas.

✦ Utilizar solapines de identidad para
todos los participantes, con miras a
generar un clima de confianza y trato
horizontal.

✦ Formar comisiones de trabajo para dar
dinamismo a la capacitación. Se sugieren
las siguientes: Comisión de memoria,
encargada de preparar y presentar un
resumen diario de las actividades más
significativas desarrolladas en el taller;
Comisión de materiales, encargada de
ayudar a distribuir los materiales a
utilizar y Comisión de animación,
encargada de presentar dinámicas
cuando se perciba que el grupo pierde el
interés o muestra cansancio.

✦ Mostrar una actitud de respeto y
tolerancia que no acentúe la
competencia entre los grupos, porque se
puede perder la cooperación e
integración de los mismos.

✦ Formar grupos de trabajo pequeños,
para poder atender las necesidades de
todos.

✦ Dosificar el tiempo para el desarrollo de
las actividades propuestas, respetando
los ritmos de aprendizaje y el plan de
capacitación programado.

✦ Cuando se crea necesario, preguntar a
los participantes sobre los procesos
desarrollados, a fin de hacerlos
conscientes de su propio aprendizaje y
de evaluar en proceso los resultados
esperados y las capacidades que se
pretende desarrollar.

✦ Evaluar diariamente los logros y
dificultades de la capacitación y tomar
acciones para fortalecerlos o
superarlos.

Evaluación de la capacitación:

✦ Elaborar un informe evaluativo sobre
la capacitación donde se refleje en forma
resumida los contenidos abordados,
prácticas realizadas y una valoración
global de la actividad de capacitación,
en la que se incluyan las actitudes,
logros, dificultades y sugerencias de los
participantes.

✦ En el caso de los talleres de capacitación
se elabora la memoria para ser anexada
al informe.
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Capítulo II
Los componentes

de la capacitación

La capacitación para el ciclo intermedio se da
en dos momentos. El procedimiento
organizativo y metodológico es similar en
ambos momentos, pero difieren en cuanto al
desarrollo de los contenidos y capacidades a
desarrollar en los participantes. Se podrá
prefigurar como un taller básico y otro de
reforzamiento.

La capacitación como estrategia se organiza
en tres componentes claramente definidos
y determinados: Talleres de capacitación,
Jornadas de reforzamiento y reuniones de
Grupos de Interaprendizajes (GIA), como
se presenta en el siguiente esquema:

Como se evidencia en el gráfico, entendemos
la capacitación como un proceso de formación
permanente, de adquisición, estructuración
y reestructuración de conductas
(conocimientos, habilidades, valores) para el
desempeño de una determinada función; en
este caso, la de educador o educadora de
personas jóvenes y adultas.

2.1 Talleres de capacitación

Los talleres de capacitación son espacios de
interaprendizaje, que se planifican y ejecutan
para que los participantes tengan una visión
general de los objetivos y contenidos que
corresponden a la acción educativa. Algunas
de las temáticas abordadas son: marco
curricular, uso adecuado de los materiales
educativos, características del enfoque
metodológico, actividades de programación y
sistema de evaluación. Se prioriza la
estrategia de aprender haciendo, es decir,
vivenciar las actividades de aprendizaje
haciendo uso de metodología participativa.

Los talleres de capacitación están
organizados para atender las necesidades
de coordinadores, especialistas de la EBA,
supervisores y facilitadores. Se distinguen
los siguientes talleres: Taller I:
“Investigación-acción como práctica
educativa” que corresponde al primer
periodo y el Taller II: “Construyendo nuevos
aprendizajes para fortalecer nuestra
acción”  correspondiente al taller de
reforzamiento. Éstos suelen presentarse
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según la modalidad de internado lo que
permite un espacio de intercambio de
experiencias personales y profesionales
entre los participantes y fomenta un clima
de confraternidad y fortalecimiento
grupal. De esta forma el ambiente permite
la convivencia entre los distintos
educadores.

Los talleres se programan al inicio de cada
periodo y tienen una duración de 4 días con
jornadas de 6 a 8 horas de trabajo
intensivo.

La capacitación en los talleres en grupos
pequeños, permite la capacitación participativa
integral. De otro lado, cabe señalar que los
talleres son complementados con otros
materiales autoinstructivos de capacitación,
como guías, manuales, módulos de
autoformación, entre otros.

2.2 Jornadas de reforzamiento

Las jornadas son acciones de capacitación
que sirven para complementar y reforzar los
conocimientos y capacidades desarrolladas
en los talleres, brindan información para
enriquecer la práctica pedagógica que se lleva
a cabo y responden, a su vez, a las
necesidades y demandas específicas de los
facilitadores.

Se trata de promover un espacio reflexivo e
integrador de la teoría y la práctica. En este
sentido, los contenidos y características de
las jornadas buscan satisfacer:

✦ Exigencias de reforzamiento de los
aprendizajes iniciados en los talleres de
capacitación.

✦ Necesidades objetivas de
complementación de los elementos
teóricos y/o metodológicos de la
propuesta.

Además, las jornadas propician la revisión
de las acciones educativas, el desarrollo
metodológico, la pertinencia de los materiales
educativos y las estrategias de evaluación
puestas en práctica.

La metodología empleada para el desarrollo
de las jornadas es activa y participativa,
motivando que los participantes se
identifiquen positivamente con los
contenidos y estrategias desarrolladas,
estimulando la reflexión y el espíritu de
equipo a través de técnicas participativas,
como dinámicas de animación, motivación y
análisis de contenidos.

La actividad formativa es compartida,
participativa, productiva y estimulante.
Deben generarse las condiciones para que
los participantes puedan vincular (conectar)
los aspectos teórico-conceptuales, con

En consecuencia, estamos pensando en una
formación que haga del educador un aprendiz
dispuesto a buscar y a compartir cómo aprende.
Una formación en el tiempo, permanente o
continua para los educadores de jóvenes y
adultos, donde se alternen formación y trabajo,
momentos presenciales y momentos a distancia.
Esta formación múltiple resulta ser adecuada
para personas que desarrollan su tarea en
espacios alejados y con tiempos escasos.
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situaciones vividas en su vida personal y/o
en su trabajo educativo. Tratar de crear esas
condiciones es esencial, porque los
momentos en que se producen o se
descubren esas conexiones no sólo son
significativos, sino que operan como
dinamizadores o catalizadores de la
productividad grupal.

Se programan cuatro jornadas como mínimo
para cada periodo (6 meses) y cada una
puede tener una duración de 6 a 8 horas de
trabajo.

2.3 Grupos de interaprendizaje

Las reuniones de grupos de interaprendizaje,
son espacios de reflexión grupal, para
aprender y enriquecer lo aprendido: “Se
reúnen para aprender unos de otros”. Se
inicia con la reflexión sobre la práctica que
están realizando en los círculos de
aprendizaje y generan estrategias para
superar las dificultades que surgen en la
aplicación de las estrategias. Es decir, se hace
una lectura de la práctica, “acción sobre la
acción”.

Los objetivos del GIA son:

✦ Dar respuesta de manera pertinente a
las necesidades de formación de los
facilitadores, propiciando la
construcción de un modelo propio, en el
que se sustente la reflexión sobre la
praxis educativa.

✦ Promover la formación de equipos a
través del trabajo cooperativo, partiendo
del intercambio de experiencias y de la
capacidad de los facilitadores.

✦ Reforzar colectivamente la aplicación de
la propuesta educativa: marco
curricular, uso de materiales educativos,

estrategias de focalización y
permanencia de estudiantes en los
círculos de aprendizaje.

✦ Validar procesos que favorezcan la
innovación educativa.

Las características de los GIA son:

✦ Permiten retroalimentar la práctica
desde la experiencia.

✦ Son reuniones planificadas que
incorporan elementos de instrucción.

✦ Están conformados por 10
participantes.

✦ Tienen una duración de 3 horas como
máximo.

✦ Se realizan dos GIA por semana (cada
supervisor/a).

✦ La asistencia y permanencia es
obligatoria.

Los GIA comprenden una ruta básica que
presenta los siguientes procesos:

✦ Motivación: busca generar un clima de
predisposición para el trabajo y debe
mantenerse a lo largo de la reunión.

✦ Presentación: se muestra la ruta a
seguir durante la sesión y se favorece
el intercambio de información entre
facilitadores y el supervisor. Aquí se
destacan los logros, dificultades o
expectativas generadas como
consecuencia de la práctica pedagógica
en el círculo.

✦ Reforzamiento: tomando como referencia
las observaciones y las necesidades
manifestadas por los facilitadores, se
desarrollan los contenidos de la propuesta
curricular y metodológica utilizando
técnicas participativas, estudio de casos,
organizadores visuales, etc. que faciliten
la construcción de aprendizajes.
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✦ Transferencia o aplicación práctica: se
hará mediante las programaciones de
las unidades de aprendizaje previstas.

✦ Evaluación: tiene que ser continua;
permite contrastar y comparar cómo
iniciamos el GIA y cómo estamos ahora,
a fin de valorar nuestro proceso de
aprendizaje y los logros alcanzados. Es
útil responder a las preguntas: ¿Cómo
me sentí? ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo
aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué
otras estrategias podríamos haber
utilizado? ¿Cómo pudimos haber
enriquecido nuestra GIA? ¿Qué nos
faltó?, etc. Se ha de propiciar la
autoevaluación, coevaluación y
heteroevaluación.

El GIA como espacio de reunión debe ser
planificado por el equipo de supervisores,
quienes elaborarán diseños de sesiones de
trabajo a partir de las necesidades de
capacitación que exige el desarrollo del
programa. En este sentido, se sugiere el

tratamiento de los siguientes aspectos en
la reunión de GIA:

✦ Desarrollo metodológico y didáctico
basado en el uso de los cuadernos de
trabajo y las guías, así como la práctica
de métodos, estrategias y técnicas para
reforzar la propuesta.

✦ Necesidades y expectativas de
reforzamiento que se hayan identificado
como resultado de las visitas de
observación y asesoría a los círculos de
aprendizaje.

✦ Programación o reajuste de las
unidades de aprendizaje en función de
los avances previstos, ritmos y niveles
de aprendizaje de los participantes.

✦ Elaboración de instrumentos de
evaluación que se ajusten a las
características de los participantes y
permitan registrar el progreso de los
aprendizajes.
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Capítulo III
Aplicación práctica de los

componentes de capacitación

estrategias de investigación-acción y poder
guiar el proceso educativo.

La organización interna de cada una de las
actividades responde a los componentes
planteados en los cuadernos de trabajo
correspondientes al segundo ciclo:

✦ Diálogo y reflexión participativa, que
permite reconocer y reflexionar lo que
se sabe y saben los miembros del grupo
acerca de un determinado tema.

✦ Confrontación de saberes, cuyo
propósito es brindar nueva información
que permita profundizar y ampliar los
conocimientos.

✦ Retos para la investigación, conducentes
a recabar herramientas y estrategias
metodológicas que permitan confrontar
la información (testimonios, entrevistas,
otras lecturas), la cual se presentará ya
sea por escrito o  en forma oral.

Los materiales educativos -su estructura,
características y contenido de las guías
metodológicas y de los cuadernos de trabajo
Nº 5, 6, 7 y 8 –busca que el participante se
familiarice y reconozca el cuaderno como un
recurso pedagógico que lo introduzca en una
línea de trabajo de investigación–acción.

Al término del taller, el participante habrá
desarrollado las siguientes capacidades:

✦ Sostiene y favorece espacios propios de
diálogo y participación.

✦ Muestra disposición para escuchar,
responder y plantear preguntas.

3.1 Tal ler  de capacitac ión I .
“Investigación–acción como
práctica educativa”

La investigación-acción es un proceso que
refuerza a los participantes y los lanza a la
lucha por formas de educación más
racionales, justas, democráticas y plenas. Es
“activista”, en el sentido de que los induce a
emprender la acción basada en la
autorreflexión crítica y autocrítica; pero
también es prudente, en tanto que introduce
el cambio a un ritmo justificado por la
reflexión y  es transferible a las prácticas de
vida de los participantes.

Al introducir a los participantes en una línea
de investigación–acción, se logrará que
confronten sus saberes previos con nuevos
conocimientos para la construcción de nuevos
aprendizajes, fortaleciendo así su actuación
social y laboral.  Asimismo, los inicia en el
autoaprendizaje de nuevos conocimientos
que les permitan desencadenar aprendizajes
autónomos y de búsqueda de actualización
permanente.

Lo que se busca introduciendo esta línea de
investigación–acción es lograr que el
participante se ponga constantemente a
reflexionar, que desarrolle su creatividad, que
sea él mismo, que se problematice, se lleve el
problema y lo resuelva, aplicando las diversas
estrategias y herramientas que estén a su
alcance. En ese sentido, este manual te
brindará herramientas para desarrollar
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✦ Argumenta sus ideas y opiniones
reconociendo y respetando las opiniones
distintas a las suyas.

✦ Reflexiona acerca de su práctica
pedagógica con personas jóvenes y
adultas.

✦ Trabaja en equipo y ejerce un liderazgo
democrático.

✦ Comprende y caracteriza los
fundamentos de la investigación-
acción.

✦ Distingue y caracteriza las distintas
etapas del proceso de investigación-
acción.

✦ Concibe la lectura  como un proceso de
intercambio entre el lector y el texto.

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Primer día de taller

Este día se inicia con la presentación de todos los participantes al taller. Luego, se genera un
espacio para recoger sus expectativas con respecto al desarrollo de las actividades de
capacitación.

Las estrategias a utilizar en el día servirán para que los participantes analicen y reflexionen
sobre la concepción de los cuadernos del ciclo intermedio, apropiándose de su intención educativa,
componentes, actividades y capacidades que se desarrollarán con el mismo. Asimismo, se
promoverá el diálogo en relación a lo que significa trabajar en una línea de investigación-acción.

Recuerda formar las comisiones de trabajo:

Comisión de materiales, Comisión de memoria y Comisión de animación para motivar la
participación voluntaria de los participantes y que asuman responsabilidades durante el
desarrollo del taller.

Las capacidades que se buscarán desarrollar en este día son:

✦ Sostiene y favorece espacios propios de diálogo y participación.

✦ Muestra disposición para escuchar, responder y plantear preguntas.

✦ Argumenta sus ideas y opiniones reconociendo y respetando las opiniones distintas a las
suyas.

✦ Analiza las características de la investigación-acción.

✦ Caracteriza los cuadernos de trabajo Nº 5 y 6. Analiza el propósito de cada componente.

Actividad 1:
Presentación y organización de los participantes

Busca facilitar una comunicación participativa, estimular un ambiente distendido y el
acercamiento interpersonal de los participantes para  el desarrollo adecuado del taller.

RECURSOS:

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

✦ Tarjetas con el nombre de las comisiones que se formarán.
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✦ Caramelos.

✦ Tarjetas.

TÉCNICA:

¿Me quieres?

Para presentarse y recordar los nombres.

ACCIONES:

✦ Forma un círculo con sillas de modo que una persona no tenga silla.

✦ Haz que esa persona se sitúe en el centro del círculo. Normalmente comienza
el facilitador y, una vez allí, pregunta a uno de los integrantes del grupo: “¿me
quieres?” Él responderá “sí, pero también quiero a… (nombrar a dos personas)”.

✦ Pide que las siguientes personas intercambien sitios: la persona que se encontraba
en el centro, la persona a la que preguntó, las personas que están sentadas a su
lado derecho e izquierdo y las dos personas que nombró. La persona que quede al
centro deberá hacer la pregunta. Continuar del mismo modo.

✦ Con esta estrategia lograremos consolidar a los participantes como grupo.

✦ Comentar la técnica: si les gustó, si se han divertido, cómo se han sentido, etc.

TÉCNICA:

Normas de convivencia

Permite crear un espacio organizado, de respeto y
autocontrol del grupo.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 5 personas cada uno utilizando la dinámica: “Los caramelos”:
Reparte los caramelos al azar (puede hacerse cuando recién empiezan a llegar) y
pídeles que no se los coman. En el momento necesario pídeles que se reúnan los
que tienen un caramelo con el mismo color de envoltorio y trabajen juntos.

✦ Pide que cada grupo elabore una propuesta sobre las normas que deberían
darse para asegurar las mejores condiciones de aprendizaje en el taller, formas
de control, mecanismos de corrección de faltas, etc.

✦ Los acuerdos se grafican en tarjetas. Pueden plantear como máximo 4 normas.

✦ Los grupos presentan sus propuestas al plenario.

✦ Ordena los gráficos que se refieren a las mismas normas y seleccionen entre
todos 4 normas que consideren importantes, las cuales serán pegadas en un
lugar visible hasta el final del taller.

✦ Recuerda evaluar las normas diariamente. Por ejemplo, si una norma es limpieza,
al ingresar al taller, pregunta ¿Cómo evaluamos nuestra limpieza el día de hoy?
Recuerda hacer la misma pregunta al terminar el día, antes de retirarse.

✦ Puedes crear escalas de muy bien, bien, regular o deficiente. Recuerda evaluar
diariamente cómo es el progreso de la misma.
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TÉCNICA:

Lluvia de ideas

Para conocer las expectativas que tienen los
participantes al llegar al taller.

ACCIONES:

✦ Reparte el papelote y plumones de colores a cada grupo.

✦ Pídeles que conversen y  grafiquen las expectativas que tienen sobre el taller.

✦ Haz que presentan sus trabajos al plenario.

✦ Pide a cada  grupo que convierta en objetivos las expectativas planteadas.

✦ Recoge las expectativas y objetivos planteados por el grupo e incorpora aquellas
que se relacionan con la programación del taller.

✦ Explica brevemente la metodología, objetivos y propósito del taller.

TÉCNICA:

Yo quiero

Permite formar equipos que trabajarán a manera
de comisiones para motivar la participación

voluntaria, asumiendo responsabilidades durante
el desarrollo del taller.

ACCIONES:

✦ Presenta un papelote con el nombre de las comisiones o grupos de trabajo.
Éstas pueden ser: Comisión de materiales, Comisión de memoria, Comisión de
animación u otras. Deja un espacio adecuado para que los integrantes de dichas
comisiones puedan colocar sus nombres.

✦ Explica la naturaleza, función y responsabilidad de cada una de las comisiones.

✦ Pide a cada participante que voluntariamente escriba su nombre debajo del
rótulo del nombre de la comisión en la que quiere participar.

