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PRESENTACIÓN

La “educación de Calidad” en las zonas rurales y urbanas exige una mayor organización 
y	 trabajo	 en	 equipo	 que	 	 analiza,	 reflexiona	 y	 busca	 la	 inclusión	 de	 la	 Comunidad	
educativa.

Para	 el	 desarrollo	 de	 esta	 guía	 didáctica	 se	 han	 tenido	 en	 cuenta	 las	 orientaciones	
propuestas	por	el	Ministerio	de	Educación		adecuados	y	diversificados	desde	la	realidad	
educativa rural en que se desarrolla nuestro quehacer educativo.

eSCaeS asociada al Programa de aYUDa en aCCION viene apostando por el logro 
de la Calidad educativa en las zonas rurales de Cutervo-Cajamarca. Por ello se vienen 
fortaleciendo	 capacidades	 pedagógicas	 y	 didácticas	 en	 los	 docentes	 a	 fin	 de	 que	 los	
alumnos sean sujetos y no objetos de los procesos de aprendizaje. 

El	“aprender	a	aprehender”	significa	“apropiarse	del	conocimiento	de	algo”	por	medio	de	
la experiencia o el estudio. el hecho de aprender es una habilidad propia de las personas, 
que consiste en ser abierto, capaz de adquirir a lo largo de la vida nuevos conocimientos, 
valores, destrezas, competencias, a partir de sus experiencias previas y desde ellas 
interpretar y actuar en el entorno.

Esta	guía	es	 fruto	de	nuestra	experiencia	pedagógica	en	 la	aplicación	de	 la	Propuesta	
Metodológica para la escuela Rural (PMeR) que consta de cuatro partes:

I	Parte	:	 Objetivos	de	la	guía,	enfoques	y	orientaciones	metodológicas	generales	para	el	
desarrollo de contenidos alternativos.

II Parte :  Contenidos alternativos a trabajar con carácter integral y estrategias para su 
implementación.

III	Parte	:		 Estrategias	metodológicas	activas	para	promover	aprendizajes	significativos.
IV Parte : aportes para la elaboración de técnicas e instrumentos de evaluación de las 

habilidades cognitivas, atendiendo los dominios del aprendizaje.

esperamos que este documento permita situar al docente en su práctica diaria y a la 
vez proporcionarle algunos formatos que faciliten su aplicación en las diferentes tareas 
educativas.

Vaya	 nuestro	más	 profundo	 agradecimiento	 a	 la	GENERALITAT	DE	VALENCIA	 y	 a	 la	
FUNDACION	AYUDA	 EN	ACCION,	 ya	 que	 sin	 sus	 orientaciones	 y	 financiamiento	 no	
hubiera	sido	posible	la	publicación	de	la	presente	Guía	Didáctica.

	 Dra.	María	del	Carmen	Parrado	Novoa
	 Coordinadora	General	de	ESCAES



6

PARTE I

OBJETIVOS DE LA GUÍA, ENFOQUE Y ORIENTACIONES  
METODOLÓGICAS GENERALES  PARA EL DESARROLLO DE LOS 
CONTENIDOS ALTERNATIVOS 

1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 

La	presente	guía	se	basa	en	el	enfoque	de	la	diversidad	y	pretende	abordar	el	tema	de	la	
transversalidad	en	el	currículo,	lo	cual	permitirá	a	los	directores	y	los	docentes:

1. Conocer las estrategias metodológicas que permitan  su incorporación y desarrollo 
en las programaciones curriculares como parte fundamental del aprendizaje de los 
estudiantes,	así	como	los	conceptos	básicos	sobre	temas	transversales.	

2. Proporcionar a los docentes un conjunto de estrategias y técnicas didácticas, técnicas 
e instrumentos de evaluación, para hacer activo el proceso de  aprendizaje. 

2. ¿QUE SON LOS TEMAS TRANSVERSALES O CONTENIDOS ALTERNATIVOS?

Los temas transversales o contenidos alternativos constituyen una respuesta a la 
problemática detectada en el análisis de la realidad en los aspectos de Educación, 
Salud, Soberanía alimentaria y dinamización de economías, Gobernabilidad y 
Ciudadanía. 

estos temas transversales o contenidos alternativos  propuestos guardan relación con 
los temas transversales que se proponen en el Diseño Curricular Nacional de educación 
Básica	 Regular	 	 con	 la	 finalidad	 de	 promover	 	 que	 docentes	 y	 estudiantes	 de	 las	
instituciones	educativas,	reflexionen,	analicen	las	causas	de	la	problemática	sentida	y	a	
la vez se planteen las alternativas de solución desde el ámbito escolar. 

Los contenidos alternativos o temas transversales se traducen en actividades formativas, 
conocimientos, vivencias y desarrollo de hábitos, que promuevan actitudes y valores a 
fin	de	que	los	estudiantes	elaboren	sus	propios	juicios	de	valor		sobre	la	problemática	
sentida y participen en la búsqueda y aplicación de alternativas de solución 

Los temas transversales o contenidos alternativos sirven  de organizadores e integradores 
de las experiencias de aprendizaje que se programan y ejecutan en las Instituciones 
educativas, por lo tanto su tratamiento es de responsabilidad de todos los docentes.
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3. CONTENIDOS ALTERNATIVOS PROPUESTOS

Los	 Contenidos	 alternativos	 que	 proponemos	 en	 la	 presente	 guía	 responden	 a	 los	
problemas del ámbito local, con alcances regional, nacional y mundial, ellos son:

• Educación: educación intercultural, equidad de género
• Salud: educación para el amor, familia y sexualidad.
• Soberanía alimentaria y dinamización de economías. Conciencia ambiental y gestión 

de riesgos.
• Gobernabilidad y Ciudadanía. educación para la convivencia la paz, en y para los 

Derechos Humanos, Valores o Formación Ética

4. ¿COMO TRABAJAR LOS CONTENIDOS ALTERNATIVOS EN LAS    
INSTITUCIONES EDUCATIVAS?

El	Perú		es	uno	de	 los	países	con	mayor	biodiversidad	en	el	mundo,	 tanto	biológica,	como	
ambiental y socio cultural.

Esta	realidad	en	los	ámbitos	de	intervención	es	verificable	al		observar	el	entorno		cercano,	
constituido por las comunidades donde trabajamos o vivimos,  en las que podemos observar que 
si bien existen muchos recursos naturales, sus habitantes tienen fortalezas y potencialidades, 
necesidades,	 demandas	 insatisfechas,	 así	 como	 costumbres	 e	 intereses	 particulares		
diferentes.

en atención a ello el Ministerio de educación ha propuesto innovaciones al establecer un Diseño 
Curricular	Nacional	articulado	de	la	Educación	Básica	Regular,		que	tiene	características	de	ser	
un	currículo	abierto,	que	da		posibilidades	a	los	docentes	de	trabajar	e	incorporar	contenidos	a	
través	de	la	diversificación	curricular.

Esta	realidad	en	que	vivimos	nos	plantea	el	reto	de	adecuar	el	currículo	a	las	necesidades	y	
demandas	del	contexto	donde	trabajamos.	En	nuestros	días,	no  basta con  enseñar desde 
el entorno, desde la  naturaleza, utilizándola como recurso educativo, hay que educar en 
y para la vida	a	fin	de	construir	nuevos	aprendizajes		a	través	de	la	reflexión	crítica,	a	partir	
del	entorno	socio-cultural,	económico,	político,	no	sólo	para	conocer	sus	problemas,	sino	para	
desarrollar	actitudes	de	cambio	y	emprender	alternativas	de	solución	significativas.

El punto de partida para la diversificación curricular es el diagnóstico de la problemática 
de la Institución educativa y de la comunidad. Desde nuestra experiencia de trabajo con las 
Instituciones educativas del ámbito de intervención hemos podido detectar la problemática 
local	que	afecta	e	 influye	en	 	el	aprendizaje	y	 formación	 	de	 los	estudiantes,	en	 la	que	se	
evidenciaron los siguientes problemas:

•	 Deterioro	del	medio	ambiente	por	 tala	 indiscriminada,	sobre	explotación	de	 los	 recursos	
naturales, que origina la degradación	de	la	flora	y	la	fauna.