Actividad 2:
Revisión de los componentes de los cuadernos del ciclo intermedio

Dirigida a que los participantes analicen los componentes del cuaderno así como el
propósito de cada uno.

RECURSOS:

✦ Lectura: “Rompiendo los candados de la mente”.

✦ Cuadernos de trabajo Nº 5 y 6.

✦ Tarjetas con los nombres de los componentes de los cuadernos.

✦ Tarjetas metaplan.

✦ Papelógrafos.



21
MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL CICLO INTERMEDIO

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

✦ Hojas bulky.

TÉCNICA:

Lectura de reflexión

Permite que los participantes reflexionen sobre cómo
interpretan los hechos desde sus experiencias y creencias.

ACCIONES:

✦ Entrega la lectura a cada participante y pídeles que la lean en silencio:

Rompiendo los candados de la mente

Nuestras creencias y experiencias pasadas nos permiten interpretar el
mundo y tomar decisiones. Sin embargo, también nos anclan y nos

impiden cuestionar.

En una conferencia espiritual en Nueva York, un maestro anunció a los asistentes
que les presentaría a un verdadero gurú:

“Este gurú estuvo 50 años en una cueva en el Himalaya, en silencio, y ha
alcanzado la iluminación. Hoy romperá por primera vez el silencio”. El público,
interesado, vio con regocijo y mucha atención al gurú, que vestía una bata
anaranjada; él permaneció en silencio 15 minutos. Cuando finalmente habló,
dijo 20 palabras y calló. Luego el maestro informó que el gurú daría una
conferencia a un costo de 1 500 dólares y sólo para las primeras 30 personas en
inscribirse. Al ver la avalancha de gente peleando por un cupo, el maestro pidió
regresar al auditorio y les confesó que el “gurú iluminado” que habían visto era
un mendigo recogido de las calles. Le había ofrecido tan sólo 20 dólares por
ponerse la túnica y por decirles unas palabras. La mente de los asistentes lo
convirtió en un verdadero gurú.

Esta historia real evidencia la existencia de “lentes mentales”. Nosotros no
vemos la realidad como es, sino como creemos que es. Los “lentes” están
compuestos de memorias, experiencias y creencias. Nuestro pasado determina
cómo percibimos el presente. En esta historia, el hecho de que el mendigo
tuviera barba, túnica y hablara muy poco evocó la memoria y creencias de los
participantes sobre gurúes reales. Así, su mente no cuestionó las palabras sin
sentido del mendigo.

Nuestra mente tiene un sistema de “casilleros de vidrio con candado”.

Cuando aprendemos o vivimos algo, almacenamos en estos casilleros nuestras
experiencias, hechos, creencias y actitudes. Luego, la mente les pone candado
para que no cambien. Cuando percibimos un estímulo, nuestra mente tiene acceso
a los casilleros, ve lo almacenado y actúa en función de sus contenidos.
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Este mecanismo mental trae problemas en la empresa. Cuando juzgamos
apresuradamente al compañero de trabajo como poco creativo porque alguna
vez dio una mala idea; cuando una persona es ubicada en el casillero de los
“ineficientes” y se duda siempre de su capacidad de trabajo; cuando una persona
comete un error y es colocada por su equipo en el casillero reservado paro
los”“faltos de criterio”. En todas estas situaciones se ponen en juego prejuicios
que dificultan la comunicación, reducen el potencial de los empleados y crean
un mal clima organizacional. Nadie puede juzgarse o tachar a una persona sólo
por lo que percibe de sus actos. Nosotros vemos a las personas por una pequeña
ventana, de manera que no tenemos toda la información para formarnos un
juicio correcto.

Cuentan que una señora pidió un plato de sopa en un restaurante y fue al
baño. Cuando regresó a su mesa vio a un hombre sucio y mal vestido tomando
la sopa. Ella, indignada, decidió sentarse en la mesa, coger otra cuchara y
comer de la misma sopa al tiempo que miraba al individuo fijamente a los
ojos. Al terminar la sopa el hombre vino con un plato de tallarines. Ambos
comieron los tallarines en silencio. La señora pensó que quizá no era un mal
hombre, que tal vez tenía hambre, y que al comprar los tallarines había
demostrado ser un caballero. La señora, arrepentida, se paró para comprar el
postre. Al regresar, el hombre ya no estaba; tampoco su cartera. Así que,
desesperada, gritó “¡ladrón, agarren al ladrón!” La gente corrió a perseguir al
hombre. Mientras tanto, la señora volteó y vio una mesa con un plato lleno de
sopa y una cartera al costado. Sí, se había equivocado de mesa y le había
robado la sopa al hombre sucio y mal vestido.

Como la señora de la historia, a cuántas personas en nuestra vida tachamos de
ladrones, injustos, tontos, cuadriculados o flojos cuando realmente no lo son. A
cuántas personas discriminamos y les restamos oportunidades. Seamos lo
suficientemente flexibles para cuestionar y destruir los candados mentales. Sólo
de esta forma tendremos los lentes claros para aprovechar las oportunidades
que nos ofrece la vida.

✦ Enumera a los participantes del 1 al 3, para formar tres grupos. Reúne a todos
los que son números 1, 2 y 3 de modo que formen 3 grupos. Da un tiempo para
que coompartan impresiones sobre la lectura y lleguen a una conclusión grupal.

✦ Pide al grupo 1 que forme en un círculo pequeño al centro, el grupo 2 formará
otro círculo que rodee al primer círculo y finalmente el grupo 3 formará un
círculo que rodee al segundo círculo.

✦ El grupo 1 compartirá las conclusiones a las que llegaron sobre la lectura.

✦ El grupo 2 escuchará y dará una opinión sobre las conclusiones dadas por el
primero.

✦ El grupo 3 escuchará y dará una opinión sobre las otras dos.

✦ Luego se hace una síntesis general. Recuerda estar atento para poder
repreguntar a los participantes sobre las opiniones que emiten con el fin de
profundizar la discusión: comenta que a veces catalogamos a nuestros
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participantes con ciertos adjetivos y no vemos más allá de eso. Asimismo
pide que los participantes narren alguna experiencia donde les haya sucedido
algo similar.

TÉCNICA:

Análisis y síntesis

Permitirá analizar y reflexionar en torno a los
componentes del cuaderno de trabajo Nº 5 y 6.

ACCIONES:

✦ Forma grupos pequeños, máximo de 4 participantes.

✦ Prepara tarjetas con el nombre de los tres componentes del cuaderno.

✦ Pide a cada grupo que escoja una tarjeta sin ver lo que está escrito.

✦ Entrega los cuadernos de trabajo Nº 5 y 6 y pide al grupo que revise el
componente que les tocó.  Da preguntas que orienten el trabajo, tales como:
¿Cuál será el propósito del componente? ¿Qué estrategias presenta? ¿Qué
temas y capacidades desarrolla?

✦ Da un tiempo para que analicen cada componente; mientras tanto, acércate
a los grupos y oriéntalos en el trabajo. Conforme vayan terminando de hacer
su análisis, pídeles extraer las capacidades que se desarrollarían con dicho
componente.

✦ Una vez que han terminado, pídeles pasar en un papelógrafo las conclusiones
del trabajo.

✦ Acércate a cada grupo e invítalos a que plasmen por medio de un dibujo el
sentido del componente que les tocó analizar. Entrega papelógrafos.

✦ Dirige la plenaria. Haz que primero cada grupo presente los dibujos en donde
plasmaron la intención del componente y que los otros grupos traten de
adivinar qué quisieron transmitir con el dibujo. Luego, pídeles que expliquen
la intención de dicho componente así como las capacidades, estrategias y
actividades que desarrolla. Invita al grupo a analizar la progresión de las
capacidades entre un componente y otro, y entre un cuaderno y otro. Haz
énfasis en que muchas de las capacidades se reiteran en distintas partes del
cuaderno.

✦ Permite que los participantes interactúen estableciendo relaciones entre
los componentes y entre ambos cuadernos, elaborando preguntas si tuvieran
alguna duda. Recuerda tomar el tiempo necesario para esta actividad, pues
es importante que los participantes se apropien de la concepción del material.

✦ Haz una síntesis sobre lo presentado. Para ello, reparte tarjetas metaplan a
cada participante y con ellos escriban las ideas fuerzas de lo desarrollado.
Presenta las características del diseño y organización de los cuadernos 5 y
6, así como alcances y orientaciones para el desarrollo de los mismos.
Recuerda poner énfasis en que el cuaderno apunta al desarrollo de
capacidades y no a la realización de actividades.
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TÉCNICA:

Te quiero, dulzura, pero ahora no puedo reírme

Lograr un momento de relajación y animación
mediante un juego divertido.

ACCIONES:

✦ Los participantes se sientan en círculo para lograr un juego divertido.

✦ La primera persona le dice al compañero de su derecha o izquierda: “¿Me quieres,
dulzura?” y, después de que le responda: “Sí, te quiero dulzura, pero ahora no
puedo reírme”, tratará de hacerla  reír.

✦ Esto continúa alrededor del círculo hasta que alguna persona logre hacer reír
a otra y se vuelva a empezar.

Actividad 3:
Sistematización

Esta actividad es muy importante ya que permite hacer una consolidación de la
progresión del desarrollo de capacidades trabajadas durante el día. Es importante
cerrar el día abriendo un espacio al diálogo para que puedan recordar los procesos
vividos y analicen cuál es el objetivo de los mismos, qué se quiere lograr con el
desarrollo de estas actividades y cuál es el propósito de trabajar determinadas
estrategias en determinados momentos. Insistir en que la búsqueda, análisis y
reflexión de la información, es la protagonista de esta metodología. Es precisamente
este aspecto, junto con los niveles de participación, el criterio que orienta la tipología
de investigación-acción que presentan los cuadernos de trabajo del ciclo intermedio.
Debemos procurar también dar ideas puntuales de las capacidades desarrolladas
en el día.

Actividad 4:
Evaluación

Obtener información acerca de cómo se han sentido y han percibido el desarrollo de
las actividades del día para tomar decisiones, solucionar problemas y retroalimentar
el taller.

TÉCNICA:

Encuesta

Permite una evaluación sobre el desempeño de los
facilitadores y participantes en el taller.

ACCIONES:

✦ Reparte a cada participante una tarjeta.

✦ Diles que, en cada tarjeta, mediante íconos gráficos o una palabra, deberán
responder algunas preguntas. Haz énfasis en que en cada tarjeta va sólo una
respuesta.
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✦ Hazles las preguntas y da tiempo para que las resuelvan. Cuando lo hayan
hecho, pasa a la siguiente pregunta: ¿Cómo me sentí en el taller? ¿Por qué?
¿Qué aprendí? ¿Qué dificultades tuve? ¿Qué sugerencias tengo para mejorar el
taller?

✦ Lee las evaluaciones, respuesta por respuesta y haz una apreciación general
de la misma.

Recuerda que las actividades de sistematización y evaluación deben realizarse al
término de cada día del taller.

Segundo día de taller

Se inicia haciendo la presentación de la memoria del día anterior, una lectura de reflexión y
la evaluación de las normas de convivencia. Se desarrollan actividades prácticas para vivenciar
el proceso de investigación-acción, el desarrollo de capacidades en relación a los temas de
historia e interculturalidad. Se hará una evaluación del desarrollo del taller. Recuerda que
las comisiones deben seguir trabajando.

Las capacidades que se buscará desarrollar en este día son:

✦ Sostiene y favorece espacios propios de diálogo y participación con los integrantes del
taller.

✦ Muestra disposición para escuchar, responder y plantear preguntas.

✦ Analiza y reflexiona en torno a la metodología de los cuadernos de trabajo.

✦ Analiza el propósito de algunas actividades de los cuadernos de trabajo.

Actividad 1:
Memoria

Recordar las actividades desarrolladas el día anterior y resolver algunas dudas o
interrogantes.

TÉCNICA:

Exposición

ACCIONES:

✦ Pide a la comisión de memoria que presente el resumen de las actividades del
día anterior al plenario. Es conveniente que coordines previamente con esta
comisión con el fin de sugerirles que presenten el resumen por medio de
organizadores visuales o de íconos gráficos.

✦ Invita a los participantes a aclarar sus dudas o interrogantes.

✦ Puntualiza las ideas fuerza.
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Actividad 2:
La importancia del respeto mutuo

RECURSOS:

✦ Cuadraditos de papel.

✦ Lápiz.

TÉCNICA:

Ama a tu prójimo como a ti mismo

Aprender cómo tratar a los demás, crear confianza.

ACCIONES:

✦ Reparte a cada participante cuadraditos de papel y un lápiz.

✦ Pídeles que escojan en silencio a otro participante. Diles que piensen y escriban
en un lado del papel la acción que les gustaría que esa persona realice y que al
otro lado del papel pongan su firma. Ejemplo: Yo, Andrea, deseo que Juan se
pare en medio de la sala y haga como perrito.

✦ Pídeles que doblen sus papeles y los entreguen.

✦ Toma TODOS los papelitos y explica el nombre del juego “Ama a tu prójimo
como a ti mismo” o “No hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo”.

✦ Lee papel por papel y pide a cada participante que realice lo que escribió en
su papel. TODOS deben participar. De esa manera sabrán el porqué del
dicho  “no hagas lo que no quieras que te hagan”.

✦ Dialoga con ellos sobre qué les pareció la actividad, si pensaba que iban a realizar
lo que escribieron, cómo si sintieron y si habrían escrito lo mismo si hubieran
sabido que la actividad era así.

✦ Presenta la conclusión sobre lo dialogado, reflexionando en cómo es el trato con
los facilitadores, estudiantes y compañeros de trabajo.

Actividad 3:
Reconociendo nuestra identidad

Vivenciar la metodología para el desarrollo de las páginas 12 y 13 del cuaderno N°
5, del primer componente: Confrontando los juicios y valoraciones acerca de los
estereotipos del peruano y de la diversidad que hay en nuestro país

RECURSOS:

✦ Cuadro anticipatorio (hacerlo previamente en una pizarra o en un papelógrafo).

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Cuaderno de trabajo Nº 5 “Historia para ver y vivir el presente”.
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✦ Plumones gruesos (si es posible, de colores).

✦ Tarjetas de cartulina.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Cuadro anticipatorio

Introducirlos en el tema de la diversidad de los
peruanos.

ACCIONES:

✦ Explica a los participantes qué van a trabajar y cómo van a trabajar. Te puedes
valer de la explicación que se ha descrito en la actividad. Recuerda calcular tu
tiempo. Es importante que preveas cuánto tiempo vas a dedicar al desarrollo
de las actividades; así te ayudarás a organizarte y a organizar a los
participantes.

✦ Pídeles formar grupos de 3 a 4 integrantes cada uno.

✦ Muéstrales las páginas 12 y 13 del cuaderno Nº 5. Diles que observen bien y en
silencio, que vean quiénes son esas personas, cómo son, dónde están. Cierra el
cuaderno y preséntales el siguiente cuadro anticipatorio.

G1 G2 G3 G4

a) Un país tiene una multiplicidad de tradiciones.

b) Un país sólo tiene una dimensión, el presente.

c) Un país es sólo de hombres.

d) Un país, también, es un proyecto de vida en común.

✦ Explícales que leerás afirmación por afirmación y que cada grupo dirá si lo que
lees es falso o verdadero. Da un tiempo a cada grupo para que conversen sobre
la veracidad o falsedad de las afirmaciones del cuadro. Anota en el papelógrafo
como  verdaderas (V)  o falsas (F) las respuestas.

✦ Pídeles abrir sus cuadernos e invítalos a leer de manera silenciosa el texto de
la página 13. (Recuerda que la lectura silenciosa ayuda a la comprensión
lectora).

✦ Invítalos a que individualmente y en silencio, revisen las respuestas que dieron
como grupo. Dales un tiempo. Luego, pídeles que conversen en el grupo y corrijan
sus respuestas.

✦ Finalmente, pide a los grupos que corrijan sus respuestas en el papelógrafo.
Gana el grupo que tuvo más aciertos.
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Técnica:

Análisis de imágenes

Dialogar sobre la diversidad de nuestro país y de lo
que sentimos frente a esta realidad.

ACCIONES:

✦ Entrega a cada grupo una tira de cartulina y pídeles que escriban en ella un
titulo para el collage de fotos (Pág. 12 y 13).

✦ Haz que presenten los títulos y argumenten el porqué de su elección.

✦ Plantéales la siguiente situación: Si esos son los rostros de la diversidad, ¿creen
que falta incluir algún rostro? ¿Por qué?

✦ Haz que reflexionen en grupo en torno a la pregunta: ¿Se puede hablar del
peruano o los peruanos? Da un tiempo para que conversen y presenten sus
conclusiones.

✦ Anota las conclusiones de los grupos en un papelógrafo.

✦ Invítalos a resolver las preguntas del cuaderno. Primero, en forma individual;
luego, haz que comenten en grupo y registren sus conclusiones en un
papelógrafo.

✦ Pídeles que expongan sus trabajos. Finalmente, subraya las ideas comunes de
los trabajos grupales.

✦ Propicia la reconstrucción de lo trabajado enfatizando las ideas principales de
los grupos.

ACTIVIDAD 4:
Estereotipos del peruano

Identificar las diversas actitudes y conductas con las que solemos caracterizar a los
peruanos, a través de la lectura y análisis de casos.

RECURSOS:

✦ Cuaderno de trabajo Nº 5 “Historia para ver y vivir el presente”.

✦ Papelógrafos suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos (si es posible de colores).

✦ Goma o cinta maskingtape.

✦ Hojas con las frases, donde se aplica el método cloze.
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TÉCNICA:

Lectura de frases

 Promover el análisis y el intercambio en base a la lectura y
reflexión de frases que presentan estereotipos del peruano.

ACCIONES:

✦ Pide que los participantes realicen una lectura silenciosa de la página 14 del
cuaderno Nº 5.

✦ Haz que observen la página 15 y que relacionen los dibujos con las frases.

✦ Forma grupos y pídeles que resuelvan las preguntas del cuaderno.

✦ Haz que analicen las frases y, en consenso, elijan la frase más discriminante y
la escriban en un papelógrafo.

✦ Pídeles que expongan sus trabajos y expresen sus argumentos.

✦ Motívalos a conversar en grupo: ¿Qué tan lejanos o cercanos nos vemos de los
personajes que se describen en las frases? ¿Qué tan ciertas creen que son estas
frases? ¿Has conocido casos similares?

✦ Haz que reflexionen sobre otras frases que conozcan y pídeles que las escriban
en papelógrafos y las presenten al grupo.

✦ Fórmalos en parejas. Pídeles que escojan una frase y elaboren el perfil del
personaje: ¿Cómo crees que sea físicamente? ¿Cómo son sus relaciones
familiares? ¿Qué valores tendrán? ¿Cómo serán sus relaciones laborales?, etc.
Puedes guiarte del ejemplo:

Descuidado
en el vestir

“EL BORRACHO”

Flaco

No aporta al
hogar

Irresponsable,
llega tarde al
trabajo

Mentiroso

✦ Haz un ejercicio de comprensión lectora, utilizando el método cloze: Invítalos a
leer las frases Nº 2, 3 y 6. Pídeles cerrar los cuadernos y entrega a cada
participante una copia de estas frases con espacios en blanco cada 4 palabras,
según el ejemplo:
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Tirarte un juergón de _________ 9 de la noche ______ las 6 de la _________,

con su pan con _____________ y camote frito, tan ___________ como un

ceviche con ____ chela pa´ cortarla y  _____ dos más pa´ seguirla.

✦ Dales un tiempo para que completen las frases y haz que se autoevalúen
contrastando sus respuestas con las frases del cuaderno.

✦ Pregúntales: ¿Cómo se han sentido? ¿Les fue fácil o difícil completar las frases?

Actividad 5:
Describiendo algunos términos

Reflexionar sobre los rasgos que nos distinguen como muestra de nuestra diversidad
y que, sin embargo, se pueden traducir en sinónimo de discriminación.

RECURSOS:

✦ Cuaderno de trabajo Nº 5 “Historia para ver y vivir el presente”.

✦ Tres en raya.

✦ Hojas con los términos de la página 16.

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos (si es posible, de colores).

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Tres en raya

Recoger lo que piensan los participantes en relación
a las diferentes características de personas, por

razas y procedencia.

ACCIONES:

✦ Marca en el suelo el juego del tres en raya, como está en el ejemplo:

mestizo blanco chino

negro

campesino

peruano

andino

costeño

amazónico
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✦ Explica el juego. Cada participante deberá escoger una de las palabras, decir lo
primero que se le viene a la mente al leerla y formar una oración con dicha
palabra y con la palabra o palabras que pensó. Si lo hace correctamente, pone
una ficha en la palabra. Gana el participante que primero haga 3 en raya. Pon
atención a las palabras que relacionen; si gustas, puedes ir tomando notas
para usarlas más adelante.

TÉCNICA:

Características de los peruanos

Analizar los diversos estereotipos y actitudes de
discriminación más usuales entre las diferentes

razas de los peruanos.

ACCIONES:

✦ Prepara una hoja para cada uno de los términos de la página 16.

INDIGENA CHOLO GRINGO

……............. ……............. …….............

……............. ……............. …….............

……............. ……............. …….............

✦ Explícales que van a escribir en las hojas características del personaje. Entrega
una hoja a un participante. Pídele que escriba la característica, que doble la
hoja de tal forma que su compañero no pueda leer lo que escribió y la pase. El
siguiente participante escribe su característica, dobla la hoja, la pasa y así
sucesivamente hasta que todos hayan escrito las características de esa persona.
Repite el mismo procedimiento para completar cada una de las hojas.

✦ Forma parejas y entrégales una hoja desarrollada. Haz que lean las características
que han anotado sus compañeros y que tachen aquellas que se repiten. Escriban
las características finales en un papelógrafo y las presenten al grupo.

✦ Fomenta la discusión sobre las características que se presenten: ¿Por qué creen
eso? ¿Son ciertas?

✦ Haz que conversen en torno a las preguntas del cuaderno.

✦ Pídeles copiar algunas de las características de los papelógrafos en el cuaderno.
Diles que copien sólo aquellas características con las que estén de acuerdo.

✦ Pide que cada participante piense en un animal u objeto que  representaría al
peruano. A manera de charada, que represente el elemento y sus compañeros
trataran de identificarlo. Anota un punto a quien acierte. Haz que diga por qué
representa al peruano de esa forma.

✦ En un papelógrafo, escriban los rasgos comunes con que identifican al peruano.

✦ Haz que cada participante realice su dibujo en el cuaderno y responda la
pregunta que ahí aparece.
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Actividad 6:
Lectura de texto

RECURSOS:

✦ Cuaderno de Trabajo Nº 5 “Historia para ver y vivir el presente”.

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos (si es posible, de colores).

✦ Goma o cinta maskingtape.

✦ Ejercicio de lectura según el método cloze.

TÉCNICA:

Lectura

Reflexionar en torno a lo que nos identifica como peruanos.

ACCIONES:

✦ Te recomendamos hacer una lectura anterior del texto de la página 18 para
que extraigas y reconozcas el significado de las palabras que puedan resultar
difíciles de comprender a los participantes.

✦ Invítalos a observar la página 18 y pide que realicen una lectura silenciosa del
texto.

✦ Haz una lectura oral y que los participantes te sigan.

✦ Analiza cada uno de los párrafos, identificando las ideas principales y
ayudándolos con preguntas de comprensión: ¿Qué quiere decir “decreto
democrático”? ¿Qué es un “gentilicio”? ¿Qué entiendes por “clases sociales”?

✦ Haz una lectura oral cambiando algunos términos, de tal forma que los
participantes te corrijan y estén atentos a la lectura.

✦ Pide que individualmente resuelvan las preguntas del cuaderno. Forma grupos
para que conversen sobre las preguntas y escriban en papelógrafos sus respuestas.

✦ Utiliza el método cloze para trabajar el texto. Dales un tiempo para que vuelvan
a leer el texto. Diles que cierren sus cuadernos y entrégales el texto con los
espacios en blanco. Dales un tiempo para que lo completen. Haz que intercambien
sus hojas y se corrijan contrastando sus respuestas con el texto del cuaderno.

TÉCNICA:

Explicación del desafío

Dialogar en torno a la metodología de trabajo para
el desafío del primer componente.

ACCIONES:

✦ Pídeles leer en silencio el desafío de la página 19.
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✦ Organiza grupos de 3 personas cada uno e invítalos a dialogar sobre cómo
trabajarían el desafío.

✦ Reparte papelógrafos y plumones para que cada grupo plasme lo que ha trabajado.

✦ Invítalos a que lo presenten en la plenaria.

✦ Incentiva el diálogo resaltando las estrategias más convenientes. Recuerda al
grupo que los participantes deben leer atentamente las indicaciones del desafío
hasta comprender el objetivo del mismo. Asimismo, pon énfasis en cómo se
realizará: Los participantes tienen 5 días para realizarlo. Lo pueden hacer en
sus casas, pero en las horas de círculo deberán presentar sus avances y se les
debe orientar sobre las ideas que quieren expresar, dudas o dificultades que
surjan durante el desarrollo del mismo.

TÉCNICA:

El viento y el árbol

Proporcionar un momento de relajación a la vez que
favorece la confianza en el grupo y en uno mismo.

Eliminar miedos.

ACCIONES:

✦ Forma pequeños grupos.

✦ Pide a una persona que se ubique en el centro y cierre los ojos.

✦ Indica a la persona que se sitúa en el centro que debe mantener una posición
rígida.

✦ Pídele que coloque sus brazos a lo largo del cuerpo y se mantenga totalmente
derecho, para no caerse.

✦ El resto de los participantes, deben formar un círculo a su alrededor, le harán
ir de un lado para otro, empujándole suavemente y recibiéndole con las manos.
El juego debe de hacerse en el mayor silencio.

✦ Al final del ejercicio, es importante volver a la persona a su posición vertical,
antes de abrir los ojos.

✦ Es importante que cada uno exprese cómo se ha sentido, haz énfasis en que las
personas que estuvieron al centro compartan si sintieron confianza o no y a
qué se debió ello.

Recuerda realizar las actividades de sistematización y evaluación.

Tercer día de taller
Se inicia haciendo una lectura de reflexión, la evaluación de las normas de convivencia y la
presentación de la memoria del día anterior. Se desarrollan actividades prácticas para vivenciar
la metodología del trabajo del segundo componente del cuaderno, asimismo se trabajará con
instrumentos matemáticos tales como la yupana y la taptana lúdica. Se utilizará la dinámica
de “Álbum de recuerdos” para propiciar un acercamiento entre los participantes y crear
confianza. Se hará una evaluación del desarrollo del taller.

Las capacidades que se buscan desarrollar en este día son:
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✦ Sostiene y favorece espacios propios de diálogo y participación con los integrantes del taller.

✦ Muestra disposición para escuchar, responder y plantear preguntas.

✦ Analiza la importancia del trabajo en equipo.

✦ Deduce la importancia y repercusión del uso de diferentes instrumentos de cálculo y
juegos lúdicos en el desarrollo de sus actividades dentro del círculo.

Recuerda invitar a la comisión de memoria para que realice una breve exposición
sobre las actividades desarrolladas el día anterior. Aprovecha este espacio para
resolver las dudas o interrogantes generadas.

Actividad 1:
La importancia de conocer a los demás

RECURSOS:

✦ Cartulinas.

✦ Plumones gruesos (si es posible, de colores).

TÉCNICA:

Álbum de recuerdos

Conocer a los demás, conocer sus cualidades, crear
confianza.

ACCIONES:

✦ Reparte cartulinas entre los participantes.

✦ Pídeles que doblen las cartulinas  por la mitad, que en una parte dibujen un
símbolo con el cual se identificarán y, en la otra parte, escriban datos de su
infancia, tales como: - Mi mayor travesura -  Mi mejor regalo - Mis primeros
amigos, etc.

✦ Una vez hechos todos los álbumes, baraja y  reparte un álbum distinto a cada
uno de los participantes.

✦ Pide un voluntario para que lea el álbum y muestre la figura con la cual se identifica
la persona, para que los demás traten de adivinar a quién pertenece el álbum.

✦ Reflexiona con ellos cómo se sintieron al recordar su infancia, si les gustó conocer
aspectos distintos de sus compañeros, qué pensaron de ellos, etc.

Actividad 2:
La importancia del trabajo en equipo

En la época de las cavernas, la única forma de subsistir al acecho de las bestias
salvajes era operando en equipo. Hoy, en el mundo empresarial, las bestias de la
globalización rondan los mercados. ¿Cómo sobrevivir? Volviendo a nuestros orígenes,
formando equipos.
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RECURSOS:

✦ Lectura de reflexión: “Trabaja usted en grupo o en equipo”.

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos y delgados (si es posible, de colores), crayolas, colores.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Mural cooperativo

Ver, diagnosticar, observar el proceso del grupo a la
hora de trabajar de forma conjunta.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 5 integrantes cada uno.

✦ Forra las paredes con papelotes.

✦ Reparte plumones, colores y crayolas a los integrantes de cada grupo.

✦ Indícales que deben dibujar trazados de diferentes colores sin levantar el papel,
los lápices, plumones o crayolas.

✦ Pídeles que, una vez terminado el trazado del papel, los integrantes del grupo
se dispongan a pintarlo.

✦ Pide al grupo que observe su trabajo y reflexione sobre el proceso y el resultado
del trabajo teniendo en cuenta:

✧ Proceso: distinguir las personas que salen más a menudo a pintar, las
personas que lideran el grupo, las que se inhiben o se abstienen.

✧ Reflexionar: si el proceso de trabajo fue cooperativo o individualista. Si
hubo unión en el trabajo, si existió búsqueda del trabajo conjunto o bien
intentos de lucimiento personal.

✧ Resultado: viene dado por la visión personal del resultado de trabajo
realizado. Es importante observar los colores cálidos o fríos ya que nos
indicarán el estado de ánimo del grupo (alegría o enfriamiento).

✦ Pídeles que compartan en plenario sus impresiones.

TÉCNICA:

Lectura de reflexión

 “Trabaja usted en grupo o en equipo”

Intercambiar juntos de vista a partir de una lectura
sobre el trabajo en equipo.

ACCIONES:

✦ Entrega una hoja con la lectura:
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¿Trabaja usted en grupo o en equipo?

Antes de la segunda era industrial lo común era trabajar en equipos. Un
carpintero trabajaba con su familia y a todos los unía una meta clara. Sabían
cómo aportaba su trabajo al objetivo final. Con la segunda era industrial, el
establecimiento de líneas de ensamblaje individualizó el trabajo. Las personas
dejaron de ver la figura completa, pues aportaban sólo una pequeña parte
repetitiva del proceso, lo que fomentaba el individualismo en la sociedad.

    Ahora, el aumento de la competencia y la velocidad del cambio están
cuestionando el individualismo. La velocidad en la producción de los
conocimientos y su distribución inmediata por Internet hacen imposible que
una persona sola asimile la información.

En su libro “La inteligencia emocional en el trabajo”, Goleman  menciona un
estudio donde se preguntó: ”¿Qué porcentaje de la sabiduría que necesita para
hacer su trabajo está en su mente?” En 1986 la respuesta fue 75%; en 1997, sólo
20%. Hoy tenemos que repartirnos en equipo la responsabilidad de aprender y
actualizarnos.

Según Katzenbach, autor de The Wisdom of Teams, las personas pueden
trabajar en conjunto de dos formas: en grupos o en equipos. Cuando se trabaja
en grupo, las personas son responsables sólo de sus áreas. Su compromiso es
sólo con sus propias metas. Por ejemplo, en un directorio, los gerentes de
marketing, finanzas y operaciones responden sólo por sus áreas. En equipo,
en cambio, la responsabilidad y el compromiso son de todas las áreas y metas.
En un equipo que desarrolla un producto, integrado por personas de
marketing, finanzas y operaciones, cada miembro tiene funciones definidas,
pero el lanzamiento del producto es responsabilidad de todos. No hay
casilleros estancos: comparten la información y toman decisiones por
consenso.

En grupo, el nivel de confianza y comunicación es mediano. La comunicación se
limita al trabajo y no se tocan temas personales. En equipo, el nivel de confianza
es elevado y la comunicación fluida e íntima, lo que aumenta el grado de
compromiso y la velocidad de respuesta. En grupo, el trabajo termina en la
oficina. En equipo, los miembros son como una familia y desarrollan actividades
fuera del trabajo. En grupo, los conflictos son negativos y demoran en resolverse.
En equipo, los conflictos son retos de crecimiento, se los ve positivamente y se
resuelven rápido. En conclusión, en equipo, la productividad y la velocidad para
lograr resultados se incrementan sustancialmente.

Pero trabajar en equipo no es fácil: requiere dejar hábitos individualistas
aprendidos en el colegio, la universidad y el trabajo. Estamos acostumbrados
a comprometernos con el resultado de nuestro propio trabajo. Para trabajar
en equipo, tenemos que tomar el riesgo de comprometernos con el resultado
del equipo. ¿Qué pasa si los compañeros no son capaces? ¿Si no logran el
objetivo? ¿Cómo quedo yo si el equipo no funciona? Para trabajar en equipo,
debemos tener una actitud de servicio con nuestros compañeros y no buscar
culpables si algo no sale bien. Los equipos no se forman de la noche a la mañana,
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sino que se requieren dos años de paciente trabajo y tolerancia entre los
miembros.

A un maestro se le preguntó por la diferencia entre el cielo y el infierno. Él
respondió:

“En el infierno hay un cerro de arroz y las personas sólo pueden comer con
cucharas de tres metros de largo. Ven el arroz y se mueren de hambre. Las
cucharas son tan largas que no pueden meterlas en su boca. En el cielo, en
cambio, hay también un cerro de arroz y las personas disponen de las mismas
cucharas largas, pero unos les dan de comer a los otros”.

Trabajar en equipo es cooperar. Es eliminar las barreras individualistas y
deshacer los territorios.

¡Descubra el gusto de trabajar en equipo y dejará de “trabajar” por el
resto de su vida!

✦ Pídeles que lean la lectura en silencio.

✦ Haz que se formen en pequeños grupos de tres y opinen sobre el mensaje del
texto.

✦ Invítalos a elaborar un afiche que exprese lo que es un trabajo en equipo.
Para ello, proporciónales los materiales necesarios: papelógrafos, plumones,
revistas, etc.

✦ Haz que cada grupo presente al plenario su afiche, describiendo cada uno de
los elementos involucrados.

✦ Entre todos, pídeles que extraigan los elementos comunes y los que son
imprescindibles.

✦ Da un tiempo a cada uno para que los priorice del más al menos importante. Si
lo crees conveniente, puedes formar pequeños grupos para que compartan la
priorización realizada. Después, haz que fundamenten sus respuestas  y, entre
todos, establezcan un orden.

✦ Reflexiona con el grupo sobre la importancia de trabajar en equipo y haz la
conclusión final, puedes hacerles la pregunta: ¿Ustedes trabajan en grupo o en
equipo? Si desean pueden compartir sus respuestas.

Actividad 3:
Enfoque metodológico de la propuesta educativa

Vivenciar el proceso de investigación - acción de una manera creativa al desarrollar
algunas páginas del componente “Confrontación de saberes” del cuaderno 5.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo Nº 5 y 6.
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✦ Yupana.

✦ Taptana lúdica.

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos y delgados (si es posible, de colores), crayolas, colores.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Garabato

Reconocer cómo se origina la historia, reflexionando
en torno a que la historia es la interpretación de

hechos y que, por tanto, es subjetiva.

ACCIONES:

✦ Pide que se forman en tríos.

✦ Invítalos a hacer garabatos en un papelógrafo.

✦ Formula las siguientes preguntas:  ¿Cómo relacionan su garabato con la
historia? ¿En qué se parece la historia con el garabato elaborado? (Interpretación
de la historia).

✦ Pide a cada grupo presentar sus opiniones.

✦ Invita a cada grupo a observar el garabato que hizo, y a cada miembro del
grupo a identificar una figura. Luego, que la sombreen.
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✦ Pídeles intercambiar los papelógrafos entre los grupos y que traten de identificar
qué siluetas o figuras sombreadas hay. Da un tiempo para esto.

✦ Pide a cada grupo exponer las figuras que identificaron, las cuales son
corroboradas o no por el otro grupo que las hizo.

✦ Plantea las siguientes preguntas a todo el grupo: ¿Cuál es la visión del
historiador? ¿Se puede hablar de una historia o varias historias? Esta preguntas
las podrán resolver teniendo en cuenta el intercambio de papelógrafos hecho
por el grupo.

✦ Explica que la visión de la historia es interpretativa, que depende de cómo se
hayan interpretado los hechos. Asimismo, dialoga en torno a que la historia se
va haciendo.