•	 Alto	 índice	 de	 enfermedades	 prevalentes,	 respiratorias,	 digestivas,	 parasitarias…
debidas	al	deficiente	saneamiento		y	conservación	del	medio	ambiente.

•	 Discriminación por género que afecta sobre todo a las niñas rurales.
•	 Deficiente	práctica	de	los	derechos	humanos.
•	 Violencia estructural, familiar y de la persona.
•	 Inadecuadas formas de convivencia democrática.
•	 Poca identidad y valoración del patrimonio natural y cultural local.
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5. CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA POR EL DOCENTE

•	 Tener	conocimiento	claro	y	objetivo	de	la	problemática	de	la	comunidad	donde	trabaja.
•	 Reconocer	las	potencialidades	existentes	en	la	comunidad	y	entorno.
•	 Identificar	las	capacidades	desarrolladas	en	cada	uno	de	los	actores.
•	 Partir de las vivencias de la vida cotidiana, en la comunidad, en la familia  y en la escuela
•	 Integrar	los	contenidos	transversales	en	las	áreas	curriculares,	para	darle	una	perspectiva	

disciplinar en su desarrollo.
•	 Incorporar	las	expectativas	e	intereses	de	los	estudiantes.

6. ¿QUE PASOS DEBEMOS SEGUIR PARA LA INCORPORACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS ALTERNATIVOS EN LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR?

1. Incorporar los contenidos como temas transversales  en el Proyecto Curricular 
de Centro (PCC)

 Para esto hay que realizar los siguientes procesos:

•	 A	partir	del	diagnostico	de	la	realidad	social,	geográfica	y	cultural,	así	como	de	las	
características	y	necesidades	de	la	población	escolar	del	ámbito	de	intervención.	
Priorizar la problemática pedagógica relevante en relación con los contenidos 
alternativos propuestos. 

•	 Incorporar	 los	 temas	 transversales	o	contenidos	alternativos,	determinados	por	
consenso con participación de toda la comunidad educativa.

•	 Luego	 debemos	 identificar	 las	 capacidades/contenidos	 del	 Diseño	 Curricular	
Básico y relacionarlos con los temas transversales  propuestos e incorporarlos en 
el	cartel	de	capacidades	y	contenidos	por	grados	y/o	áreas.

2. Seleccionar los contenidos alternativos a incorporar en cada Unidad Didáctica 

 La programación de Unidades Didácticas incorpora contenidos alternativos como: 

• Educación: educación intercultural, equidad de género
• Salud: educación para el amor, familia y sexualidad.
• Soberanía alimentaria y dinamización de economías. Conciencia ambiental y 

gestión de riesgos.
• Gobernabilidad y Ciudadanía. educación para la convivencia la paz, en y para 

los Derechos Humanos, Valores o Formación Ética.

	 Lineamientos	 generales	 para	 adecuar	 el	 currículo	 a	 la	 diversidad	 que	 supone	 el	
contexto:

• Definir	el	contenido/s	a	trabajar		precisando	los	aspectos	que	se	desarrollarán	en	
la Unidad Didáctica.

• Priorizar y determinar actividades que permitan dinamizar  la ejecución de la 
Unidad Didáctica en función a los contenidos propuestos, que  desarrollen las 
capacidades	fundamentales:	pensamiento	creativo,	pensamiento	crítico,	solución	
de problemas y toma de decisiones.
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• Determinar los recursos y materiales educativos a utilizar como apoyo para lograr 
lo previsto en función de los contenidos a desarrollar.

• Priorizar métodos que favorezcan la construcción del conocimiento a partir de los 
saberes previos, en relación con las capacidades fundamentales  la comunicación, 
expresión	y	producción	de	 textos,	el	pensamiento	creativo	y	crítico,	 la	 toma	de	
decisiones y la capacidad de solucionar problemas.

• Favorecer el tratamiento globalizado e interdisciplinario de los contenidos de 
aprendizaje que guarden relación con el nivel de desarrollo de los estudiantes.

• Formular indicadores de evaluación incluyendo técnicas e instrumentos y que 
permitan medir el logro de los contenidos planteados.

• Crono-gramar el tiempo que suponemos requieren los estudiantes para lograr los 
aprendizajes previstos.

3. Desarrollar los contenidos en la sesión de aprendizaje

 La sesión de aprendizaje incluye la contextualización curricular, comprende un 
conjunto de “situaciones de aprendizajes esperados” (ver anexo)

 Las situaciones de aprendizaje son las interacciones que realizará el docente en la 
conducción del proceso de aprendizaje (docente-alumno, alumno-alumno, alumno-
objeto	de	estudio)	con	la	finalidad	de	generar	en	los	estudiantes	procesos	cognitivos,	
que les permitan aprender a aprender, aprender a ser, aprender a vivir juntos y 
aprender hacer.

	 La	sesión	de	aprendizaje		se	planifica	y	se	ejecuta	de	acuerdo	con	el	estilo	de	cada	
docente, no hay fórmulas ni rutas  preestablecidas, sin embargo sugerimos tener en 
cuenta lo siguiente:

•	 Programar	 la	 sesión	de	aprendizaje	en	 función	de	 las	 capacidades	y	actitudes	
a desarrollar. Los contenidos tienen sentido en la medida que contribuyan a 
desarrollar las capacidades.

•	 Dosificar	los	temas.
•	 Considerar	estrategias	para	desarrollar	las	capacidades	fundamentales	de	acuerdo	

con los contenidos y a la naturaleza de las actividades previstas
•	 Activar	permanentemente	la	recuperación	de	los	“saberes	previos”.
•	 Generar	 conflictos	 cognitivos	 que	 susciten	 la	 reflexión	 permanente	 de	 los	

alumnos(as)
•	 Aplicar	 técnicas	 diversas	 para	 el	 procesamiento	 de	 la	 información	 (mapas	

conceptuales,	esquemas,	redes	semánticas…)
•	 Prever	estrategias	que	propicien	la	reflexión	permanente	del	estudiante	sobre	su	

propio aprendizaje para contribuir al desarrollo de la metacognición.
•	 Fomentar	el	aprendizaje	cooperativo.
•	 Evaluar	 durante	 todo	 el	 proceso	 con	 el	 fin	 de	 brindar	 la	 retroalimentación	

oportuna.
•	 El	 docente	 debe	 tener	 dominio	 y	 manejo	 de	 los	 contenidos	 y	 estrategias	

metodológicas propuestas.
•	 Generar	un	clima	socio	-	afectivo	favorable	para	el	aprendizaje.
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7. PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE PARA 
TRABAJAR CONTENIDOS ALTERNATIVOS

A. ¿Qué van a  aprender los estudiantes? 

	 Se	 refiere	a	 los	aprendizajes	esperados	 (capacidades,	conocimientos,	actitudes	y	
valores), es decir, todo lo que van a aprender los estudiantes para resolver sus dudas 
sobre los problemas, que les sea útil para hoy y mañana.

B. ¿Cómo lo van a aprender?

 Mediante motivaciones, el desarrollo de estrategias didácticas, las que comprenden 
métodos y técnicas. Se expresan mediante situaciones de aprendizaje.

  Presupone una activación de los estudiantes diferente a la generada por la pre 
especificación absoluta de estrategias, substituyéndola por una provisión de 
herramientas y recursos en forma flexible, y en función de las necesidades del que 
aprende, por ello se habla cada vez más de “ambientes de aprendizaje” en lugar de 
ambientes “instruccionales”.

C. ¿Cómo me doy cuenta de que están aprendiendo?

 Mediante la evaluación de los aprendizajes, para lo cual elaboramos los indicadores 
de evaluación de acuerdo a las capacidades trabajadas según el área de aprendizaje. 
Aquí		aplicamos	la	metacognición.