TÉCNICA:

Línea de tiempo

Situarse en un determinado tiempo histórico y
tratar de pensar cómo era, qué hablaban, cómo se
vestían, qué formas de pensamiento habían, etc.

ACCIONES:

✦ Pídeles ubicar la línea de tiempo del cuaderno Nº 05 y escoger un momento
histórico.

✦ Invítalos a leer la viñeta correspondiente a dicho momento para identificar las
características de esa época.

✦ En base a las siluetas identificadas y al momento histórico seleccionado, pídeles
crear una historia. Para ello deberán determinar 4 momentos en el desarrollo
de su historia.

✦ Pídeles que ordenen los momentos y elaboren su historia teniendo en cuenta
los objetos reconocidos y el tiempo histórico elegido.

✦ Invítalos a realizar una narración en cadena acompañada de efectos especiales.

✦ Diles que escriban el relato en una hoja y que corrijan los elementos de redacción,
ortografía, etc.

✦ Una vez corregido invítalos a pasar el relato en un papelógrafo teniendo cuidado
en la redacción final, diseño y ortografía. Si desean, lo pueden ilustrar.

✦ Haz que intercambien los relatos para corregir la ortografía, redacción, signos
de puntuación, etc., luego haz que observen las correcciones realizadas y el
grupo reelabore su historia con las correcciones incorporadas.

✦ Reconstruye la secuencia de lo trabajado, reconoce las estrategias y su
aplicabilidad a las actividades del cuaderno.

✦ Concluye con recomendaciones para la producción escrita y otras estrategias
para el desarrollo de las páginas 22, 23, algunas sugerencias son:
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✧ Cuadro anticipatorio.

✧ Cuadro comparativo.

✧ Plantear preguntas de comprensión.

✧ Historietas.

TÉCNICA:

La Yupana

Iniciarlos en el manejo de la yupana como
instrumento de cálculo, reflexionado sobre las

capacidades que desarrolla. Intercambiar
información sobre cómo aprendieron a calcular y

qué materiales existen en sus zonas de procedencia.

ACCIONES:

✦ Pide que formen grupos de máximo 4 personas.

✦ Presenta a cada grupo en hojas bond diversos dibujos de la yupana
representando diversos números: 1, 16, 28, 58, 100. Pregunta al grupo: ¿Qué
será? ¿La conocen? ¿Para qué servirá? Pídeles qué relacionen las diversas
representaciones de tal forma que hallen los números que se han representado.

✦ Invita a cada grupo a presentar sus hallazgos.

✦ Permíteles leer en el cuaderno 5 las páginas referidas a la yupana (32 a 34) y a
contrastar sus respuestas con la información que ahí aparece.

✦ Entrega dibujos de yupanas en blanco y fichas, pídeles representar algunos
números. Procede de la misma forma para realizar la suma, resta y
multiplicación.

✦ Invítalos a resolver los problemas matemáticos que se encuentran en los
cuadernos de trabajo Nº 5 y 6, ayudándose de la yupana. Haz que intercambien
resultados.

✦ Haz que el grupo comparta si se les hizo fácil o difícil su uso y por qué, así como
que identifiquen qué capacidades son las que desarrolla y los momentos más
pertinentes para su uso en los círculos.

✦ Entrega papelógrafos para que anoten sus hallazgos.

✦ Permíteles presentar sus trabajos. Resalta aquellas capacidades que
verdaderamente se desarrollan con la yupana. Pon énfasis en que la yupana,
como instrumento de cálculo, permite operar a partir de las unidades superiores
o a partir de una unidad inferior. Asimismo, recuérdales que aquellos
participantes que son más hábiles en su uso podrán apoyar a los que tengan
alguna dificultad.

✦ Pídeles que intercambien información sobre otros instrumentos de cálculo que
conozcan.
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TÉCNICA:

La taptana lúdica

Iniciarlos en el manejo de la taptana lúdica,
reflexionando sobre las capacidades que desarrolla.

Intercambiar información sobre juegos de las
diversas partes del país.

ACCIONES:

✦ Presenta la taptana lúdica y pregunta al grupo: ¿Qué será? ¿La conocen? ¿Para
qué servirá?

✦ Pídeles que se coloquen en parejas, frente a frente, como si fueran a jugar
ajedrez.

✦ Explica cómo se juega. Da un tiempo para que los participantes jueguen,
simulando ser  zorros u ovejas. Acércate a las parejas y observa si ya
comprendieron la lógica del juego, invítalos a leer las páginas 45 y 46.

✦ Forma pequeños grupos de trabajo y pídeles conversar sobre qué capacidades
son las que desarrollarían con el juego, cuáles son las ventajas de estar en la
diferentes posiciones y los momentos más pertinentes para su uso en los círculos.

✦ Entrega papelógrafos para que anoten sus hallazgos.

✦ Permíteles presentar sus trabajos. Resalta aquellas capacidades que se
desarrollan con la taptana lúdica. Pon énfasis en los momentos adecuados para
hacer uso de este juego en los círculos.

✦ Pídeles que intercambien juegos de otras zonas que conozcan. Sugiéreles
elaborar una ficha técnica para explicar cómo se juega y las capacidades que
desarrollarían.  Sugiere también la posibilidad de tener un banco de juegos en
el círculo.

✦ Haz que intercambien las fichas técnicas para corregir la ortografía, redacción,
signos de puntuación, etc. Luego que observen las correcciones realizadas y
reelaboren la ficha incorporando las correcciones.

✦ Reconstruye la secuencia de lo trabajado y presenta las conclusiones.

Recuerda realizar las actividades de sistematización y evaluación.

Cuarto día de taller

Este es el último día del taller. Se inicia con la dinámica de animación, evaluación de las
normas de convivencia y presentación de la memoria. El tema central será elaboración de
estrategias para el uso de los cuadernos de trabajo en los círculos de aprendizaje. Así como la
evaluación de aprendizajes, técnicas e instrumentos. Se retomará la reflexión sobre la
importancia de la planificación y el  trabajo en equipo con la lectura de reflexión “Pequeñas
metas, grandes logros”. Finalmente se evaluará el taller.

Capacidades a desarrollar:

✦ Hace uso adecuado  de las guías y cuadernos de trabajo.
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✦ Programa sesiones de aprendizaje.

✦ Reconoce la importancia de la evaluación del proceso y el uso de indicadores de logro.

✦ Opina críticamente.

✦ Reconoce y distingue técnicas  e instrumentos de evaluación.

✦ Elabora instrumentos de evaluación.

Recuerda invitar a la comisión de memoria para que realice una breve exposición
sobre las actividades desarrolladas el día anterior. Aprovecha este espacio para
resolver las dudas o interrogantes generadas.

Actividad 1:
Estrategias metodológicas para los cuadernos 5 y 6

Desarrollar estrategias de trabajo para algunas páginas de los cuadernos Nº 5 y 6,
volcando todo lo aprendido a lo largo del taller.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo 5 y 6.

✦ Casos de “Pechito feliz” para cada grupo.

✦ Papelógrafos en número suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos y delgados (si es posible, de colores), crayolas, colores.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Análisis de casos de “Pechito feliz”

Colocarse en el lugar de los facilitadores con el fin
de que elaboren actividades para el uso de los

cuadernos 5 y 6.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de a tres.

✦ Asígnales las siguientes tareas: cada grupo recibirá un caso de “Pechito feliz”,
el cual deberá resolver y presentar a la plenaria. Especifica el tiempo que
tendrán para que lo puedan organizar debidamente. (Ver  anexo Nº 1).

✦ Entrega a cada grupo papelógrafos para que plasmen su trabajo.

✦ Pide a cada grupo presentar sus trabajos en la plenaria y estar atentos para
dar aportes.

✦ Después de cada exposición, da orientaciones para mejorar las actividades
planteadas. Por medio de preguntas y repreguntas, permite al grupo ampliar
las ideas.

✦ Presenta las conclusiones del trabajo. Presenta algunas orientaciones generales
o específicas para el uso de estos cuadernos.
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Actividad 2:
Reflexión en torno a la evaluación en los

círculos de aprendizaje

Rescatar sus experiencias y conocimientos sobre la evaluación en los círculos de
aprendizaje, dialogando sobre el sentido de evaluar. Proporcionarles instrumentos
y estrategias para realizarla.

RECURSOS:

✦ Cuaderno de trabajo 5 y 6.

✦ Papelógrafos suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos y delgados (si es posible, de colores), crayolas, colores.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Lluvia de ideas

 Recoger y analizar información que el participante
conoce y aplica en su práctica diaria sobre

evaluación de aprendizajes.

ACCIONES:

✦ Forma 5 grupos de no más de 6 participantes cada uno y asígnales un número
del 1 al 5.

✦ Pídeles que recojan, mediante una lluvia de ideas, aspectos básicos de:

✧ Grupo 1: ¿Cuáles son las características más importantes de una
evaluación para el aprendizaje?

✧ Grupo 2: ¿Cuáles son las funciones de la evaluación?

✧ Grupo 3: ¿Qué se evalúa en la Educación Básica Alternativa?

✧ Grupo 4: ¿Quiénes participan en la evaluación? ¿Cuáles son las etapas
de la evaluación?

✧ Grupo 5: ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos de evaluación?

✦ Pídeles que recojan el aporte de cada uno de los integrantes del grupo y lo
plasmen en un papelote.

✦ Haz que los grupos presenten al plenario sus trabajos.

✦ Pide al plenario que analice y aporte al trabajo de cada uno de los grupos.

✦ Enriquece el trabajo de los grupos aportando ideas desde tu experiencia e
incentivando el análisis, la reflexión y la construcción en el plenario.
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TÉCNICA:

Lectura y análisis de datos

Contrastar los saberes previos con nueva
información para construir nuevos aprendizajes.

ACCIONES:

✦ Entrega a cada grupo una lectura (de autores especialistas en la materia) con
puntos básicos sobre cada uno de los temas señalados en la técnica anterior,
con el fin de enriquecer el trabajo de cada uno de los grupos.

✦ Pide que hagan la lectura en silencio.

✦ Invita a que, en los mismos grupos formados, analicen el contenido de la lectura
y elaboren sus conclusiones.

✦ Pide que contrasten sus saberes previos del tema expresados en el papelote
con la nueva información que están recibiendo.

✦ Haz que de manera creativa elaboren sus conclusiones finales mediante
gráficos.

✦ Pide a cada grupo que presente al plenario su trabajo.

✦ Pide al plenario que analice y aporte al trabajo de cada uno de los grupos.

✦ Enriquece el trabajo de los grupos aportando ideas desde tu experiencia.

✦ Concluye resaltando las ideas fuerza.

TÉCNICA:

Lectura y análisis de diversos instrumentos de
evaluación

Fortalecer las capacidades para elaborar y mejorar
instrumentos de evaluación.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de cinco participantes cada uno.

✦ Pídeles que elaboren instrumentos de evaluación que aplican en su práctica diaria.

✦ Entrega a cada grupo diversos modelos de instrumentos de evaluación para
analizarlos.

✦ Pide al grupo que valore el uso e importancia de cada uno de ellos. Invítalos a
que modifiquen con esta nueva información los instrumentos que habían
elaborado y/o modifiquen los instrumentos proporcionados,   contextualizándolos
y enriqueciéndolos. Asimismo, pídeles que elaboren una sumilla para cada
instrumento que permita reconocer su uso y utilidad.

✦ Invítalos a presentar sus trabajos al plenario. Enriquece el trabajo de los grupos
aportando ideas desde tu experiencia.

✦ Presenta las conclusiones sobre el tema.
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Recuerda realizar la sistematización.

Actividad 3: Evaluación final del taller
Obtener información acerca de cómo se han sentido y han percibido el desarrollo
del taller.

RECURSOS:

✦ Tarjetas metaplan.

✦ Lapicero.

TÉCNICA:

Evaluaciones

Rescatar las impresiones y sugerencias de los
participantes sobre el desarrollo del taller.

ACCIONES:

✦ Entrega a cada participante tarjetas metaplan y un lapicero.

✦ Pídeles que evalúen con una palabra o una frase cada uno de los aspectos del
desarrollo del taller que irás mencionando. Indícales que deberán ir completando
cada frase inmediatamente después de escuchado el aspecto a evaluar:

1. El taller fue...

2. La organización fue...

3. El tiempo fue...

4. Los contenidos del taller fueron...

5. La metodología fue...

6. Los materiales didácticos fueron...

7. El / la facilitadora fue...

8. Mi participación fue...

9. Ahora puedo...

10. Yo recomiendo...

✦ Menciona el primer aspecto a evaluar y dales unos minutos para que lo
completen.

✦ Continua así hasta terminar de mencionar cada uno de los aspectos a evaluar.

✦ Ubícalos en círculo y pide que comenten en conjunto el desarrollo del taller.

✦ Agradece a todos su participación en el taller y presenta tus impresiones sobre
los logros y dificultades percibidas. Aclara dudas si las hubiera. Sugiere la idea
de hacer un directorio con los correos electrónicos de todos los participantes,
así como un yahoo groups para el intercambio de información en forma
permanente.
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3.2 Jornadas de reforzamiento
para el Taller I

A continuación te presentamos los temas de
las jornadas que te ayudarán a

RESULTADO

Desarrollan los conceptos, elementos
y metodología para planificar el
aprendizaje teniendo como base los
cuadernos de trabajo y guías
metodológicas. Identifican las
orientaciones metodológicas  para las
programaciones  en los círculos de
aprendizajes.

Generan  espacios para el análisis,
reflexión y aplicación de estrategias
creativas y motivadoras orientadas al
desarrollo de habilidades de las áreas
del currículo enmarcadas en la
dinámica de trabajo de la
investigación - acción.

Interiorizan técnicas participativas
para generar un aprendizaje
significativo e integral.

Reconocen la importancia de la
evaluación en los procesos de
aprendizaje, así como los instrumentos
para la recogida de información.

Conocen las fichas e instrumentos
utilizados para el seguimiento y
monitoreo del programa.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

Planificación
educativa

Metodología de la
propuesta

Evaluación de los
aprendizajes

Planificación
administrativa

TEMAS ESPECÍFICOS

✦ Organización de
espacios educativos.

✦ Cómo planificar y
programar desde los
cuadernos de trabajo 5
y 6.

✦ Uso de las Guías
metodológicas 5 y 6.

✦ Metodología de los
procesos de aprendizaje
de las matemáticas.

✦ Estrategias de
investigación–acción.

✦ Desarrollo de
estrategias didácticas
para el trabajo de las
diferentes áreas
curriculares

✦ Tutoría, liderazgo y
autoestima.

✦ Instrumentos de
evaluación necesarios
para registrar los
avances de los
participantes.

✦ Instrumentos para el
recojo y sistematización
de la información.

3.3 Grupos de interaprendizaje
Una reunión de GIA implica la organización
de los facilitadores y la previsión de una
secuencia de acciones, las cuales incluyen la
aplicación y desarrollo de un conjunto de

complementar el Taller I. El orden en que
aparecen los contenidos son tentativos;
pueden ser cambiados de acuerdo a las
necesidades de capacitación de los
participantes.

estrategias metodológicas para desencadenar
el interaprendizaje y la construcción de saberes
entre facilitadores y supervisor. La finalidad
es contribuir al desarrollo y fortalecimiento  de
las capacidades de los participantes del grupo,
incluyendo las del propio supervisor.
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La organización de la reunión del GIA se
plasma en su programación  (cuándo, qué
tratar y cómo tratarlo). Esta programación
incluye, como uno de sus elementos, los
resultados de la observación de la práctica
de los facilitadores que efectúa el
supervisor.

Cabe señalar que, teniendo en cuenta que en
una sesión no se podrán agotar  todas las
expectativas de los participantes, el
supervisor orientará la selección temática
dentro de las previsiones consideradas en su
programación y las prioridades de atención
que expresen los participantes.

En la reunión del GIA, el supervisor cumple
un rol de facilitador y desarrolla una ruta
básica de trabajo que permite involucrar
a los participantes en los procesos de
aprendizaje, a partir de la creación de un
clima de confianza y de libre expresión de
sus aciertos o debilidades durante su
práctica, y del análisis y recreación de sus
propias experiencias. La ruta básica de
trabajo describe una secuencia que incluye
los siguientes procesos:

✦ Motivación. Comprende  el desarrollo
de estrategias que despierten el interés
y presenten de manera abreviada el
propósito de lo que se va  a desarrollar
a continuación. Se inicia la reflexión en
torno a  situaciones observadas  y/o
testimonios de los participantes que
conduzcan a incluir en la agenda algún
punto de discusión y análisis si fuese
necesario.

Los aspectos  relacionados a la
práctica del facilitador son varios y
complejos  y sus elementos están
interrelacionados.

✦  Análisis temático. Comprende el
intercambio de información  y la
confrontación de saberes y experiencias
sobre los temas considerados en la
agenda. En este proceso, el supervisor
– facilitador, pondrá en práctica

estrategias que  permitan a los
participantes reflexionar el o los temas,
a partir de la práctica y sus problemas,
así como exponer aportes para el
planteamiento de soluciones  o
recomendaciones. El supervisor
contribuirá con referencias obtenidas
durante sus visitas de observación y
asesoría a los círculos.

En este análisis es de especial
importancia reforzar el conocimiento de
la Propuesta PAEBA, sus sustentos
teóricos y el uso de los cuadernos de
trabajo y otros materiales educativos.
Se trata de encontrar o descubrir
respuestas desde la Propuesta. Hay que
considerar que los cuadernos de trabajo
son “puertas” para introducirse a
campos temáticos mayores  que
básicamente están constituidos por la
experiencia de los estudiantes  y que los
facilitadores deben aprovechar para el
desarrollo de sus capacidades.

✦ Ensayo práctico y sistematización.
A través de este proceso, se  evidencia
y se ejercita la transferencia  o
aplicación práctica de  los aprendizajes
o de las recomendaciones. Estrategias
que han dado buenos resultados son el
juego de roles y las simulaciones, entre
otras. Los aportes y recomendaciones
se convertirán en acuerdos  para su
aplicación en los círculos. Uno de  los
acuerdos  también será el de dar cuenta
de los resultados, en la próxima sesión.