•	 Para	la	programación	y	desarrollo	de	la	sesión	en	el	¿Cómo lo van a aprender? 
debemos	trabajar	con	la	metodología CATE, que es la Propuesta Metodológica 
para Escuelas Rurales (PMER), que venimos trabajando desde eSCaeS, 
asociado al Programa de aYUDa eN aCCION. el Cate propone una  secuencia 
didáctica de cuatro momentos:
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PARTE II.

CONOCIENDO LOS CONTENIDOS ALTERNATIVOS A TRABAJAR 
CON  CARÁCTER INTEGRAL EN EL CURRÍCULO DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y ESTRATEGIAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

1. ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL?

Encontramos  varios conceptos:

La	Declaración	de	Río	sobre	Medio	Ambiente	y	Desarrollo,	en	el		Tratado	de	Educación	
Ambiental	para	Sociedades	Sustentables	y	Responsabilidad	Global	afirma	que	la	Educación	
ambiental (e.a.): 

el Congreso internacional de educación y Formación sobre medio ambiente de Moscú 
(1987)	manifiesta	que:

«La E.A. se concibe como un proceso permanente en el que los 
individuos y la colectividad cobran conciencia de su medio y 
adquieren los conocimientos, los valores, las competencias, la 
experiencia y la voluntad capaces de hacerlos actuar individual 
y colectivamente para resolver los problemas actuales y futuros 
del medio ambiente» (II, 12).

«...es un proceso de aprendizaje permanente, basado en el 
respeto a todas las formas de vida... tal educación afirma 
valores y acciones que contribuyen a la transformación 

humana y social y a la preservación ecológica. Ella estimula la 
formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente 

equilibradas, que conserven entre sí una relación de 
interdependencia y diversidad».

Como	podemos	observar	se	plantea	una	Educación	ambiental	para	el	cambio,	que	afirma	
valores y acciones que contribuyen a la transformación humana, social y a la preservación 
ecológica. estimula la formación de sociedades socialmente justas y ecológicamente 
equilibradas,	que	conserven	entre	sí	una	relación	de	interdependencia	y	diversidad.
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Para una educación ambiental se consideramos lo siguiente:

Conciencia: ayudar a los estudiantes y  los grupos sociales  a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas enlazados. 

Conocimientos: ayudamos a los alumnos a adquirir una comprensión básica del medio 
ambiente	en	su	totalidad,	de	los	problemas	enlazados,	así	como	de	la	presencia	y	función	
de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad critica.

Actitudes: ayudar a los estudiantes, población y grupos sociales a  adquirir valores sociales 
y un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente en 
su protección y mejoramiento.

Aptitudes: ayudar a los estudiantes, población  y a los grupos sociales a adquirir las 
aptitudes para  resolver problemas ambientales.

Capacidad de evaluación: ayudar a los estudiantes, población  y a los grupos sociales a evaluar 
las medidas y los programas de educación ambiental en función de los factores ecológicos, 
políticos,	económicos,	sociales,	éticos,	estéticos	y	educacionales	necesarias	para

Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su sentido de 
responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de prestar atención a los 
problema del medio ambiente, para asegurar que se adopten medidas adecuadas al respecto.

2. RELACIÓN DE CONTENIDOS SUGERIDOS A TRABAJAR EN EDUCACIÓN 
AMBIENTAL NIVEL PRIMARIO

Eje 
curricular

Tema 
transversal Contenidos relacionados

aprender a 
vivir juntos
(Conciencia 
ambiental)

educación 
ambiental

•	 Sensibilidad	y	respeto	por	la	conservación	del	paisaje.	
•	 Valoración	de	 la	diversidad	y	 riqueza	de	 los	paisajes	de	 la	

comunidad 
•	 Valoración	del	agua	como	un	bien	precioso	escaso	y	el	uso	

responsable de la misma. 
•	 Los	recursos	renovables	y	no	renovables	de	la	comunidad,	

región,	 país,	 planeta	 y	 su	 explotación	 por	 los	 seres	
humanos. 

•	 Respeto	por	los	animales	y	plantas.	
•	 Responsabilidad	en	las	tareas	de	mantenimiento	y	cuidado	de	

animales	y	plantas	en	el	aula,	así	como	del	entorno	escolar.	
•	 Cuidado	en	el	uso	de	los	materiales	atendiendo	a	criterios	de	

economía,	eficacia	y	seguridad.	
•	 El	aire	y	el	clima:	“No	contaminar	para	respirar”.
•	 Cuidar	los	suelos	y	los	bosques
•	 Valoración	de	la	influencia	del	desarrollo	tecnológico	en	las	

condiciones de vida y en el trabajo. 
•	 Actitud	 crítica	 ante	 la	 promoción	 del	 consumo	 masivo	 de	

productos mediante la publicidad y ante la imagen que del 
hombre y la mujer ofrece. 

•	 Respeto	por	el	patrimonio	cultural	y	natural	de	la	comunidad	
e interés por su mantenimiento y recuperación.
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En	la	escuela	podemos	reflexionar	y	realizar	acciones	como:

•	 Reducir	la	cantidad	de	basura	que	producimos,	en	especial	la	inorgánica	(no	comprar	
productos	de	mucho	empaque	y/o	productos	descartables	)

•	 Recuperar	la	basura	(envases,	madera,	corchos,	revistas,	cartón….)	para	otros	usos.	
Recomendamos hacer cajas con letreros  y colocarlas en espacios de la escuela para 
colocar la basura, ejemplo : una caja para plásticos, otra caja para madera, otra para 
cartón	y	papel,	otra	para	vidrios	y	otra	de	basura	orgánica	para	abono,	a	fin	de	utilizarla	
para	la	elaboración		de	compost	y	utilizarlo	en	el	huerto	y	en	el	jardín.

•	 Reparar	las	cosas	en	lugar	de	tirarlas	a	la	basura.		

•	 Reciclar	los	desechos	que	no	se	pueden	recuperar		o	reducir.	

•	 Tratar	de	no	usar	productos	tóxicos,	como	por	ejemplo	bolsas	de	plástico.

•	 Reflexionar	sobre	nuestro	consumo	¿compramos	solamente	lo	necesario?

•	 Respetar	a	nuestros	vecinos	y	demás	seres	vivos,	considerando	que	es	lo	mejor	para	
todos y no solamente lo que es mejor para nosotros. 

3. ¿CÓMO TRABAJAR UNA SESIÓN DE APRENDIZAJE EN EL AULA CON 
LA METODOLOGÍA CATE INCORPORANDO LOS CONTENIDOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL?

CONSTRUIR NUEVOS APRENDIZAJES CON METODOLOGÍA CATE:

Organizamos a los estudiantes, para desarrollar la sesión de aprendizaje.

Modificamos	nuestra	 relación	con	el	 	medio	ambiente	 (natural	 y	 social)	 requiere	de	un	
proceso que va desde el CONOCeR y aNaLIZaR, diferentes situaciones y problemas 
hasta reconocer su importancia, valorarla y ayudar a  tRaNSFORMaRLa positivamente.

CONOCER:

Activemos los saberes previos de los alumnos(as) sobre el tema
empezamos  escuchando las opiniones o experiencias de los estudiantes; para animar 
ésta dinámica formulamos preguntas, lanzamos ideas sugerentes en forma de lemas, 
presentamos	dibujos,	hacemos	una	caminata…..

Supongamos que el contenido  tratado es EL AGUA: USOS y  CONTAMINACIÓN 

Presentamos el siguiente dibujo (arrojo de basura en una quebrada), puede ser también 
de un manantial
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Mediante la técnica de la observación, entrevista, cuestionarios y pruebas, presentación 
de trabajos diversos, (ver anexo…	)

Los estudiantes pueden trabajar individualmente o en grupo en forma ordenada, rescatan 
la	 información	 recogida	 a	 través	 del	 uso	 de	 instrumentos:	 ficha	 de	 observación,	 socio	
drama, lista de cotejo, registro anecdótico

ANALIZAR:

Mediante una dinámica se forman grupos de trabajo para que los estudiantes  socializan, 
clasifican	los	datos,	los	comparan,	articulan	analizan	y	sintetizan	la	información.