✦ Evaluación. Este es un proceso que
cruza toda la reunión del GIA. Como
tal, permite recoger información de
inicio, proceso y de término y
conformar una apreciación global
sobre los resultados de la reunión.
Conforme lo señaláramos líneas
arriba, se trata de advertir los logros
del aprendizaje de los participantes y
el nivel de satisfacción  por los
resultados de la misma.
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La dinámica de una reunión del GIA describe
esta ruta:

cuenta los logros y dificultades vividos en los
círculos de aprendizaje. Como tal, debe ser
programado para atender las necesidades de
la propuesta educativa y se sugiere
desarrollar los siguientes contenidos:

Técnicas de investigación-acción, que
permitirán conocer y analizar el proceso de
búsqueda, registro, análisis y síntesis de
información.

Uso y estructura de los materiales educativos
concebidos como recursos pedagógicos que
orientan el desarrollo de la propuesta
educativa. Para tal fin, se promoverá el
análisis de las sugerencias didácticas
propuestas en las guías metodológicas con
especial énfasis en los contenidos
correspondientes a: cuerpo humano,
ciudadanía, derechos y valores.

Estrategias metodológicas de comprensión
lectora, que involucren la experiencia
previa del lector como uno de los elementos
fundamentales para comprender un texto,
la comprensión como proceso personal de
elaboración de significados durante la
interacción con el texto y la integración de
los niveles: literal, inferencial y crítico,
como un proceso global para la comprensión
del texto.

El género como eje transversal en la
educación de personas jóvenes y adultas. Si
creemos en la construcción de relaciones de
igualdad y equidad entre todas las personas
de una sociedad, los temas deben de ser
impartidos con perspectiva de género. Es
decir, salud con perspectiva de género,
legislación con perspectiva de género, etc.
Es la única forma de visualizar la realidad
social y cómo ésta es diferente para hombres
y para mujeres.

Programación, haciendo uso de los
materiales educativos (cuadernos de trabajo
y guías metodológicas) reconociendo la
correspondencia entre las capacidades
curriculares y las sugerencias didácticas para
el desarrollo de las actividades de los
cuadernos de trabajo 7 y 8.

Hay que destacar que estos procesos  se
interrelacionan y son ejercitados por todos
los miembros del grupo. El supervisor, sin
embargo, podrá utilizar  técnicas e
instrumentos que le permitan recoger
información sobre  logros de aprendizaje de
los participantes y nivel de satisfacción  por
los resultados de la misma.

3.4 Taller de capacitación inicial II
“Construyendo nuevos
aprendizajes para fortalecer
nuestra acción”

La capacitación es un proceso de formación
permanente. En este sentido, luego de haber
participado en el Taller I y experimentado
en la práctica una experiencia educativa, se
hace necesaria la ejecución del Taller II que
permitirá afianzar las capacidades
adquiridas en el taller anterior  y promoverá
la transferencia de nueva información sobre
la propuesta educativa.

Al igual que en el Taller I, este taller se
desarrolla en forma presencial y toma en
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diálogos, explicaciones, debates,
replicas, argumentaciones, llegando a
conclusiones del tema tratado.

✦ Refuerza y profundiza los temas
correspondientes al módulo IV.

✦ Trabaja en equipo y ejerce un liderazgo
democrático.

✦ Promueve y sostiene espacios propios de
diálogo y participación con los
integrantes del taller.

✦ Argumenta ideas y opiniones propias
reconociendo y respetando las opiniones
distintas a las suyas.

✦ Utiliza técnicas participativas para
promover el análisis, la reflexión y el
cambio de actitud y para facilitar los
aprendizajes del desarrollo práctico del
enfoque metodológico.

Además de los contenidos, se busca la
aplicación de nuevas estrategias de
aprendizaje e interaprendizaje. Las
capacidades que se pretende sean desarrollas
en este taller son:

✦ Analiza las características de la
investigación–acción y deduce las
implicancias metodológicas de su
utilización en el ámbito de la educación
de personas jóvenes y adultas.

✦ Caracteriza y aplica técnicas de
recogida de información propias de la
investigación–acción.

✦ Reconoce las fases o procesos de
comprensión lectora.

✦ Revisa, controlando permanentemente,
el texto que está produciendo.

✦ Organiza sus ideas cuando participa en

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Primer día de taller
Este día se inicia con actividades de integración que ayudarán a los participantes a  conocerse
entre sí, a establecer relaciones de confianza y respeto en el grupo y a ejercitar formas de
organización para el trabajo con el fin de identificar afinidades y diferencias. Asimismo, se
hará una revisión de la dinámica que se desarrolla en los equipos de trabajo con el fin de
potenciar capacidades y advertir dificultades para la eficiente marcha de los mismos.  Por
último, se revisarán los cuadernos de trabajo del módulo IV con el fin de que los participantes
tengan un primer acercamiento a los mismos, mediante el análisis de su contenido.

Las capacidades a desarrollar son:

✦ Sostiene y favorece espacios propios de diálogo y participación.

✦ Muestra disposición para escuchar, responder y plantear preguntas.

✦ Argumenta sus ideas y opiniones reconociendo y respetando las opiniones distintas a las
suyas.

✦ Analiza la importancia del trabajo en equipo.

✦ Caracteriza los cuaderno de trabajo Nº 7 y 8.

Actividad 1:
Organización y presentación de participantes

RECURSOS:

✦ Cartulinas.
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✦ Tiras de cartulinas.

✦ Lápices.

✦ Plumones de colores.

✦ Tarjetas de colores.

✦ Tijeras.

✦ Goma.

✦ Papeles de colores.

✦ Rótulo con el nombre de las comisiones.

✦ Papelógrafos.

TÉCNICA:

Olas

Busca facilitar el acercamiento interpersonal de los
participantes.

ACCIONES:

✦ Pide a los participantes que se sienten todos en círculo, cada uno en una silla.

✦ Explica que, cuando digas ola a la derecha, todos deben moverse una silla a su
derecha lo más rápido que puedan; lo mismo, si dices ola a la izquierda deberán
moverse una silla a su izquierda y, cuando digas tormenta, todos deben
cambiarse a cualquier asiento.

✦ Indica que tú tratarás de  sentarte durante la tormenta y el que quede parado
seguirá  dirigiendo el juego.

✦ Sigue jugando por unos minutos y, después, pide al último que quedó sin silla
que trate de recordar los nombres y apellidos de uno de sus compañeros
presentes y una cualidad.

✦ Pídeles que te digan un número. Cuenta de izquierda a derecha y pide al elegido
que mencione los nombres, apellidos y cualidad de otro compañero que no haya
sido mencionado.

✦ Continúa así hasta que todos hayan sido mencionados.

TÉCNICA:

Collage

Conocer cuáles son las expectativas que tienen los
participantes al llegar al taller.

ACCIONES:

✦ Mediante la técnica del barco forma grupos de 5 participantes cada uno.

✦ Reparte a cada grupo una cartulina, lápices y plumones de colores, cartones de
colores, tijeras, goma y papeles de colores.
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✦ Pide que representen en la cartulina, mediante un collage, las expectativas
que tienen al llegar al taller. Ayúdalos con las preguntas: ¿Para qué he venido
a este taller? ¿Qué espero aprender en este taller? ¿Qué es lo que más me gusta
de los talleres? ¿Qué es lo que menos me gusta?

✦ Invítalos a presentar al plenario sus trabajos.

✦ Toma nota de los puntos más resaltantes y anótalos en pequeñas tiras de
cartulina que irás colocando alrededor del trabajo.

✦ Recoge las expectativas planteados por el grupo e incorpóralos en la
programación del taller, teniendo en cuenta que se relacionan con los temas
desarrollados.

✦ Explica brevemente la metodología, objetivos y propósito del taller.

✦ Elabora un panel con el objetivo de contrastar sus expectativas con los temas
propuestos para el taller, esto permanecerá a lo largo del taller.

TÉCNICA:

Normas de convivencia

Lograr que los participantes compartan el control
de su propio grupo y de  las acciones de aprendizaje.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 5 personas.

✦ Pide que cada grupo elabore una propuesta sobre las normas que deberían
darse para asegurar las mejores condiciones de aprendizaje en el taller, formas
de control, mecanismos de corrección de faltas, etc.

✦ Siéntalos en círculo y pídeles que sustenten la norma que proponen.

✦ Escojan en plenario las normas de convivencia para el grupo en general, no
debes exceder de cuatro normas.

✦ Pídeles que grafiquen las normas de convivencia que acuerden y lo peguen en
un panel en un lugar visible del aula.

✦ Recuerda evaluar diariamente el cumplimiento de dichas normas.

TÉCNICA:

Libertad

Permite formar equipos que trabajarán a manera
de comisiones para motivar la participación

voluntaria, asumiendo responsabilidades durante
el desarrollo del taller.

ACCIONES:

✦ Presenta un papelote con el nombre de las comisiones o grupos de trabajo:
Comisión de materiales, comisión de animación, comisión de memoria, etc.
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✦ Explica la naturaleza, función y responsabilidad de cada una de las comisiones.

✦ Deja un espacio adecuado para que los participantes elijan en qué comisión
inscribirse.

✦ Pide a los participantes que escriban su nombre debajo del rótulo del nombre
de la comisión en la que participarán. Cuida que la distribución de participantes
sea de acuerdo a la naturaleza de la tarea.

Actividad 2:
Reflexión grupal al interior de un equipo de trabajo

El objetivo de esta actividad es recoger impresiones sobre el equipo de trabajo que
vienen formando los participantes en sus respectivos trabajos, a manera de un
diagnóstico y con el fin de plantear acciones para potenciarlos, advirtiendo las
dificultades y las ventajas de hacer un enriquecimiento mutuo.

RECURSOS:

✦ Lectura “El trabajo en equipo”.

✦ Esquema para realizar la comparación.

✦ Tarjetas para completar.

✦ Tarjetas para emitir opinión.

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones.

✦ Cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Diálogo

Incentivar el intercambio de información y
experiencias.

ACCIONES:

✦ Inicia la actividad dialogando con los participantes sobre los equipos de trabajo
que conforman en su práctica diaria como docentes. Pregunta si sólo lo integran
docentes, si es lo mismo trabajar en grupo que en equipo, por qué creen
importante trabajar en grupo, qué características debe tener un buen equipo
de trabajo, etc. Anota las ideas que vayan saliendo.

✦ Presenta el siguiente texto y pide a los participantes que lo lean en silencio y
que subrayen  con color verde todos aquellos elementos que posee su equipo de
trabajo y, con color rojo todos aquellos elementos que no posee pero que  ellos
consideran relevantes para el trabajo futuro.
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El trabajo en equipo

Hoy es un lugar común afirmar que la capacidad de resolver problemas y de
proponer soluciones en un equipo es siempre superior a la de una persona. Por
otra parte, es bastante evidente, si nos atenemos a la experiencia, que los
problemas complejos se pueden abordar y resolver más eficazmente cuando ello
se hace conjuntamente. No cabe duda de que el trabajo en equipo es una necesidad
insoslayable para actuar en una realidad social de complejidad creciente y de
múltiples interdependencias.

Ciertamente, determinadas tareas no se pueden hacer, si no es por la acción
conjunta mediante la convergencia de diferentes actividades, habilidades y
conocimientos. De ahí las múltiples propuestas sobre trabajo interdisciplinario
o, al menos, de acción polivalente en equipos multiprofesionales. Mucho se habla
de “trabajo en equipo”, pero poco se hace de “trabajo en equipo”. No porque no se
quiera, sino porque ello tiene no pocas dificultades, y porque un equipo no se
hace con sólo decirlo. Necesita madurar en un proceso que, aun cuando se intente,
no necesariamente se tiene garantizado llevarlo a término. Comencemos
advirtiendo que no hay que incurrir en el error de considerar que el “trabajar
juntos” es, por ese solo hecho, “trabajar en equipo”.

Para lograr la constitución y configuración de un equipo, hay que combinar la
resultante de tres factores.  Ante todo, tiene que haber un trabajo a realizar
conjuntamente, de acuerdo con los objetivos propuestos en cuanto equipo. A
partir de estos objetivos se configura el marco referencial en el que se encuadra
lo organizativo y lo funcional: una estructura organizativa básica que se deriva
de los objetivos propuestos y que se expresa en la distribución de tareas y
responsabilidades de los miembros del equipo. Se trata de todo lo que concierne
a la forma de realizar el trabajo propiamente dicho.

Un sistema relacional se produce dentro de la dinámica interna de
funcionamiento del equipo. Los elementos que lo integran son: participación,
comunicación, complementación,  forma de resolver conflictos y tensiones y todo
aquello que contribuye a crear un clima organizacional y funcional adecuado
para el trabajo en equipo. Mientras la estructura organizativa es el esqueleto
del equipo, el sistema relacional se configura mediante los procesos socioafectivos
que se dan en el equipo. Podríamos decir, a modo de síntesis, que un equipo de
trabajo se basa en una común orientación de objetivos, con una clara distribución
de responsabilidades y tareas dentro de una estructura organizacional básica y
un sistema relacional gratificante que favorezca la productividad grupal.

Otra cuestión a considerar es que nuestra educación y socialización no siempre
ayudan a que tengamos aquellas cualidades necesarias para el trabajo en equipo.
Más bien ocurre lo contrario.

✦ Forma grupos de 4 miembros cada uno, teniendo en cuenta que los integrantes
trabajen en los mismos lugares para poder detectar los problemas y posibilidades
de sus equipos de trabajo.

✦ Entrega a los participantes la siguiente tabla de comparación y pídeles que la
completen, teniendo en cuenta lo que subrayaron durante la lectura. Aclárales
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✦ Pide que presenten al plenario las oraciones ya completadas e invita a los demás
miembros del grupo a opinar si están de acuerdo o no y por qué. Para facilitar
la toma de posición de los participantes, cada uno tendrá dos tarjetas, una
positiva y una negativa, que levantarán  para hacer saber su opinión al equipo:

que esta información sólo quedará en el grupo, así que traten de ser los más
sinceros posibles. Da un tiempo prudencial y acércate a los grupos para
orientarlos.

Aspectos semejantes

Los elementos de trabajo en equipo  que nosotros poseemos:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Los elementos de trabajo  en  equipo que nos faltan:

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aspectos diferentes

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

✦ En base a lo registrado en las hojas haz que dialoguen, esbozando las medidas
que deberán tomar para potenciar sus equipos de trabajo. Acércate a los grupos
y oriéntalos.

✦ Entrega a cada grupo por sorteo una tarjeta para que completen la oración.

El diálogo me resulta incómodo dentro del
equipo porque…

El diálogo sirve para solucionar conflictos
cuando se caracteriza por…

Generar diálogo cooperativo significa para
mí…

Un buen equipo funciona cuando…

El diálogo para planificar el trabajo en
equipo es importante porque…

El diálogo para desarrollar el trabajo en
equipo es necesario porque…

El diálogo es importante para evaluar las
tareas realizadas por el equipo porque…

El diálogo  puede generar conflictos
porque…
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Invita a la persona que levanta la tarjeta a completar en el trabajo del grupo la
información que desee o a eliminar algo, si es que la mayoría estuviera de
acuerdo.

✦ Pídeles contrastar lo que acaban de realizar con las ideas planteadas antes de
la lectura.

✦ Presenta las conclusiones de lo trabajado y pon énfasis en la importancia del
diálogo para planificar, desarrollar y evaluar el trabajo  en equipo.

Actividad 3:
Revisión de los materiales educativos

Reflexionar en torno a los componentes, estrategias, actividades y capacidades que
se desarrollan en los cuadernos y guías de trabajo del módulo IV, con el fin de que
los participantes se apropien de la concepción de estos materiales.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo 7 y 8.

✦ Guías metodológicas 7 y 8.

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Análisis y debate

Permite dialogar en base al trabajo realizado,
permitiendo el intercambio de hallazgos y la

resolución de inquietudes.

ACCIONES:

✦ Forma grupos pequeños, máximo de 4 participantes cada uno.

✦ Reparte a cada grupo uno de los cuadernos de trabajo, el 7 o el 8.

✦ Pide a cada grupo que revise el material y lo analice: cómo está distribuido,
qué actividades presenta, qué capacidades desarrolla, etc.

✦ Da un tiempo para que analicen cada material; mientras tanto, acércate a los
grupos y oriéntalos en el trabajo.

✦ Entrega las guías metodológicas correspondientes al cuaderno que revisarán
para que contrasten las capacidades que advirtieron con las señaladas en la
guía. Conforme vayan terminando de hacer su análisis, pídeles que lo pasen en
un papelógrafo.

✦ Dirige la plenaria. Pide a cada grupo que compartan sus hallazgos. Permite
que los participantes interactúen estableciendo relaciones entre los componentes
y entre ambos cuadernos y elaborando preguntas si tuvieran alguna duda.
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✦ Haz una síntesis sobre lo presentado. Para ello, reparte tarjetas metaplan a
cada participante y con ellos, escriban las ideas fuerza de lo desarrollado.
Presenta las características del diseño y organización de los cuadernos 7 y 8.
así como alcances y orientaciones para el desarrollo de los mismos. Recuerda
poner énfasis en que el cuaderno apunta al desarrollo de capacidades y no a la
realización de actividades.

Actividad 4:
Sistematización

 Esta actividad es muy importante ya que permite hacer una consolidación de la
progresión del desarrollo de capacidades trabajadas durante el día. Es importante
cerrar el día abriendo un espacio al diálogo para que puedan recordar los procesos
vividos y analicen cuál es el objetivo de los mismos, qué se quiere lograr con el
desarrollo de estas actividades y cuál es el propósito de trabajar determinadas
estrategias en determinados momentos. Debemos procurar dar ideas puntuales de
las capacidades desarrolladas en el día.

Actividad 5:
Evaluación

Obtener información acerca de cómo se han sentido y han percibido el desarrollo de
las actividades del día para tomar decisiones, solucionar problemas y retroalimentar
el taller.

TÉCNICA:

Encuesta

Permite una evaluación sobre el desempeño de los
facilitadores y participantes al taller.

ACCIONES:

✦ Reparte a cada participante una tarjeta.

✦ Diles que en cada tarjeta, mediante íconos gráficos o una palabra, deberán
responder algunas preguntas. Deja en claro en que en cada tarjeta va sólo una
respuesta.

✦ Hazles las preguntas y da tiempo para que las resuelvan. Cuando lo hayan hecho,
pasa a la siguiente pregunta: ¿Cómo me sentí en el taller? ¿Por qué? ¿Qué aprendí?
¿Qué dificultades tuve? ¿Qué sugerencias tengo para mejorar el taller?

✦ Lee las evaluaciones, respuesta por respuesta y haz una apreciación general
de las mismas.

Recuerda que estas últimas actividades, de sistematización y evaluación, deben
realizarse al término de cada día del taller.
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Segundo día de taller

Este día de taller iniciará con la vivencia de algunas estrategias metodológicas para el
desarrollo de algunas páginas del cuaderno  7, con el fin de que los participantes comprendan
la concepción y metodología del material. Se priorizará  el reconocer las técnicas y herramientas
para la recolección de datos que pueden ser utilizadas por el estudiante a la hora de resolver
los desafíos planteados en los cuadernos de trabajo del módulo IV, los cuales son las entrevistas,
la encuesta, el cuestionario, la observación y el diagrama de flujo.

Las capacidades que se buscará desarrollar en este día son:

✦ Sostiene y favorece espacios propios de diálogo y participación con los integrantes del taller.

✦ Muestra disposición para escuchar, responder y plantear preguntas.

✦ Analiza y reflexiona en torno a la metodología de los cuadernos de trabajo.

✦ Analiza las características de la investigación–acción y deduce las implicancias
metodológicas de su utilización en el ámbito de la educación de personas jóvenes y adultas.

✦ Reconoce técnicas y herramientas para la recolección de datos.

✦ Trabaja en equipo y ejerce un liderazgo democrático.

Actividad 1:
Memoria

Recordar las actividades desarrolladas el día anterior y resolver algunas dudas o
interrogantes.

TÉCNICA:

Exposición

ACCIONES:

✦ Pide a la comisión de memoria que presente el resumen de las actividades del
día anterior al plenario. Es conveniente que coordines previamente con esta
comisión con el fin de sugerirles que para la presentación utilicen organizadores
visuales o íconos gráficos.

✦ Invita a los participantes a aclarar sus dudas o interrogantes.

✦ Puntualiza las ideas fuerza.

Actividad 2:
Estrategias metodológicas del cuaderno 7

Vivenciar la metodología en la que se basan los cuadernos de trabajo con el fin de
reflexionar a partir de ella.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo Nº 7.

✦ Papelógrafos.
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✦ Tarjetas metaplan.

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

✦ Hojas.

✦ Cuadro comparativo.

TÉCNICA:

Análisis de imágenes

Identificar las capacidades que posee el ser humano
a través de la observación de imágenes.

ACCIONES:

✦ Prepara tarjetas con distintas figuras, como por ejemplo: partes del cuerpo
humano, objetos, productos alimenticios, dibujos abstractos, etc. Recuerda
preparar para cada rubro tantas tarjetas como grupos vayas a formar. Combina
cada rubro de tarjetas de tal manera que formes juegos distintos.

✦ Forma grupos de 4 integrantes cada uno según la dinámica que determines.

✦ Entrega a cada grupo un juego de tarjetas, (partes del cuerpo, objeto, producto
alimenticio, dibujo abstracto).

✦ Pídeles que observen las tarjetas en silencio y en forma individual, luego haz
que describan lo que observan. Cuando el grupo haya identificado las figuras,
pídeles que busquen una relación entre las figuras y el título del libro “Nuestro
cuerpo una asombrosa máquina de vida”. Dales un tiempo para que organicen
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las tarjetas y puedan argumentar por qué establecieron esa relación entre la
composición de los dibujos y el título.

✦ Pide que cada grupo exponga al plenario sus argumentos. Observa si el orden en
que organizaron las tarjetas corresponde al argumento que presentaron. Si no es
así, presenta la organización adecuada y pregunta al grupo si es eso lo que quisieron
transmitir. Los otros grupos pueden formular preguntas o emitir opinión.

✦ Entrégales una hoja para que cada grupo escriba las ideas que presentó.
Intercambia las hojas para que se corrijan mutuamente.

✦ Entrega papelógrafos, plumones y goma para que elaboren un esquema con las
tarjetas organizadas y escriban las ideas de la relación establecida, incorporando
aquellas correcciones con las que están de acuerdo. Este producto se pegará en
un lugar visible del aula.

✦ Pídeles leer las conclusiones que presentaron e invítalos a ubicar la página 12
y 13 del cuaderno de trabajo Nº 7.

✦ Dales un tiempo para que observen las imágenes que se presentan y reconozcan
de qué trata cada una.

✦ Presenta la siguiente frase escrita en un papelógrafo: “El cuerpo humano es
maravilloso”. Proporciónales tarjetas para que de manera individual escriban
sus ideas sobre esta frase, es decir, qué evocan con la frase, qué entienden, etc.

✦ Pídeles que peguen sus tarjetas sobre el papelógrafo. Da un tiempo para que
las lean en silencio e invítalos a ordenarlas según las similitudes que plantean,
de tal forma que, en columnas o filas, organicen las ideas que son similares.
Haz que las analicen y expresen con cuáles de ellas están de acuerdo y con
cuáles no y por qué. Esboza una conclusión en torno a sus opiniones.

✦ Invítalos a que en grupos observen las imágenes y seleccionen la que más les
guste o les llame la atención. Proporciónales papelógrafos para que dibujen en
ella la imagen elegida y coloquen alrededor a manera de lluvia de ideas sus
respuestas a la pregunta ¿Cómo se evidencia la frase: “el cuerpo humano es
maravilloso” en esa imagen?

✦ Pídeles que presenten al plenario sus trabajos. Luego, haz que evidencien las
comunes y lleguen a una conclusión.

✦ Invita a cada participante a que revise el cuaderno de trabajo e identifique los
contenidos o temas que desarrolla. Haz que te dicten los temas identificados y
pregúntales qué otras cosas les gustaría conocer del cuerpo. Anota las respuestas
y tenlas en cuenta para que las puedas relacionar y desarrollar según se
articulen con las actividades planteadas en el cuaderno de trabajo.

✦ Haz que lean la página 9 y comprendan lo que se pretende con el cuaderno.

✦ Pídeles que, en base a la frase “el cuerpo humano es maravilloso” elaboren un
gráfico donde dibujen y expresen cómo se evidencia esta frase en sus vidas.

✦ Presentan sus gráficos al plenario.

✦ Como conclusión de esta actividad, haz que señalen claramente los propósitos
y temática que desarrolla el cuaderno.
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TÉCNICA:

Estereotipos

Reflexionar sobre los estereotipos del cuerpo
humano.

ACCIONES:

✦ Forma dos grupos: varones y mujeres. Proporciona 2 hojas  a cada uno.

✦ Di al grupo de mujeres que, en forma individual, dibujen en sus hojas las
respuestas a las siguientes preguntas:

✧ ¿En qué parte de tu cuerpo crees que se fijan los hombres?

✧ ¿Qué parte del cuerpo creen que los varones cuidan más?

El grupo de hombres deberá hacer lo mismo a partir de las siguientes preguntas:

✧ ¿Qué parte de su cuerpo creen que una mujer mira primero?

✧ ¿Qué parte del cuerpo creen que una mujer cuida más?

✦ Da un tiempo prudencial para que dibujen.

✦ Prepara un cuadro para evidenciar las respuestas de las mujeres y hombres e
invita a los participantes a pegar sus dibujos.

MUJERES HOMBRES

Partes del
cuerpo que
llaman más la
atención

Partes del
cuerpo que
cuidan más

✦ Da a los participantes un tiempo para que observan los dibujos.

✦ Propicia la reflexión. Para ello, pídeles, que observando sólo la columna de las
mujeres, adviertan si hay semejanzas o diferencias entre los dibujos. Procede
de la misma manera con la columna de los hombres. Luego, haz que los hombres
opinen si lo que piensan las mujeres sobre ellos es verdad y que ellos respondan
a esas preguntas. Sigue el mismo procedimiento con las mujeres.

✦ Finalmente, hagan una evaluación sobre los estereotipos: A qué se deben, por
qué los hombres piensan así de las mujeres y porqué las mujeres piensan así
de los hombres y cómo cambiaríamos esto.
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Actividad 4:
Técnicas de investigación–acción

Introducirlos en una línea de investigación–acción, analizar técnicas e instrumentos
para la recogida de datos y el procesamiento de la información.

RECURSOS:

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

✦ Cuadernos de trabajo Nº 7 y 8.

TÉCNICA:

Planificación de trabajo de investigación

Permite orientar al participante para que
planifique el desarrollo de un trabajo de

investigación.

ACCIONES:

✦ Pídeles que escojan uno de los desafíos de los cuadernos 7 u 8.

✦ Haz que en grupos de 4 personas dialoguen en torno a las siguientes preguntas:
¿Qué estrategias crees que podrías utilizar para resolver el desafío? ¿Qué
instrumentos crees que serían útiles para tu desafío?  ¿Qué ideas centrales
resaltarías?

✦ Haz que intercambien sus apreciaciones y anota en un papelógrafo las ideas
fuerza para que las tengan presentes durante el siguiente trabajo.

✦ Indícales que formulen con claridad lo que se quiere investigar. Explícales que
deben ser precisos y simples en el enunciado. Indícales que deben determinar
los objetivos de la búsqueda: ¿qué buscamos?

✦ Pídeles definir las estrategias metodológicas, es decir, cómo abordarán la
búsqueda de información para poder responder a la incógnita del desafío.

✦ Pídeles elaborar un plan de trabajo para desarrollar el desafío teniendo en
cuenta los siguientes puntos:

✧ Definir las fuentes donde buscarán información: bibliotecas, instituciones
a visitar, etc.

✧ Si se trabaja en grupo o solo: es importante para la planificación del trabajo
ya que, si se trabaja en grupo, deben dividirse tareas y responsabilidades.

✧ Cómo registrar la información obtenida.

✧ Disponibilidad de tiempos.
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✦ Pide a los grupos presentar sus planes de trabajo. Incentiva el intercambio de
opiniones y plantea preguntas para enriquecerlos. Aporta ideas desde tu
experiencia y genera el análisis y la reflexión.

✦ Presenta las posibles formas en las que podrían, llegado el momento,  organizar
la información para dar sentido al informe que deberán presentar. Presenta
ejemplos de organizadores, como esquemas, mapas conceptuales, cuadros
sinópticos, comparativos, etc. Igualmente da pautas de cómo debería redactarse
el informe.

✦ Concluye repasando el proceso seguido para el desarrollo del desafío, pon énfasis
en el rol que debe cumplir el facilitador en esta actividad.

TÉCNICA:

El Cartero

Recoger opiniones críticas de los participantes y
sugerencias para el mejoramiento del taller.

ACCIONES:

✦ Elige cuatro personas para actuar de carteros durante todo el taller.

✦ En dos momentos del taller (puede ser en diferentes días), detén la actividad que
estés desarrollando, forma rápidamente cuatro grupos y entrega una hoja de
papel a cada uno. Asigna un cartero a cada equipo y entrégale otra hoja de papel.

✦ Retírate del salón para que los participantes, de manera libre y anónima, te
escriban una carta, haciendo críticas sobre cualquier aspecto del taller. Los
carteros no intervienen.

✦ Cuando han terminado de escribir, los carteros se acercan al grupo, leen la
carta y conversan con los integrantes para encontrar y proponer soluciones
para mejorar  algunos aspectos del taller. Escriben una segunda carta al
facilitador en la segunda hoja con las sugerencias dadas por el cartero.
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✦ Pide a cada cartero que  recoja la carta de críticas y la de sugerencias.

✦ En algún momento del taller pide las cartas a los carteros, léelas y modifica el
taller si juzgas razonables las sugerencias.

TÉCNICA:

Recolección de datos

Leer y analizar los diversos instrumentos utilizados para
la recogida de datos y extraer sus ventajas y limitaciones,

según la información que se desea recolectar.

ACCIONES:

✦ Recolecta y prepara documentos que contengan información relevante sobre
las ventajas, desventajas, usos y recomendaciones de los siguientes instrumentos
de recolección de datos.

✧ Grupo 1: Fichaje.

✧ Grupo 2: Entrevista.

✧ Grupo 3: Encuesta.

✧ Grupo 4: Cuestionario.

✧ Grupo 5: Observación.

✧ Grupo 6: Diagrama de flujo.

✦ Pide a cada grupo que analice el instrumento que le tocó y que extraiga los más
significativo de cada uno. Luego, invítalos a revisar los desafíos planteados en
los cuadernos 7 u 8, con el fin de que analicen la pertinencia de los intrumentos
para su desarrollo. Acércate a los grupos para despejar dudas y orientarlos en
el trabajo.

✦ Pide a cada grupo compartir sus hallazgos. Propicia el ntercambio y el análisis
de lo trabajado, plantea preguntas y repreguntas

✦ Invita a cada grupo a modificar los instrumentos en base a uno de los desafíos.

✦ Haz que cada grupo presente el instrumento trabajado. Aprovecha la
presentación de cada grupo para ir anotando las ideas principales en un cuadro
comparativo.

✦ Invítalos a analizar el cuadro para ver la utilidad, limitaciones y pertinencia
de cada uno de los instrumentos.

Recuerda realizar las actividades de sistematización y evaluación.

Tercer día de taller

El tema central de este día es reconocer estrategias metodológicas para el desarrollo del
cuaderno de trabajo, así como para la comprensión lectora, entendiéndose ésta como proceso
personal de elaboración de significados durante la interacción con el texto, asimismo se
desarrollarán los niveles de comprensión literal, inferencial y crítico, como un proceso global
para la comprensión del texto.
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Las capacidades a desarrollar son:

✦ Reconoce las fases o procesos de comprensión lectora.

✦ Identifica y analiza los niveles de comprensión lectora.

✦ Analiza estrategias metodológicas de comprensión lectora y producción de textos.

✦ Promueve y sostiene espacios propios de diálogo y participación con los integrantes del
taller.

✦ Organiza sus ideas cuando participa en diálogos, explicaciones, debates, réplicas,
argumentaciones, llegando a conclusiones del tema tratado.

✦ Argumenta ideas y opiniones propias reconociendo y respetando las opiniones distintas
a las suyas.

Recuerda invitar a la comisión de memoria para que realice una breve exposición
sobre las actividades desarrolladas el día anterior. Aprovecha este espacio para
resolver las dudas o interrogantes generadas.

Actividad 1:
Nuestras actividades y su implicancia en nuestra salud

Vivenciar algunas estrategias metodológicas del primer componente “Diálogo y
reflexión participativa” del cuaderno 7, identificando las actividades que afectan y
favorecen la salud a través de una línea de tiempo.

RECURSOS:

✦ Tarjetas metaplan.

✦ Cuadernos de trabajo Nº 7.

✦ Hojas.

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones.

TÉCNICA:

Línea de tiempo

Reflexionar sobre las actividades que realizamos
diariamente y las implicancias que tienen en el

cuidado de nuestro cuerpo.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 4 integrantes cada uno.

✦ Pídeles que cierren los ojos y recuerden un día en sus vidas, que centren su
atención en las actividades que realizan.

✦ Proporciónales hojas para que, de manera individual, grafiquen en una línea
de tiempo las actividades que realizan.

✦ Invítalos a compartir los trabajos con los miembros del grupo.
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✦ Proporciónales papelógrafos para que cada miembro del grupo grafique en él
su línea de actividades.

✦ Haz que los miembros del grupo intercambien sus trabajos de tal manera que
cada uno presente una línea que no le corresponde. Los otros grupos deberán
adivinar a quién pertenece. Asigna un punto al grupo que acierte.

✦ Pide que vuelvan a revisar sus trabajos e identifiquen las actividades que
favorecen su salud y aquellas que la perjudican. Explicales que deben analizar
las condiciones en que realizan las actividades, cómo las realizan, etc.

✦ Indícales que, si la actividad favorece su salud, deben escribir en la parte inferior
de la misma una breve explicación del porqué; de la misma manera deberán
hacer cuado la actividad la perjudica.

✦ Pide al grupo compartir sus respuestas y sistematizar en un cuadro las
coincidencias sobre lo que les perjudica y les favorece.

✦ Invítalos a presentar sus esquemas. Haz que destaquen las semejanzas.

✦ Pide que observen la página 14 y 15 del cuaderno de trabajo. Dales un tiempo
para que hagan la interpretación de las imágenes.

✦ Diles que, de manera individual, coloquen en los recuadros la condición que
corresponda: que escriban (A) si la actividad afecta su salud y (F) si la favorece.

✦ Invita a los miembros de cada grupo a comparar y sustentar sus respuestas.
Una vez que hayan llegado a un acuerdo, pídeles que presenten sus conclusiones.

✦ Genera una reflexión sobre la importancia de cuidar nuestro cuerpo y cómo
algunas actividades o las condiciones en que las realizamos, pueden dañarlo.
Puedes sugerir que planteen alternativas de solución para aquellas actividades
recurrentes que lo dañan, así como para fortalecer aquellas que lo benefician.

✦ Haz que compartan sus respuestas entre los miembros del grupo.
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TÉCNICA:

Partes del cuerpo

Reflexionar sobre las partes del cuerpo que ponen en
funcionamiento al realizar sus actividades diarias.

ACCIONES:

✦ Di a los participantes que se sienten formando un círculo de espaldas y
proporciónales una hoja de papel a cada uno. Explica que cada uno de ellos
realizará un dibujo en sus hojas, pero no deben permitir que los demás miembros
de su grupo vean lo que está realizando.

✦ Acércate a cada miembro del grupo y diles al oído que dibujen una parte del
cuerpo (cabeza, tórax, piernas, brazos, etc.). Comprueba que estén realizando
la actividad sin coordinarla.

✦ Da una señal para que concluyan la actividad y pídeles que, en base a las
partes dibujadas, formen una silueta.

✦ Pídeles que elaboren una historia en base a la silueta, que le asignen un nombre
y que recreen un día de la vida de este personaje.

✦ Haz que compartan sus siluetas y sus historias. Pídeles advertir qué partes
del cuerpo han sido dibujados  y cuáles no y por qué; asimismo, pregunta en
cuál de las historias se prioriza una parte del cuerpo sobre la otra y por qué.

✦ Pídeles regresar a su línea de tiempo y que adviertan qué partes de su cuerpo
emplean en cada una de sus actividades.

✦ Haz que compartan los trabajos con los miembros del grupo, con la finalidad
de que los enriquezcan con otras partes del cuerpo que no hayan sido advertidas.

✦ Pídeles hacer un consolidado con las actividades que tengan en común y con
las partes del cuerpo que emplean. Entrega papelógrafos, plumones, etc.
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✦ Invítalos a presentar sus trabajos. Aclara las confusiones que pueda haber
entre los sentidos, órganos y sistemas.