Contrastan	la	síntesis	a	la	que	han	llegado	con	los	conocimientos	que	la	humanidad	ha	
ido acumulando en el tiempo, el docente formulara preguntas como ¿Qué?, ¿Por qué?, 
¿Dónde?,	¿cuándo?	¿Con	quién?,	para	que	provoquen	el	conflicto	cognitivo.	

Recomendaciones: 

• Organizamos	a	los	niños/as	para	que	distribuyan	sus	roles	y	elijan	democráticamente:	
Coordinador(a),	secretario(a),	relator(a),	cronometrador	/a.

• tratamos de que los estudiantes busquen y generen más información sobre el tema, 
podemos	proporcionarles	libros	de	texto,	diccionarios,	enciclopedias…,	no	olvidemos	
motivar	la	sesión	con	cuentos,	narraciones	breves,	textos	con	datos	interesantes….,	ya	
que aprender debe ser una actividad divertida.

• Monitoreamos y acompañamos a los grupos para que organicen sus ideas en un 
esquema u organizadores visuales que lo anoten en su cuaderno y el secretario lo 
escriba en un papelote.

	 Si	los	grupos	ya	terminaron	su	trabajo	y	ya	tienen	suficiente	información	sobre	el	tema,	
el docente solicita que determinen las causas, efectos  y alternativas de solución. Se 
recomienda utilizar el siguiente cuadro como ejemplo:
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Orientamos para que las alternativas sean viables, es decir, posibles de hacer según los 
recursos con los que contamos y que promuevan la participación de toda la comunidad 
educativa.

terminado el trabajo de grupos se reencuentran en una reunión general (plenario) y el 
representante de cada grupo expone sus propuestas, presentándolas en papelógrafos con 
tarjetas. también pueden expresar sus vivencias en forma de narraciones, sociodramas, 
afiches	o	crear	historietas.	

el docente refuerza dando algunos alcances más y por consenso determinan qué 
actividades se comprometen a realizar  para solucionar el problema 

TRANSFORMAR:

en el transformar es importante que el alumno “aprenda a emprender” fomentado el 
desarrollo de la iniciativa y la creatividad en diversos campos de la vida socio-cultural y 
económica.

Implica incorporar el concepto de trabajo como actividad socialmente productiva, en la que 
los alumnos aprendan a aprender y a emprender a partir del planteamiento de situaciones 
problemáticas	extraídas	de	la	realidad	y	el	desarrollo	de	las	estrategias	para	resolverlas,	
integrando en dicho proceso las competencias intelectuales, prácticas y sociales necesarias, 
que suponen: Saber Saber, saber hacer, saber emprender y saber ser.

el aprender a emprender se basa en la interacción dinámica entre maestros y alumnos, 
en la participación activa y directa  de los educandos, estimulando el ahorro, promoviendo 
la provisión de material didáctico, auspiciando tareas laborales, agrarias, artesanales, 
recreativas, deportivas; facilitándoles la convivencia social, creando hábitos de trabajo 
en	equipo,	desarrollando	la	formación	moral,	física,	intelectual,	social	y	económica	de	sus	
integrantes, fomentando el ejercicio de la democracia.

¿Cómo 
contaminamos 
el agua de la 
comunidad?

¿Quién lo 
hace?

  ¿Por qué lo 
hacemos?

¿Qué 
efectos 

produce?

¿Qué podemos 
hacer para evitar la 
contaminación del 

agua?

•	 Arrojando	
basura.

•	 Arrojando	
aguas servidas

•	 Detergentes

•	 Los	vecinos
•	 Nosotros	los	

estudiantes
•	 Las	

personas 
que nos 
visitan

•	 Producimos	
mucha basura

•	 No	hay	lugar	
donde llevarla 
y lo más fácil 
es  tirarla a la 
quebrada.

•	 Por 
desconocimiento.

•	 ensucia el 
agua

•	 tomamos 
agua 
contaminada

•	 Nos 
enfermamos

•	 No echar basura al 
agua

•	 No echar aguas 
contaminadas  
(aguas servidas).

•	 No	lavar	en	le	río.
•	 Enseñar	a	clasificar	

la basura.
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en  el transformar podemos hacer lo siguiente
 
• Los estudiantes con orientación del profesor(a) preparan una exposición con sus trabajos 

dirigida	a	sus	compañeros/as	de	escuela,	padres,	madres,	autoridades	y	vecinos.	Esta	
es una oportunidad para ejercitar su expresión oral y  sensibilizar a la población para 
que comprendan el problema y apoyen en la solución.

también pueden: 

• elaboran folletos o cartillas y las difunden en el periódico mural o por un programa 
radial 

• Elaboran	afiches	con	slogan	relacionados	con	la	conservación	del	agua	y	los	pegan	en	
espacios públicos de la comunidad.

• Dramatización de los efectos producidos  por la contaminación del agua 

EVALUAR:

Aquí	se	evalúan	los	procedimientos	y	resultados	de	aprendizaje,	hay	que	conversar	con	
los	alumnos/as	sobre	logros	y	errores,	es	la	única	manera	de	mejorar.

Elaboramos	una	matriz		para	que	los	alumnos/as	respondan	en	grupo	las	preguntas:

¿Cómo hemos construido nuestros aprendizajes?

PREGUNTAS RESPUESTAS

¿Qué fue lo nuevo que aprendimos sobre el tema?

¿Cómo lo aprendimos?

¿Qué	dificultades	tuvimos	
para resolver las preguntas o recoger la información?

¿Qué pensamos del problema de la contaminación del 
agua  y de las sugerencias?

¿Cómo asumimos los compromisos? ¿Qué tan acertadas 
fueron las decisiones?.

¿Qué grado de interés te despertó el trabajo?

¿Cómo participaron los miembros del grupo? ¿Cómo 
se repartieron las tareas?

¿Cómo te sentiste?, ¿te gustó la experiencia?

¿Qué	 más	 te	 gustaría	 seguir	 aprendiendo	 sobre	
conservación del medio ambiente?.

Podemos	utilizar	también	una	ficha	de	autoevaluación	de	los	propios	alumnos/as	que	luego	
formará	parte	de	su	evaluación	promedio.	Cada	alumno/a	expresa	de	manera	precisa,	
objetiva y clara cómo se vio frente a sus tareas, trabajos y actividades.
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4. CONTENIDOS ALTERNATIVOS EN EL PCIE.

• Educación: educación intercultural, equidad de género
• Salud: educación para el amor, familia y sexualidad.
• Soberanía alimentaria y dinamización de economías. Conciencia ambiental y gestión 

de riesgos.
• Gobernabilidad y Ciudadanía. educación para la convivencia la paz, en y para los 

Derechos Humanos, Valores o Formación Ética

4.1 EDUCACION 

4.1.1 EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La interculturalidad es entendida como relaciones entre culturas dinámicas (que cambian 
con el tiempo), supone el “vivir con”, el convivir, el compartir espacios y experiencias. 
Para el establecimiento de esta relación es necesario contar con condiciones de 
valoración, voluntad, entendimiento, respeto y solidaridad.

Somos	un	país	multicultural,	esto	supone	reconocer	las	diferencias	culturales,	recuperando	
y valorando la diversidad, incorporando las diferentes visiones y expresiones culturales.

en las Instituciones educativas debemos enseñar que nuestros estudiantes aprendan 
a ubicarse no en una sola sino en las tres grandes dimensiones del tiempo: el pasado, 
el presente  y el futuro.

en este espacio pretendemos ayudar a los docentes a que desarrollen contenidos que 
permitan que los estudiantes conozcan la historia  y valoren el patrimonio natural y cultural.

CONOZCAMOS LA HISTORIA DE NUESTRA COMUNIDAD
DeSCRIBIeNDO CaDa UNa De SUS etaPaS:

•	 PRE	INCA	
•	 INCA
•	 CONQUISTA	
•	 VIRREYNATO
•	 REPUBLICA	
•	 DATOS	GEOPOLITICOS	DE	NUESTRA	PROVINCIA	
•	 NUESTRO	PATRIMONIO	NATURAL
•	 NUESTRO	PATRIMONIO	CULTURAL
•	 RIQUEZAS	ARQUEOLOGICAS	DE	NUESTRA	PROVINCIA	

ACTIVIDADES SUGERIDAS PARA TRABAJAR EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS

Desde las Instituciones educativas podemos fomentar en nuestros alumnos(as) respeto, 
cariño por las riquezas que la naturaleza y la creatividad humana tan generosamente 
han dado a nuestros pueblos.

Las actividades deben estar directamente relacionadas con el entorno del niño y niña, 
con su comunidad, distrito y provincia; con alguna ruina arqueológica; con el paisaje 
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circundante,	con	su	flora	y	 fauna,	con	 las	costumbres,	fiestas	y	 tradiciones	orales	y	
escritas,	así	como	con	las	artesanías	locales.

a continuación te presentamos  las siguientes actividades:

1. Inventario del patrimonio natural de tu comunidad
2. Inventario del patrimonio cultural de tu comunidad
3. Recordando la historia de mi comunidad
4. Recopilando las tradiciones orales de mi comunidad

Recuerda que toda actividad que realices debes darla a conocer más allá del aula, a 
los estudiantes de otros grados, a otras instituciones educativas y a la comunidad, para 
ello utiliza varios medios como, periódicos murales, folletos, programas radiales, etc.

MODELO DE ACTIVIDADES PARA CONOCER 
NUESTRO PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL

ACTIVIDAD: EL PATRIMONIO CULTURAL DE MI COMUNIDAD

TÉCNICA: MAPA	DE	RIQUEZAS	ARQUEOLÓGICAS	

OBJETIVO: Conocer y valorar las riquezas culturales de nuestra comunidad

TEMA TRANSVERSAL: educación Intercultural 

CAPACIDADES Y ACTITUDES: Identifica	y	valora las manifestaciones culturales 
de su comunidad.

MATERIALES: papelotes, plumones, cinta masketing

DESARROLLO DE ACCIONES:

CONOCER
•	 El	 profesor	 explica	 a	 los	 estudiantes	 que	 van	 a	 realizar	 un	 paseo	 por	

la	 comunidad	 	 con	 la	 finalidad	 de	 que	 identifiquen	 los	 bienes	 culturales	
existentes, explicando que es un bien cultural.

•	 En	su	recorrido	por	 la	comunidad	los	estudiantes	van	anotando	los	bienes	
culturales por su nombre que puede ser: ruinas arqueológicas, una casa en 
particular, parque, monumento, etc.

ANALIZAR
•	 De	retorno	al	aula	el	profesor(a)	explica	a	los	alumnos(as)	que	se	reúnan	en	

grupos para socializar su información recogida y elaboren el mapa de riquezas 
culturales de su comunidad  y responder a algunas preguntas como:

	 ¿Qué	recursos	naturales	han	identificado,	ubícalos	dibujándolos	en	el	mapa	
de la comunidad?

 ¿en qué estado se encuentran, por qué se están destruyendo?
 ¿Qué podemos hacer para conservar los recursos culturales que nos quedan?
•	 Colocan	sus	trabajos	en	papelotes	y	luego	los	estudiantes	mediante	la	técnica	

del museo observan los trabajos, para ello el relator de cada grupo hace una 
breve explicación y responde a preguntas de sus compañeros

•	 El	docente	amplía	y	profundiza	el	tema	arribando	a	conclusiones	que	serán	
anotadas en el cuaderno de los estudiantes
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TRANSFORMAR
•	 Los	estudiantes	con	apoyo	del	profesor(a)	elaboran	una	exposición	cultural	

sobre sus trabajos dirigida a los demás estudiantes y padres de familia.
•	 Redactan	una	composición	sobre	lo	observado	y	la	ilustran	con	dibujos.	

ACTIVIDAD : RECORDANDO LA HISTORIA DE MI COMUNIDAD

TÉCNICA:	Línea	de	tiempo

OBJETIVO: Conocer y valorar  los hechos más importantes de la historia de su 
comunidad hasta la actualidad

TEMA TRANSVERSAL: educación Intercultural (Identidad)

CAPACIDADES Y ACTITUDES: Investiga Reconoce, aprecia, los hechos 
históricos de su comunidad

MATERIALES: Plumones, papelotes, cintas maskingtape, recursos de la zona

DESARROLLO:

CONOCER:
•	 Explicamos	 a	 los	 estudiantes	 que	 vamos	 a	 recordar	 todos	 los	 sucesos	

importantes que han ocurrido en la comunidad durante todo el tiempo de 
creación de la comunidad, para ello indicamos a los alumnos que fuera de 
clase investiguen,  entrevistando a sus padres y pobladores y respondan a las 
siguientes preguntas:

 ¿en qué año se creó el sector o comunidad?
 ¿Qué historia de los primeros años aún se recuerda?
 ¿Cuál es el origen del nombre del  sector?
 ¿Cuáles son los sucesos más importantes en la historia? ¿Por qué?

ANALIZAR: 
•	 Reunidos	en	grupos	socializan	sus	 trabajos	y	participativamente	 	elaboran	

una	línea	de	tiempo	sobre	los	acontecimientos	más	importantes	de	la	historia,	
utilizando	la	siguiente	matriz		pero	identificando	los	hechos	con	dibujos:

AÑO ACONTECIMIENTOS 
IMPORTANTES DIBUJO ¿POR QUÉ?

1920 Se crea el sector Nos	identificamos	con	un	nombre	

•	 Exponen	sus	trabajos	y	con	ayuda	del	profesor	elaboran	la	línea	de	tiempo	
definitiva	del	sector.

TRANSFORMAR
•	 Elaboran	 una	 línea	 de	 tiempo	 personal	 y	 familiar,	 siguiendo	 la	 matriz	

anterior
•	 Redactamos	una	historia	de	la	comunidad,	analizando	los	cambios	importantes	

que han acontecido en el sector 
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5. ¿QUÉ ES LA EQUIDAD DE GÉNERO? 

6. PROPOSITO DE LA EQUIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Que	cada	día	en	el	aula	se	viva	un	clima	de	equidad	a	partir	del	hecho	de	que	el	propio	
docente se esfuerce por ser equitativo en todo momento y a cada hora.

Que en la escuela todo sea hecho mediante intensa comunicación y que se trabaje con 
equipos polivalentes, en los que unos ayudan a otros y que la responsabilidad del resultado 
corresponde a todo el equipo. De está manera se estará educando para vivir juntos, lo que 
servirá en el futuro más que diez cursos de historia o de ciencias sociales.

3.	Que		en	nuestro	País	se	vea	con	claridad	que	vivir	juntos	es	un	camino	hacia	la	felicidad	
de	todos	los	peruanos/as,		creando	oportunidades	para	todos	sin	distinción,	trabajando	por	
la “inclusión” reconociéndonos todos miembros de la gran familia nacional. 

7. RECOMENDACIONES

Recordemos	que	no	es	una		pérdida	de	tiempo	hacer	jugar,	cantar	y	reír	a	los	niños/as,	
porque	desde	allí	los	estamos	educando	para	que	puedan	vivir	juntos.	Aún	es	tiempo	para	
que	nuestros	niños/as	y	adolescentes	trabajen	en	equipo	sus	labores	escolares;	que	los	
más destacados aprendan a ser solidarios; que los más fuertes aprendan a ser equitativos; 
que entre todos descubran la calidad humana de compartir y de dar y la nobleza de la 
gratitud y del respeto.