✦ Pide que observen la página 17 del cuaderno de trabajo. Dales un tiempo para
que hagan la interpretación de las imágenes y diles que de manera individual
resuelvan la actividad.

✦ Invita a los miembros de cada grupo a comparar y sustentar sus respuestas.
Una vez que hayan llegado a un acuerdo, pídeles que presenten sus conclusiones.

✦ Genera una reflexión sobre las diversas partes del cuerpo que utilizamos y
pídeles hacer un listado de aquellas partes que permanentemente están en
actividad. Recuérdales que hay que tener cuidado de diferenciar correctamente
si son órganos, sentidos o sistemas para no crear confusiones.

✦ Como conclusión de ambas actividades, haz que reconstruyan el proceso seguido,
advirtiendo las capacidades que han desarrollado. Puedes darles un tiempo
para que reflexionen en grupos y las presenten luego en un papelógrafo,
iniciando el diálogo sobre si esas capacidades son las que realmente se han
desarrollado. No olvides poner énfasis en que las capacidades seleccionadas
previamente son las que ayudan a centrar la actividad.

Actividad 2:
El proceso de la lectura

Desarrollar de manera práctica el proceso de la lectura y los niveles a considerar
para abordar la comprensión lectora y analizar información que el participante
conoce y aplica en su práctica diaria.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo 7 y 8.

✦ Guías metodológicas.

✦ Papelógrafos.

TÉCNICA:

Lectura de textos

Analizar los diversos procesos involucrados en la
comprensión lectora.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de tres participantes cada uno.

✦ Entrega el cuaderno de trabajo Nº 07 y pide que lean el texto de la página 48
referido a la desnutrición.

✦ Invítalos a que realicen una lectura silenciosa del texto.

✦ Entrega la siguiente matriz y pide que analicen los niveles a considerar para
abordar la comprensión lectora.
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Niveles a considerar para abordar la comprensión lectora
Para verificar la comprensión de lectura deben considerarse preguntas que
abarquen los niveles que a continuación se nombran:

1. Explícito: Busca la respuesta que se encuentra literalmente en el texto.

2. Implícito: Inferir o deducir la respuesta a partir de lo leído.

3. Valorativo: Evaluar un texto dando un juicio o una opinión sobre lo leído.

4. Creativo: Formular respuestas que contengan elementos imaginarios.

5. Personal: Formular respuestas que pertenezcan al saber previo de los
participantes

Ejemplos de preguntas para los niveles:

1. ¿ Qué conduce al organismo humano al estado de desnutrición? ( Explícito).

2. Puedo deducir de la lectura que un niño desnutrido: a) es anémico; b) tiene
un bajo rendimiento escolar; c) sufre de diversos trastornos orgánicos
(Implícito).

3. ¿Qué otro nombre le pondrías al título?¿Qué final? (Creativo).

4. ¿ Por qué existen más de mil millones de seres desnutridos y hambrientos?
(Valorativo).

5. ¿ Cómo ayudarías a solucionar el problema de la desnutrición? ( Personal y
Valorativo).

✦ Pídeles que formulen preguntas en sus grupos sobre los niveles de comprensión
de lectura sin especificar el nivel.

✦ Invita a cada grupo a intercambiar las preguntas formuladas. Haz que cada
grupo descubra a qué nivel pertenece cada pregunta y lo señale.

✦ Devuelve a cada grupo su trabajo y haz que observen si esos niveles
corresponden a lo que ellos habían planteado. De no ser así, invítalos  a que
pregunten al grupo por qué piensan que corresponde a ese nivel y que acuerden
finalmente a qué nivel corresponde.

✦ Haz que cada grupo presente su trabajo y enriquece los argumentos con
información adicional con el fin de esclarecer dudas.

✦ Pide que formen grupos y elijan libremente una lectura de los cuadernos 7 u 8.
Haz que creen estrategias metodológicas para desarrollarlas con los estudiantes
del ciclo intermedio, teniendo en cuenta los niveles antes trabajados y los
siguientes momentos:

✧ Releer partes confusas; de ser necesario, consultar el diccionario.

✧ Resumir el texto.

✧ Utilizar organizadores gráficos para presentar información  relevante del
texto.

✦ Pide que revisen la coherencia y ortografía de los trabajos antes de pasarlos al
papelógrafo.



69
MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL CICLO INTERMEDIO

✦ Invítalos a presentar sus trabajos e invita  a los otros grupos a dar sugerencias.
Incluye algunas preguntas que pueden enriquecer las actividades de lectura:
¿Qué dificultades tuvieron para comprender el texto y cómo las solucionaron?
¿Cuál fue el proceso que siguieron? ¿Por qué? ¿Qué pasos siguieron para elaborar
el resumen?

✦ Enriquece el trabajo de los grupos aportando ideas desde tu experiencia  y genera
el análisis y reflexión al  considerar la lectura como un proceso constructivo.

Actividad 3:
Contrastación de saberes

Comprender el concepto de comprensión lectora contrastando los saberes previos
con  la nueva información para construir nuevos aprendizajes.

RECURSOS:

✦ Preguntas para recoger saberes previos, escritas en tarjetas.

✦ Lectura “Documento de trabajo” (Ver anexo 2).

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones.

✦ Cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Lectura y análisis de datos

Intercambiar opiniones sobre la comprensión lectora.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 5 participantes cada uno.

✦ Presenta a los participantes las siguientes preguntas para reconocer sus saberes
previos acerca de lo que es la comprensión lectora:

✧ ¿Qué entendemos por comprensión lectora?

✧ ¿Qué actividades pedagógicas realizamos para lograr la comprensión
lectora  en nuestros estudiantes?

✧ ¿En qué experiencias de enseñanza aprendizaje hemos constatado la
comprensión lectora de nuestros estudiantes?

✦ En puesta en común, haz que socialicen las respuestas individuales, discutan
y lleguen a un acuerdo respecto a cada una de las preguntas antes señaladas.
Conforme van participando, anota en un papelógrafo las ideas centrales con el
fin de ayudarte a la hora de hacer las conclusiones.

✦ Presenta al equipo de participantes el texto que se encuentra en el anexo 2 y
da un tiempo para que lo lean en silencio, subrayando aquellas ideas que
consideren resaltantes y escribiendo preguntas a los lados para que después
puedan esclarecer sus dudas.
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✦ Invítalos a que individualmente anoten en una hoja las opiniones que tienen
de la lectura. Se trata de recoger impresiones sobre la lectura (de qué trata, si
les parece larga, interesante, cuáles son los personajes, etc.).

✦ Después de leer el texto, vuelve a invitarlos a anotar sus impresiones con el fin
de contrastarlas con las impresiones anteriores.

✦ Pídeles que compartan sus impresiones en grupo y que las sistematicen en la
siguiente ficha comparativa:

En grupos de trabajo, comparen  las ideas que tenían acerca de la comprensión
lectora ANTES y DESPUÉS de leer el documento de trabajo

SEMEJANZAS

ANTES DESPUÉS

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

DIFERENCIAS

ANTES DESPUÉS

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________

______________________________________ ______________________________________



71
MANUAL DE CAPACITACIÓN PARA EL CICLO INTERMEDIO

✦ Pide a cada grupo que presente sus opiniones y enriquezca el diálogo planteando
las siguientes preguntas:

✧ ¿Cómo definirían la comprensión lectora?

✧ ¿Qué capacidades o  actitudes tenemos que evidencian un desarrollo de la
comprensión lectora?

✧ ¿Cómo debería un estudiante demostrar que ha comprendido un texto?

✧ Pide un voluntario para que anote las ideas que todo el grupo considera
importantes. Enriquece el trabajo aportando ideas desde tu experiencia
y genera el análisis y reflexión sobre el desarrollo de la comprensión lectora.

Recuerda hacer la sistematización y evaluación como cierre del día, haciendo
énfasis en el proceso seguido en las diversas actividades, en el propósito, en
cómo evaluaríamos la actividad, entre otros alcances.

Cuarto día de taller

El tema central de este día de capacitación es el género como eje transversal en la educación de
personas jóvenes y adultas. Si creemos en la construcción de relaciones de igualdad y equidad
entre todas las personas de una sociedad los temas deben de ser impartidos con perspectiva de
género; es decir, salud con perspectiva de género, legislación con perspectiva de género, etc. Es
la única forma de visualizar la realidad social y cómo ésta es diferente para hombres y para
mujeres. También desarrollaremos programas haciendo uso de los materiales educativos,
cuadernos de trabajo y guías metodológicas reconociendo la correspondencia entre las capacidades
curriculares y las sugerencias didácticas de los cuadernos de trabajo Nº 7 y 8.

Capacidades:

✦ Reconoce la concepción de género como las relaciones de poder existentes entre hombres
y mujeres, entre mujeres y entre hombres.

✦ Construye una propuesta guía para talleres con perspectiva de género.

✦ Desarrolla una actitud de sensibilización hacia la revisión de nuestra historia personal,
familiar, grupal, social y laboral.

✦ Desarrolla técnicas participativas democráticas creando un ambiente apto para la
expresión de sentimientos y emociones.

✦ Desarrolla estrategias para desarrollar temas diversos con perspectiva de género.

✦ Trabaja en equipo y ejerce un liderazgo democrático.

✦ Maneja técnicas para facilitar los aprendizajes del desarrollo práctico del enfoque
metodológico

Recuerda invitar a la comisión de memoria para que realice una breve exposición
sobre las actividades desarrolladas el día anterior. Aprovecha este espacio para
resolver dudas, interrogantes y brindar más información.
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Actividad 1:
Relaciones de poder

Visibilizar cómo se manifiestan las relaciones de poder de hombres – mujeres,
mujeres – hombres.

RECURSOS:

✦ Grabadora.

✦ Canción “Te compro tu novia”.

✦ Casos.

✦ Papelógrafos.

✦ Plumones de colores.

✦ Cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Canción

Analizar las letras de canciones con el fin de determinar
las opiniones que hombres y mujeres transmiten.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de 5 personas cada uno con la dinámica del barco.

✦ Coloca una grabadora con la canción: “Te compro tu novia” u otra canción que
muestre un machismo claramente marcado mostrando la imagen de la mujer
como un objeto que se puede comprar o vender.

✦ Pídeles que la escuchen. En un primer momento, deja que canten o comenten
libremente mientras van escuchando la canción.

✦ Indica que colocarás otra vez la canción para que analicen la letra.

✦ Incentiva el diálogo a través de preguntas: ¿Alguien conoce la canción? ¿De
qué trata? ¿Cuál es el problema?  ¿Qué tema es el central? ¿Qué temas serían
secundarios?

✦ Recoge en un papelote o en la pizarra todo lo que van diciendo, luego, pídeles
que organicen y analicen la información y que presenten al plenario sus trabajos.

✦ Diles que les vas a presentar un reto: buscar una canción cuya letra degrade al
varón. Da libertad para que lo puedan hacer. Si crees pertinente puedes dejar
esta actividad como trabajo y retomarla al día siguiente.

✦ Invita a cada grupo a presentar sus canciones como lo deseen: cantándola, por
radio, etc. y haz que la analicen como hicieron con la primera canción.

✦ Como conclusión de esta actividad, pregunta: ¿Para qué habrá servido analizar
esas canciones? ¿Qué se buscaba? ¿De qué creen que se trata cuando se habla
de género? Puntualiza que el género es una teoría que analiza la construcción
social de la diferencia sexual, analizando y cuestionando las relaciones de poder
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entre hombres, entre mujeres y entre hombres y mujeres en determinado
contexto social y momento histórico, proponiendo un cambio hacia la igualdad
y equidad de ambos sexos. Puedes guiarte de los alcances dados en el anexo 3.

TÉCNICA:

Sociodrama

Analizar el género como las relaciones de poder que
se dan entre hombres y mujeres, mujeres y hombres,

hombres- hombres y mujeres – mujeres.

ACCIONES:

✦ Forma seis grupos.

✦ Entrega a cada grupo diferentes casos, donde se muestren actitudes negativas
por parte de mujeres y hombres, con el fin de que cada grupo complete el caso
y lo dramatice. Guíate del ejemplo:

Caso 1

Un padre de familia llega con un amigo a casa y la encuentra desordenada. La
madre está con el niño y la niña revisando las tareas escolares. Al entrar, el
padre hace un gesto de desagrado, tira las cosas que están sobre la mesa y dice:
esta casa parece un basurero, vengo con mi amigo y no hay ni dónde sentarse.

La madre, la niña y el niño dan unos pasos atrás…..

✦ Da un tiempo a cada grupo para que analice y complete el caso, igualmente
para que lo dramatice.

✦ Ubica a los participantes en círculo para que puedan observar las
dramatizaciones.

✦ Incentiva el diálogo en torno a los casos presentados: ¿Son comunes esos casos?
¿Por qué se dan? ¿Por qué no hay igualdad de deberes y derechos para ambos
sexos? ¿Cómo contrarrestar esta problemática?

✦ Entrega un documento que contenga una serie de estadísticas sobre violencia
familiar.

✦ Pide a cada grupo que analice el documento e indague sobre las posibles causas
de violencia familiar existentes en su barrio o comunidad. Plantea las siguientes
preguntas: ¿Quiénes son más violentados? ¿Los hombres denuncian esos casos
de maltratos? ¿Por qué?

✦ Haz que compartan sus trabajos y dialoguen en torno a las respuestas dadas.

✦ Concluye en que las diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros
son complejas ya que en ellos intervienen diferentes factores como la crianza,
cultura, condición económica, etc. Asimismo, haz que reflexionen sobre cómo
desde sus roles puedan mejorar dichas situaciones.  Guíate de los alcances
dados en el anexo 3.
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TÉCNICA:

Las manos que trabajan

Analizar los trabajos que realizan los hombres y
cuáles las mujeres.

ACCIONES:

✦ Forma grupos por sexos.

✦ Entrega una hoja de papel y un lápiz o lapicero.

✦ Pide a cada participante que dibuje la silueta de su mano.

✦ Pídeles que intercambien la silueta de las manos, de tal manera que tengan la
silueta de la mano de una persona del sexo contrario.

✦ Indica que deben escribir en cada uno de los dedos los trabajos que realizan
cada día con sus manos la persona del sexo contrario; es decir, las mujeres
deberán escribir lo que piensan ellas que hacen los hombres y los hombres
escribirán lo que, a su parecer, hacen las mujeres.

✦ Pide a cada grupo comentar y analizar los trabajos. Luego, haz que plasmen
sus opiniones en un papelote.

✦ Invita a los grupos a presentar y sustentar su trabajo ante el plenario.

✦ Pide a todos que manifiesten su conformidad o disconformidad con lo expuesto
por cada uno de los grupos. Reflexiona sobre a qué se deben esos estereotipos.

✦ Pide al plenario que analice la importancia del trabajo de cada de las personas.
Puedes guiarte de los alcances dados en el anexo 3.

TÉCNICA:

Las manos trabajan pero no reciben dinero

Analizar que muchas de las actividades que
realizamos no son remuneradas.

ACCIONES:

✦ Forma grupos por sexos y edades afines.

✦ Entrégales un papelote y plumones de colores.

✦ Pídeles que escriban las actividades que realizan desde que se levantan hasta
que se acuestan. Puedes utilizar los papelógrafos elaborados anteriormente,
complementándolos.

✦ Entrégales billetes simulados y pídeles que los coloquen en las actividades que
reciben remuneración.

✦ Pídeles elaborar un cuadro donde coloquen a un lado las actividades
remuneradas y, al otro, las no remuneradas.

✦ Incentiva el diálogo en los grupos en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué
actividades que realizan no son remuneradas? ¿Cuánto tiempo y esfuerzo
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demandan estas actividades? ¿Cuánto cobrarían por dichas actividades si tuvieran
que prestar ese servicio a terceros? ¿Qué beneficios nos traen dichas actividades?
¿Con cuál de las actividades sentimos más gratificaciones? ¿Por qué?

✦ Pide a los grupos que presenten sus trabajos al plenario, reflexionando si fuera
el caso en el hecho de que sólo las mujeres realizan trabajos sin remunerar, por
qué se da esto  y si es una opción de ellos o impuesta por la sociedad.

✦ Invita a los participantes a hacer un análisis diferenciado entre hombres y
mujeres, profundizando en las causas por las cuales algunos trabajos no son
valorados ni remunerados. Puedes guiarte de los alcances dados en el anexo 3.

Actividad 2:
Estrategias metodológicas para los cuadernos Nº 7 y 8

Desarrollar estrategias de trabajo para alguna páginas de los cuadernos 7 y  8,
volcando todo lo aprendido a lo largo del taller, así como analizar la correspondencia
entre las capacidades curriculares y las sugerencias didácticas de los cuadernos.

RECURSOS:

✦ Cuadernos de trabajo Nº 7 y 8.

✦ Guías metodológicas Nº 7 y 8.

✦ Papelógrafos suficiente para los trabajos grupales.

✦ Plumones gruesos y delgados (si es posible, de colores), crayolas, colores.

✦ Goma o cinta maskingtape.

TÉCNICA:

Desarrollo de estrategias

Colocarse en el lugar de los facilitadores con el fin de que
elaboren actividades para el uso de los cuadernos 7 y 8.

ACCIONES:

✦ Forma grupos de a tres.

✦ Asígnales las siguientes tareas: cada grupo recibirá determinadas páginas de
los cuadernos con el fin de que creen estrategias metodológicas para dichas
páginas, recogiendo todo lo trabajado hasta el momento en el taller.

✦ Acércate a los grupos y oriéntalos durante el trabajo. Formula preguntas que
los ayuden a reflexionar sobre las actividades que plantean y da sugerencias
para enriquecerlas. Recuérdales que tengan presentes las capacidades que
desarrollarían en dicha sesión.

✦ Entrega a cada grupo papelógrafos para que plasmen en ellos su trabajo.

✦ Pide a cada grupo que se prepare para hacer vivenciar su sesión. Da un tiempo
límite: la idea no es que se tomen el tiempo real de una sesión de aprendizaje,
sino que los participantes adviertan la secuencia de actividades y las
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capacidades que desarrollarían y cómo las plasmarían. Pide a los participantes
que anoten en una hoja sus impresiones después de cada presentación.