8. ¿PARA  QUÉ SIRVE, TAMBIÉN, LA EDUCACIÓN DENTRO DE UNA CULTURA 
DE EQUIDAD?

Según Francisco Basili (UNICEF):
La educación debe preparar para convivir en este mundo, cargado de demandas y 
conflictos	y	preparar	para	ser	felices	y	constructivos	en	él,	por	lo	tanto	la	educación	tiene	
que preparar al niño y niña para:

         ¿Qué es la equidad de género?

La equidad de género 
y su incorporación en el 
trabajo curricular

Se	refiere	a	la	igualdad	de	oportunidades	y	
de derechos entre hombres y mujeres, a la 
distribución equitativa de responsabilidades 
y a las relaciones equilibradas entre ellos. 
Significa	alcanzar	la	igualdad	entre	mujeres	
y hombres, reconociendo  diferencias tales 
como:	Sus	características	físicas,	contextura,	
roles	familiares,	maternidad,	paternidad….

SER EQUITATIVO ES APRENDER A RESPETAR LOS DERECHOS Y 
OPORTUNIDADES DE LOS DEMAS
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• CONVIVIR HUMANAMENTE
 en las instituciones educativas debemos desarrollar en los estudiantes  las capacidades 

de escuchar y expresarse, de cooperar y demandar apoyo, de respetar la propiedad, 
así	como	las	de	reconocer	necesidades	emocionales	propias	y	ajenas	y	de	observar	
modales apropiados.

• REGLAS DE JUEGO EFICIENTES
 Solamente el ejercicio de las normas necesarias para la convivencia, su cumplimiento 

y demandando su observancia, contribuirá para comprender el estado de derecho y 
participar	de	una	sociedad	regulada.	Debemos	ensayar	con	las	niñas/os	la	identificación	
de normas y el juicio sobre lo que hacemos colectivamente.

• TRABAJAR EN EQUIPO
	 En	 las	 escuelas	 debemos	 promover	 el	 trabajo	 en	 equipo	 para	 que	 los	 alumnos/as	

desarrollen la capacidad de concertar en el trabajo, para que asuman un objetivo 
común….,	 pero	 los	 primeros	 en	 dar	 el	 ejemplo	 debemos	 ser	 los	 docentes.	A	 nadie	
escapa que vivimos  en una sociedad en la que el trabajo en equipo es una de las 
tecnologías	más	importantes	para	el	desarrollo.

• LOS BUENOS MODALES
 Los buenos modales son el toque distintivo de nuestra personalidad, con ellos irradiamos 

elegancia, naturalidad y la sencillez de nuestro interior

• LAS DOS DIMENSIONES DE LA SOCIALIZACIÓN
 Hay que recordar que el trabajo en educación es una inversión comunal en la 

socialización	de	 las	niñas/os,	por	ello	es	 importante	conocer	que	 la	pertenencia	a	 la	
familia,	 el	 vecindario,	 la	 comunidad…,	 tiene	 dos	 dimensiones:	 Una	 histórica	 y	 otra	
relacional. en la dimensión histórica hay pasado y futuro, recuerdos y proyectos, 
tradiciones, expectativas de innovación, superación y en la dimensión relacional hay 
interpolaciones de diversa fuerza y origen que nos demandan actuar o dejar de hacerlo, 
están	allí	el	poder	del	afecto,	de	la	autoridad,	de	la	fuerza	y	de	las	ganas	que	operan	
sobre nosotros interrelacionadamente.

¿CÓMO TRABAJAMOS LOS CONTENIDOS DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS 
AULAS?

9. EQUIDAD DE GÉNERO  

(Contribución de  Mg. Delicia Coronado Rivera)

CONCEPTO DE GÉNERO:

Por género se entiende una construcción simbólica que alude al conjunto de atributos 
socioculturales asignados a las personas a partir del sexo y que convierten la diferencia 
sexual en desigualdad social. La diferencia de género no es un rasgo biológico, sino una 
construcción mental y sociocultural que se ha elaborado históricamente. Por lo tanto, 
género	no	es	equivalente	a	sexo:	el	primero	se	refiere	a	una	categoría	sociológica	y	el	
segundo	a	una	categoría	biológica.
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¡QUE BUENO SER VARON!
¡QUÉ BUENO SER MUJER!
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Se adquiere mediante un proceso de socialización

10. ROLES DE GÉNERO:

•	 Son	 aquellas	 tareas	 o	 funciones	 que	 de	 acuerdo	 con	 las	 ideas,	 percepciones	 y	
valoraciones sociales sobre lo masculino y lo femenino, la sociedad asigna a varones y 
mujeres

•	 Son	específicos	a	contextos	y	culturas	y	por	tanto,	susceptibles	de	transformarse.
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11. INEQUIDAD DE GÉNERO:

en los roles asignados tradicionalmente al hombre, este tiene:

•	 Mayor	reconocimiento		
•	 Mayor	autonomía

Lo que genera en muchos casos
 
•	 Iniquidades	o	desigualdades	entre	hombres	y	mujeres
•	 Una	discriminación	contra	la	mujer

ej.: Hay mujeres que sus padres no les han dejado herencia por el solo hecho de serlo. 
en otros casos el dinero que gana la mujer como fruto de su trabajo es administrado por el 
hombre. (estos dos casos muestran inequidad de género). 

12. MATRIZ DE CARGA DE TRABAJO POR GÉNERO

PROPICIANDO RELACIONES DE EQUIDAD DE GÉNERO

TITULO                : CARGAS DE TRABAJO POR GÉNERO

TÉCNICA             : CaLeNDaRIO

CAPACIDADES:

•	 Analizar	el	trabajo	que	realizan	los	hombres	y	las	mujeres
•	 Determinar	si	la	división	del	trabajo	es	justa
•	 Leer	y	escribir	pequeños	textos	sobre	el	tema

RECURSOS DIDÁCTICOS:

•	 Papelotes,	plumones,	tizas,	cinta	maskingtape,	monedas	y	billetes	sin	valor,	pizarra,	
cartillas	silábicas….

DESARROLLO:

•	 Formamos	dos	grupos	para	desarrollar	la	técnica	y	explicamos	qué	se	va		a	analizar,	
cómo va cambiando el trabajo de los hombres y las mujeres a lo largo del año y 
elaboramos una lista de los diferentes tipos de trabajo realizados.

•	 Un	grupo	construye	el	calendario	en	el	suelo,	analizando	y	discutiendo	acerca	de	
los diferentes tipos de trabajo que realizan los hombres.

•	 El	otro	grupo	construye	el	calendario	en	el	suelo,	analizando	y	discutiendo	acerca	
de los diferentes  tipos de trabajo realizados por las mujeres

•	 A	continuación	analizamos	con	todo	el	círculo	los	respectivos	calendarios.
•	 Pasamos	al	papelote	lo	construido	en	el	suelo

DISCUSIÓN:

•	 ¿En	qué	meses	del	año	hay	más	trabajo	tanto	para	mujeres	como	para	hombres?
•	 ¿Quiénes	tienen	más	trabajo	durante	todo	el	año?
•	 ¿Es	reconocido	el	trabajo	que	realizan	las	mujeres?	¿Por	qué?
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•	 ¿La	situación	de	las	mujeres	con	respecto	al	trabajo	que	realizan,		ha	cambiado	
en los últimos tiempos? ¿Si no ha cambiado, existe la necesidad de cambiarla 
ahora?

LECTOESCRITURA:

•	 Leer	y	escribir	oraciones	sobre	 los	diferentes	 trabajos	 realizados	por	hombres	y	
mujeres.