✦ Al término de las presentaciones, pide a los participantes ubicarse en círculo y
promueve el diálogo e intercambio en base a lo que acaban de observar. Puedes
plantear preguntas guías, como: ¿Qué sesión les pareció la más interesante?
¿Por qué? ¿Creen que en todas las sesiones se desarrollaron las capacidades
que habían previsto? ¿Qué grupo consideró la evaluación dentro de la sesión?
¿Cómo la consideraron?

✦ Presenta las conclusiones del trabajo, haciendo hincapié en la importancia de
planificar y organizar las actividades teniendo en cuenta las capacidades a
desarrollar, al igual que evaluar el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
Presenta algunas orientaciones generales o específicas para el uso de estos
cuadernos.

✦ Agradece a todos su participación en el taller y presenta tus impresiones sobre
los logros y dificultades percibidas. Aclara dudas si las hubiera. Sugiere la idea
de hacer un directorio con los correos electrónicos de todos los participantes, así
como un yahoo groups para el intercambio de información en forma permanente.

Actividad 3:
Evaluación final del taller

Obtener información acerca de cómo se han sentido y han percibido el desarrollo
del taller.

TÉCNICA:

“Evaluación es”…

ACCIONES:

✦ Entrega a cada participante un cuadrado de cartulina y un lapicero.

✦ Pídeles que, con una palabra o un ícono, evalúen cada uno de los aspectos del
desarrollo del taller que irás mencionando. Indícales que deberán ir colocando
una frase inmediatamente después de escuchado el aspecto a evaluar.
Menciona el primer aspecto a evaluar y dales unos minutos para que lo
completen:

1. El taller fue…

2. La organización fue…

3. El tiempo fue…

4. Los contenidos del taller fueron…

5. La metodología fue…

6. Los materiales didácticos fueron…

7. El / la facilitadora fue…
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8. Mi participación fue…

9. Ahora puedo…

10. Yo recomiendo…

✦ Continua así hasta terminar de mencionar cada uno de los aspectos a evaluar.

✦ Ubícalos en círculo y pide que comenten en conjunto el desarrollo del taller.

3.5 Jornadas de reforzamiento para el Taller II

RESULTADO

Reconocen las características de los
cuadernos de trabajo. Articulan el uso
de la guía y el cuaderno de trabajo en
las programaciones.Conocen otra
forma de programación alternativa
para el trabajo con grupos mixtos.

Conocen el proceso que se lleva a cabo
en la resolución de problemas
matemáticos y las orientaciones para
el desarrollo de la autoestima y el
liderazgo.

Refuerzan capacidades para la
construcción de indicadores y
elaboración de instrumentos.

Fortalecen los aspectos conceptuales
de los cuadernos de trabajo y  de las
áreas curriculares para el desarrollo
de las sesiones de aprendizaje.

Conocen estrategias de prevención
para enfrentar problemas de salud,
ciudadanía, derechos y valores.

BLOQUE DE
CONTENIDOS

Planificación
educativa

Metodología de la
propuesta

Evaluación de los
aprendizaje

Cuadernos de
trabajo

TEMAS ESPECÍFICOS

✦ Estrategias de
investigación -acción
para el desarrollo de las
actividades de los
cuadernos de trabajo  7
y  8.

✦ Uso de las guías
metodológicas  7 y  8.

✦ Programación de  una
sesión.

✦ Atención a círculos
mixtos.

✦ Proceso de la resolución
de problemas.

✦ Tutoría, autoestima y
liderazgo.

✦ Instrumentos de
evaluación: lista de
cotejo

✦ Cuerpo humano.
✦ Ciudadanía, derechos y

valores.
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ANEXOS
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Anexo Nº 1
CASOS DE «PECHITO FELIZ»

GRUPO Nº 1

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 5. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento:

El cuaderno Nº 5  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material iniciaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material autoinstructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el trabajo de la
interculturalidad con algunos tópicos de nuestra historia.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos presentes en el cuaderno; y será un promotor
que discipline a los participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz, tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Diálogo y reflexión participativa.
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GRUPO Nº 2

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 5. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento:

El cuaderno Nº5  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material iniciaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material auto instructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el trabajo de la
interculturalidad con algunos tópicos de nuestra historia.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos  presentes en el cuaderno; será un promotor
que discipline a participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz,  tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Confrontación de saberes.
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GRUPO Nº 3

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 5. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento:

El cuaderno Nº5  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material iniciaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material auto instructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el trabajo de la
interculturalidad con algunos tópicos de nuestra historia.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos  presentes en el cuaderno; será un promotor
que discipline a participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz,  tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Retos para la investigación.
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GRUPO Nº 4

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 6. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento en código secreto:

El cuaderno Nº 6  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material trabajaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material auto instructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el ecosistema con
algunos tópicos de problemas ambientales.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos  presentes en el cuaderno; será un promotor
que discipline a participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz,  tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Diálogo y reflexión participativa.
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GRUPO Nº 5

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 6. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento:

El cuaderno Nº 6  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material trabajaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material auto instructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el ecosistema con
algunos tópicos de nuestros problemas ambientales.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos  presentes en el cuaderno; será un promotor
que discipline a participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz,  tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Confrontación de saberes.
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GRUPO N0 6

Ubícate en la siguiente situación:

Tú eres el facilitador “Pechito feliz” del círculo de aprendizaje “Sólo sé que nada
sé”. Te han pedido trabajar el cuaderno de trabajo Nº 6. ¡Oh! Sorpresa, no tienes
guía metodológica. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer?...

Escudriñando entre los archivos secretos de los temibles ETC, encontramos el
siguiente documento:

El cuaderno Nº6  tiene que ser el modelo de un material educativo
innovador. Con este material trabajaremos el ciclo intermedio del
PAEBA-Perú; por tanto, debe responder a una modalidad presencial
o semipresencial (con miras a una educación a distancia) al trabajo
autónomo, lo cual supone que es un material auto instructivo. También
deberá promover la investigación-acción que permita confrontar
saberes previos con nuevos conocimientos y, al mismo tiempo, ponerlos
en práctica. El tema central de este cuaderno es el trabajo de ecosistema
con algunos tópicos de nuestros problemas ambientales.

Mira qué suerte tienes. Encontramos otro papel que dice:

El facilitador deberá acompañar a los participantes en el desarrollo
de los temas y contenidos  presentes en el cuaderno; será un promotor
que discipline a participantes en el autoaprendizaje, un orientador
que ayude a seguir las indicaciones de los ejercicios y retos propuestos;
apoyará en el reforzamiento de los aprendizajes y en la comprensión
del material por desarrollar algunas estrategias que ayuden a
contextualizar los temas que se tratan.

Pues bien, Pechito feliz,  tu desafío es:

Poner en práctica tu experiencia de manera creativa de modo que puedas proponer
estrategias didácticas para el componente Retos para la investigación.
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Anexo Nº 2
DOCUMENTO DE TRABAJO

“Para una aproximación al concepto, resulta útil distinguir la comprensión  del
conocimiento.  No es lo mismo conocer que comprender profundamente”.  (Perkins
y Blythe, 1994).

El conocimiento habilita para reproducir la información que se adquirió o para
demostrar una habilidad para ejecutar un procedimiento. Sin embargo, la
comprensión profunda es algo que va más allá del conocimiento. Es dominarlo,
transformarlo, utilizarlo para resolver problemas reales.  Se demuestra una
comprensión profunda cuando se tiene la capacidad de realizar una variedad de
acciones mentales con un tópico, tales como dar explicaciones, mostrar evidencias
y ejemplos, generalizar, aplicar a situaciones nuevas, establecer analogías,
representar ese conocimiento de una forma diferente, usarlo para resolver
problemas de la vida cotidiana, avanzar en el conocimiento estableciendo relaciones
inusuales.

Schmeck, por su parte (1981), habla de comprensión lectora, elaborativa y
superficial.  Los estudiantes que tienen un estilo de comprensión lectora invierten
más tiempo pensando y menos repitiendo. Clasifican, comparan, contrastan,
analizan y sintetizan información de distintas fuentes.

Klausmeier (1990), quien participa en un campo reciente de investigación, como
es el de los estudios sobre las diferencias de procesamiento de la información entre
los denominados expertos y novatos en algún campo del conocimiento, señala que
los primeros organizan el conocimiento en forma de redes estructuradas y no como
datos aislados, como es la tendencia que muestran los novatos.

También aportan a la conceptualización básica de la comprensión la línea de los
programas de enseñanza de destrezas intelectuales infundidas en los contenidos
del curriculum Swartz y Parks (1994), Perkms y Swartz (1989) y muy especialmente
Marzano y otros (1992) quienes postulan, en su modelo de las Dimensiones del
Aprendizaje, la existencia de procesos y destrezas cognitivas, propias de la
profundización, extensión y uso significativo del conocimiento (Dimensiones 3 y 4).

Para ayudar a los profesores a formular sus propias definiciones de comprensión o
aprendizaje profundos, Vito Perrone (1994) proponerles lo siguiente: “Piensa en
una situación en la que te sentiste vivamente interesado”, o.. “Nombra algo que te
apasione intelectualmente, o algo que sientas que manejas perfectamente, que lo
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controlas”.... “Piensa en algo para lo que tú crees que eres bueno”...... Los profesores
identifican generalmente temas que creen que no solamente los saben, sino que los
dominan, sienten que son expertos. Ese es el nivel de comprensión que debieran alcanzar
los alumnos, una comprensión y un aprendizaje que puedan sostenerlo más allá del
examen final del curso, más allá de la escuela.

La comprensión profunda implica profundizar y extender el conocimiento. Se profundiza
identificando los temas relacionados al interior de la disciplina y se amplía estableciendo
las conexiones con otras disciplinas y con la vida diaria. La profundización lleva al
expertizaje en una temática; en cambio, la extensión permite relacionar el conocimiento
con el resto de la cultura, haciéndolo cada vez más significativo para las personas.

Cuando un estudiante sabe algo, puede reproducir ese conocimiento o desarrollar cierta
destreza. Sin embargo, como lo hemos señalado más arriba, la comprensión profunda
va más allá del conocimiento.

La comprensión profunda significa que la información que se está procesando tenga
sentido para el aprendiz...; en otras palabras, que pueda relacionarla con alguna
experiencia previa para darle significado, pueda identificar la clase a la que pertenece....,
pueda usarla activamente en su vida personal.

¿Tiene que ser todo el conocimiento que el estudiante adquiere en la escuela de carácter
comprensivo en los términos que se han señalado? Por cierto que no. Cada aprendizaje
exige un cierto nivel de procesamiento. Por ejemplo, responder verdaderos y falsos,
resolver ejercicios de matemáticas del texto y otros similares, tiene su importancia,
pero no corresponde a lo que estamos llamando aprendizajes profundos. El problema
radica en que, si se revisan las actividades que los niños hacen en la escuela y las tareas
para la casa, la mayoría de ellas pertenecen al grupo que sólo exige un procesamiento
superficial.   Es   necesario   invertir  tiempo   en   aprender profundamente. Aprender
profundamente significa participar activamente y creativamente en el aprendizaje.

Lampert (en Brandt, 1994), destaca dos componentes de la comprensión, que resultan
enormemente interesantes para ilustrar el tipo de actividades que se realizan en una
situación de aprendizaje profundo: un componente individual, mediante el cual el sujeto
conecta lo nuevo con el conocimiento anterior y le da sentido y un componente social,
que involucra la comunicación de sus ideas a los demás. Tanto los estudios provenientes
de la psicología como la práctica docente indican consistentemente que el esfuerzo por
comunicar las propias ideas a los demás mejora la propia comprensión.

Ahora bien, la comunicación que se menciona tiene una característica especial, es decir,
debe asegurar que lo que se está verbalizando está siendo comprendido por los demás.
De ahí que sea necesario hacer la diferencia entre “decir “ y “comunicar”. En una
interacción educativa esto resulta válido tanto para el profesor, quien tiene la oportunidad
de modelar esta conducta frente a los estudiantes y, de paso, asegurarse de que los
alumnos están comprendiendo, como para los alumnos, quienes con esta modalidad
contribuyen al logro de dos objetivos: mejorar su propia comprensión y colaborar con la
construcción del aprendizaje de sus compañeros.
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La interacción anteriormente descrita cambia el modelo típico de diálogo que se observa
frecuentemente en la sala de clase. El profesor pregunta, el alumno responde,
generalmente tratando de reproducir la información, y el profesor da un juicio sobre la
respuesta. Allí termina el diálogo.

En un contexto de comprensión o aprendizaje profundo éste es sólo el comienzo del
diálogo. El profesor debe indagar cuál es el proceso intelectual que el alumno siguió
para responder, solicitándole nuevamente que lo explicite frente a sus compañeros. Como
esa respuesta no está en ningún libro, el estudiante se ve obligado a recurrir a su propio
vocabulario y comienza a independizarse del texto o deja de repetir las palabras del
profesor. Estas estrategias para suscitar la metacognición, permiten, además de los
beneficios señalados más arriba, que el alumno reflexione no sólo frente al contenido
que está aprendiendo, sino sobre su propio pensamiento, es decir, sobre sus propios
recursos para aprender autónomamente

Los diálogos entre profesor y estudiantes, al estilo de los descritos, necesitan un ambiente
específico que es necesario preparar: es necesario crear normas sociales que promuevan
el respeto por las ideas de los demás, se necesita además un clima de orden y de seguridad,
y eso no se consigue de un día para otro. Marzano y otros (1992).

La enseñanza de la comprensión lectora para el aprendizaje profundo solicita al
estudiante que asuma importantes responsabilidades en materias que habitualmente
él no domina. Por ejemplo, se le pide que formule criterios de evaluación o que monitoree
el funcionamiento de los criterios que se han establecido.

El logro de la comprensión y el aprendizaje profundos implica una retroalimentación
permanente, paso por paso, el establecimiento de criterios y estándares cualitativos que
permitan comprender las características de las metas que se persiguen.

Lograr que los estudiantes se involucren en el uso de conocimientos de una forma flexible
y novedosa, que desarrollen redes de conceptos, que usen en el mundo real lo que aprenden
en la escuela, etc. implica, por otra parte, utilizar medios evaluativos que permitan
observar no sólo los resultados, sino también los procesos.”

Extraído de Comprensión lectora, una meta para renovar la educación
Josefina Beas F.

Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Educación.
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Anexo Nº 3
GLOSARIO DE TÉRMINOS

SEXO: atributos fisiológicos  que identifican a una persona como varón o mujer
atendiendo al tipo de órganos genitales, tipo de hormonas predominantes
(estrógeno, testosterona), capacidad de producir semen u óvulos, capacidad de parir
y de amamantar.

GÉNERO: es una teoría que analiza la construcción social de la diferencia sexual,
analizando y cuestionando las relaciones de poder entre hombres, entre mujeres y
entre hombres y mujeres en determinado contexto social y momento histórico,
proponiendo un cambio hacia la igualdad y equidad de género.

PERSPECTIVA DE GÉNERO: es la visión científica, analítica y política creada
desde el feminismo que permite analizar y comprender las características que
definen a las mujeres y a los hombres de manera específica, así como sus semejanzas
y diferencias. La perspectiva de género analiza las posibilidades vitales de las
mujeres y los hombres: el sentido de sus vidas, sus expectativas y oportunidades,
las complejas y diversas relaciones sociales que se dan entre ambos géneros, así
como los conflictos institucionales y cotidianos que deben enfrentar y las maneras
en que lo hacen. Tiene dos aspectos:

✦ Análisis de género: analizar la realidad para identificar desigualdades
de género.

✦ Planificación de género: cambio.

HERRAMIENTAS ANALÍTICAS DE GÉNERO: división del trabajo, roles de
género, acceso y control de los recursos.

EQUIDAD DE GÉNERO: justicia social y económica. Si parto de una situación
diferente, deben darse condiciones diferentes para acceder a las mismas
oportunidades.

IGUALDAD DE GÉNERO: igualdad de oportunidades.

Fábula de la igualdad y la equidad: Un pelícano es invitado a comer por un gato.
Cuando sirve la comida, el gato reparte igual cantidad de leche en cada plato, pero
el pelícano no pudo comer. Obviamente, éste no come leche pero ahí estaba su
comida. Moraleja: que haya igualdad de oportunidades (está la comida) no quiere
decir que haya equidad (el pelícano no puede comer leche).

Lo mismo pasa con la igualdad y equidad de género. Las niñas tienen igual derecho
a la educación que los niños pero,  por la inequidad de género, se produce en ellas
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mayor abandono escolar (las niñas tienen trabajo en la casa, cuidado de familiares
menores o enfermos, hay escuelas apartadas, horarios incompatibles,…).

ANDROCENTRISMO: creer que todas las disciplinas están orientadas desde el
sexo masculino, pensar que todo lo que ha hecho la humanidad ha sido hecho por
los varones, presentar las realizaciones humanas como exclusivas del varón,
protagonismo masculino en todos los ámbitos de una sociedad.

SEXISMO: asignación de roles diferentes a hombres y mujeres en función del
sexo, desvalorizando lo que hacen las mujeres. El sexismo es una actitud que
refuerza el androcentrismo.

La exclusión y ocultamiento se hace con el uso de:

✦ Masculino como genérico. El masculino no puede designar al femenino. El
género gramatical es arbitrario. Esto funciona con las cosas pero no con seres
sexuados. El genérico real son palabras como vecindario, ciudadanía, pueblo,
gente.

✦ Hombre como genérico: un hombre un voto, paz a los hombres de buena
voluntad.

✦ Salto semántico: se hace por la supuesta economía y estética del lenguaje. La
estética y la economía invisibilizan siempre a una parte de la población,
normalmente a las mujeres. El salto semántico es un error lingüístico, es
decir, produce un fallo en la comunicación y en la comprensión.

En general, cuando se hace salto semántico, se empieza la exposición con un
supuesto genérico que después no es tal: “todo el pueblo bajó hacia el río, las mujeres
se quedaron arriba”.

ESTEREOTIPOS: ideas, creencias, prejuicios y opiniones preconcebidas,
impuestas a determinadas personas pertenecientes a la categoría a la que hacen
referencia, como nacionalidad (todos los gringos tienen mucho dinero), etnia (las
caribeñas son cariñosas), sexo (las mujeres son caprichosas), edad (los jóvenes no
respetan a sus mayores).

SOCIALIZACIÓN: Proceso mediante el cual la persona, según su sexo, aprende
los patrones de conducta permisibles en su medio social. En este proceso participa
la familia, la educación, la religión, medios de comunicación, mercado de trabajo,
instituciones, etc.
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