•	 Formamos	pequeños	textos	sobre	las	cargas	de	trabajo	realizado	por	hombres	y	
mujeres

CÁLCULO:

•	 Realizamos	problemas	de	compra	y	venta	de	productos,	utilizando	las	operaciones	
de suma, resta, multiplicación, utilizando billetes y monedas sin valor

DESARROLLO DE ACCIONES:

•	 Realizar	una	capacitación	a	mujeres	en	un	oficio	no	tradicional	que	sea	rentable	
como	el	fabricado	de	canastas,	tejidos…

MATRIZ DE CARGAS DE TRABAJO POR GÉNERO (VARONES)

PERSPECTIVA DE GÉNERO:

Un	 análisis	 con	 perspectiva	 de	 género	 implica	 identificar	 las	 necesidades	 e	 intereses	
en función del género de hombres y mujeres de manera diferenciada, reconociendo las 
desigualdades  existentes.



29

Por	ello	se	trata	de	reflexionar	sobre	el	desarrollo	de	la	mujer	y	el	hombre	que	empieza	
con los problemas prácticos que enfrentan las personas en su vida diaria tanto en el hogar 
como en el contexto socio económico y cultural, para luego pasar a cuestionar algunas de 
las causas de éstos problemas (reconociendo que tanto los hombres como las mujeres 
tienen necesidades de género)

EQUIDAD DE GÉNERO:

es la igualdad de oportunidades, condiciones de forma que tanto el hombre como la mujer 
tengan participación por igual en toma de decisiones y acceso de los servicios, bienes y 
recursos.

ejemplo: Los hijos tanto varón como mujer deben gozar de igualdad de oportunidades en 
el acceso a la educación y satisfacción sobre sus derechos y deberes.

en la escuela los niños y niñas, deben tener igualdad de oportunidades en el aprendizaje, 
en	el	deporte,	en	la	participación	artística….,	es	decir	en	toda	circunstancia.

MG. EDUC. DELICIA CORONADO RIVERA
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Refuerza la idea de que niños y niñas son personas y que ésta dignidad   es  mayor que el 
sexo y género por ello hay que valorarnos  como personas y por el sexo. 

MG.		DELICIA	CORONADO	RIVERA
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““La promoción de la salud consiste en promocionar 
a los pueblos los medios necesarios para mejorar su 

salud y ejercer un mayor control sobre la misma”

13. ¿QUÉ ES LA PROMOCION DE LA SALUD?

“Es un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia”

Hasta	hace	pocos	años	se	definía	la	“Salud”	como	la	ausencia	de	enfermedad.	Ahora	
se	 le	 define	 como	 un	 estado	 de	 “bienestar	 general”	 de	 la	 persona	 en	 un	 contexto	
cultural determinado.

en esta nueva concepción, la salud ha sido considerada no como un estado abstracto 
sino	como	un	medio	para	llegar	a	un	fin,	como	un	recurso	que	permite	a	las	persona	a	
llevar  una vida plena y productiva a nivel individual, familiar y social.

es decir, se busca que  la persona, la familia y la comunidad estén bien en todos 
los aspectos de  vida cotidiana, tenga una buena autoestima, estén rodeados de un 
ambiente agradable, tengan los recursos necesarios para vivir, una nutrición adecuada, 
acceso	a	la	educación,	salud,…..,	es	decir,	a	una	“vida	digna”.	Este	estado	de	bienestar		
debe	darse	en	el	día	a	día	y	a	lo	largo	de	toda	la	vida.	

13.2. ¿QUÉ ES LA PROMOCION DE LA SALUD?  

en la primera conferencia internacional sobre promoción de la salud, realizada en 
Canadá se elaboro un documento de referencia muy importante: la “Carta de Ottawa” 
en	ella	la	define	

13.1. ¿QUÉ ES SALUD? 

La Organización mundial de la Salud (OMS) nos dice:

Don Nutbeam,  por encargo de la OMS, la define:

“la promoción de la salud es el proceso mediante el cual los individuos y las 
comunidades están en condiciones de ejercer un mayor control sobre los 
determinantes de la salud, y de esta modo, mejorar su estado de salud” 

Y el Ministerio de salud (MINSA) amplia el concepto
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13.3. ¿A QUE SE REFIERE CUANDO HABLAN DE CALIDAD DE VIDA?

La	calidad	de	vida	se	define	como	“La Percepción del individuo sobre su posición 
en la vida dentro del contexto cultural y el sistema de valores en el que vive y 
con respeto a sus metas, expectativas, normas y preocupaciones”  

13.4 PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD  

en general se suele hablar de promoción y prevención como si fueran un solo 
concepto, y hablamos de recuperación y rehabilitación como si fueran sinónimos de 
atención. Lo que nosotros queremos es diferenciar el campo de la promoción del de 
la prevención.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)

“La promoción de la salud es un proceso que busca desarrollar 
habilidades personales y genera los mecanismos administrativos, 

organizativos y políticos que faciliten en las personas y grupos 
tener mayor control sobre su salud y mejorarla” 

“La prevención de la enfermedad abarca las medidas destinadas no solamente 
a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de los factores 
de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una 
vez establecida”

Cuando se hace prevención se interviene en tres momentos:

•	 La	prevención	primaria:	Se	dirige	a	evitar	la	aparición	inicial	de	una	enfermedad	o	
dolencia. Por ejemplo las vacunas contra la polio, sarampión u otras, que se aplican 
para evitar que uno se enferme.

•	 La	prevención	secundaria:	Busca	identificar	enfermedades	y	dolores	en	su	etapa	
inicial, disminuye el sufrimiento y hace que las personas recuperen más rápidamente 
su salud. Por ejemplo detectar la tuberculosis en sus inicios y tomar el tratamiento 
completo, permite curar más rápidamente al paciente y evitar el contagio en su 
entorno.

•	 La	prevención	terciaria:	Se	ocupa	de	la	enfermedad	y	los	dolores	que	no	se	curan	
rápidamente y requieren de rehabilitación. Por ejemplo un niño que ha sufrido un 
accidente	 (caída	 de	 un	 cerro	 u	 otro)	 y	 luego	 de	 estar	 hospitalizado	 requiere	 de	
un tratamiento de rehabilitación por haber quedado cojo, va a necesitar apoyo 
emocional para volver a la escuela y adaptarse nuevamente a la vida cotidiana.
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13.5. ¿CÓMO PODEMOS TRABAJAR LOS CONCEPTOS DE SALUD Y PROMOCIÓN 
DE LA SALUD?

 
Técnica  “los periodistas”

Objetivos:         Definir	los	conceptos	de	salud;	promoción	de	la	salud	y	prevención	
de enfermedades, y relacionarlas con los nuevos enfoques.

Tema transversal:  “educación en Salud”
 
Contenidos a trabajar: Conceptos de “salud”, “promoción de la salud”, “prevención de 

la enfermedad, y “diferencias entre prevención y promoción” 

Tiempo  3 horas 

 Preparemos preguntas para entender los conceptos que 
los estudiantes manejan y contrastarlos con los conceptos 
trabajados  

Prevención de la 
enfermedad

¿Qué es la prevención 
de la enfermedad? ¿Para 
qué se hace prevención 
de la enfermedad?

Salud

¿Qué es la salud para 
ustedes? ¿Qué hacen 
en la comunidad para 
estar sanos?

Promoción de la salud

¿Qué es para ustedes la 
promoción de la salud?
Para qué se hace 
promoción de la salud

Procedimiento 

1. Se elige tres alumnos con habilidades para que puedan resumir y que puedan tomar 
notas en la discusión en la hoja de papel (se le da un tema a cada uno: salud, promoción 
de la salud o prevención de la enfermedad)

2. Se les explica que ellos son “periodistas” que su tarea es de realizar entrevistas para 
recoger información de cada uno de los grupos sobre un tema, respetando las opiniones  
de todos los alumnos, sin hacer juicios de valor 

 
3. Se divide a los estudiantes en tres grupos y se les explica la tarea(el grupo resuelve las 

preguntas de los tres temas y cuando llega el periodista)

•	 Cada	 uno	 de	 los	 periodistas	 va	 a	 entrevistar	 sobre	 su	 tema	 a	 los	 tres	 grupos,	
recogiendo la mayor cantidad de información que le sea posible 

•	 Cada	periodista	va	a	uno	de	.los	grupos	y	conversan	con	ellos	sobre	el	tema	que	le	
ha tocado durante 5 minutos, debe anotar en un papelógrafo  las opiniones de los 
participantes 
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•	 Una	vez	que	ha	pasado	los	5	minutos,	todos	los	periodistas	rotan	para	encuestar	un	
nuevo grupo sobre el tema que les ha tocado, tiene como base las ideas propuestas 
en el primer grupo. anota en el papelógrafo las opiniones que sean diferentes a las 
que recogió antes o que aporten algo nuevo 

•	 Pasado	los	cinco	minutos	vuelven	a	rotar	para	trabajar	en	el	mismo	tema	con	el	tercer	
grupo. Se consolida la  información recogida de los  grupos  anteriores para, a manera 
de	artículo,	construir	las	definiciones	(salud,	promoción	de	la	salud	y	prevención	de	la	
enfermedad)

•	 Al	 finalizar	 los	 periodistas	 presentan	 	 las	 definiciones	 en	 papelógrafos	 y	 se	
intercambia opiniones sobre la diferencia entre promoción de la salud y prevención 
de la enfermedad. 

•	 Finalmente	 el	 profesor	 da	 algunas	 conclusiones	 y	 los	 estudiantes	 anotan	 en	 sus	
cuadernos	las	definiciones	de	los	periodistas	y	del	profesor.

   

14. LA PROMOCION DE LA SALUD EN LA ESCUELA.

14.1 ESCUELAS PROMOTORAS DE LA SALUD 

Las escuelas promotoras de la salud (ePS) constituyen una iniciativa en el marco de la 
promoción de la salud y tiene como principal objetivo asegurar el derecho de la salud 
de los niños y niñas, adolescentes y jóvenes en el Perú.

•	 Porque	es	un	espacio	donde	muchas	personas	aprenden	y	trabajan,	donde	los	y	las	
escolares y maestros pasan gran parte de su tiempo y muchos momentos claves 
para	sus	vidas.	Aquí	se	la	el	encuentro	de	los	sectores	salud	y	educación,	ambos	
evocados al desarrollo y el bienestar de la educación escolar y de toda la comunidad 
educativa.

•	 Una	EPS	promueve	el	bienestar	y	la	calidad	de		vida	de	la	comunidad	educativa.	
•	 Propicia	valores	y	actitudes	favorables	hacia	la	salud	integral.
•	 Debe	contar	con	un	ambiente	físico	seguro,	con	servicios	e	instalaciones	que	hacen	

posible una convivencia digna.
•	 Se	proyecta	hacia	la	comunidad.
•	 Fortalece	habilidades	en	los	niños,	niñas	y	adolescentes	para	adoptar	decisiones	de	

ciudadanía	y	democracia.

14.2 OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DE UNA ESCUELA PROMOTORA DE SALUD

Una ePS busca mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad educativa: docentes 
padres y madres de familia alumnos y alumnas y otros miembros de la comunidad.

•	 Proporciona	a	los	alumnos	y	alumnas	los	conocimientos	y	habilidades	indispensables	
para tomar decisiones responsables en cuanto a su salud, que a la vez contribuya al 
desarrollo de la salud la comunidad de la seguridad de su entorno.

¿Por qué hacemos promoción de la salud en la  escuela?
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•	 Favorece	estilos	de	vida	sanos	y	ofrece	al	alumno	y	profesorado	opciones,	y	a	la	vez	
realistas atractivas en la materia  de la salud.

•	 Posibilita	el	pleno	desarrollo	físico,	psicológico	y	social,	fortaleciendo	la	autoestima	
de los alumnos y alumnas.

•	 Propicia	 la	 capacitación	 integral	 del	 docente,	 actualizando	 y	 perfeccionando	 sus	
conocimientos, y desarrollando habilidades de gestión.

•	 Incorpora	 a	 la	 sociedad	 civil	 organizada	 estimulando	 la	 vigilancia	 social	
intersectorial 

14.3. ¿CON QUIENES COORDINA LA ESCUELA PROMOTORA DE SALUD? (EPS)

•	 Convoca	a	diversos	sectores	y	actores	sociales:	municipios,	sector	salud	Unidades	
de	Gestión	educativa,	 empresas	privadas,	 organizaciones	de	 la	 comunidad	otras	
organizaciones del estado, ONG, etc.

1. Con el sector salud:
•	 Busca	asesoría	técnica	para	acciones	de	la	promoción	de	la	salud.
•	 Coordina	acciones	de	apoyo	a	la	comunidad	educativa.

2. Con los municipios y organizaciones comunales realiza acciones que promueven e 
impulsa el trabajo de protagonismo estudiantil

3. Con la empresa privada: consigue recursos económicos materiales y humanos a 
través de convenios.

Municipio

ePS

establecimiento
De salud

Organizaciones
Privadas

14.4. ¿CÓMO ESTÁ ORGANIZADA UNA ESCUELA PROMOTORA DE SALUD?

Por un comité de salud escolar, que es elegido en asamblea por la comunidad 
educativa
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Director o 
Directora que 

lo lidera

Docente 
responsable de 

salud

Docente 
responsable de 
la	diversificación	

curricular

Un representante 
personal servicio

Comité de
Salud

Un padre o 
madre de 

familia

Un representante 
del establecimiento 

de salud

Dos 
alumnos(as)

Para que el comité funcione adecuadamente  se recomienda a incorporar otros miembros 
de la comunidad educativa en el trabajo de comisiones.
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15. CONTENIDOS EJES A TRABAJAR EN LAS ESCUELAS PROMOTORAS 
 DE SALUD (EPS)

Participación 
estudiantil

  autocuidado

Salud Mental 

Nutrición 

EPS

Actividad	Física

Cuidado 
ambiental 

AUTOCUIDADO

Los temas que se trabajan en estos contenidos ejes del tema transversal de educación en 
Salud son:

Higiene: higiene personal (cuidado del cuerpo: baño diario, lavado de cabello, lavado de 
manos, limpieza y corte de uñas), agua segura, higiene bucal, higiene de los alimentos, 
ambientes limpios (patios aulas alrededores de la escuela), baños limpios y operativos, 
etc.

Seguridad: seguridad vial, accidentes comunes en casa, colegio y comunidad (cortaduras, 
caídas,	quemaduras,	envenenamientos,	entre	otros)	defensa	civil	(sismos	inundaciones,	
huaycos	y	otros	según	las	características	del	lugar.

Enfermedades frecuentes: infecciones respiratorias agudas (IRaS), enfermedades 
diarreicas agudas (eDaS), parasitosis,  enfermedades de la piel: pediculosis.

NUTRICIÓN

Se resalta la importancia de consumo de alimentos saludables en las diferentes especies 
de la casa, escuela y comunidad (por ejemplo en los quioscos, comedores)
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En	este	eje	se	podría	trabajar	por	ejemplo¨promoción	del	consumo	de	frutas,	verduras	y	
legumbres, uso de aceites vegetales, reducción del consumo de sal, consumo moderado 
de	azúcar,	etc.	valor	nutritivo	de	,los	alimentos	,	dietas	balanceadas,	ponchera	o	fiambre		
nutritivo, consumo de productos locales, derechos del consumidor, agricultura orgánica, 
desnutrición y obesidad, entre otros temas 

SALUD MENTAL 

Se busca que las y los estudiantes:

•	 Se	reconozcan	y	valoren	a	sí	mismos,	mejorando	su	autoestima	
•	 Mantengan	relaciones	e	interacciones	armoniosas	con	otras	personas,	desarrollando	

sus habilidades sociales 
•	 Sean	capaces	de	asumir	retos	y	enfrentar	obstáculos	en	la	vida	
•	 Expresen	sus	sentimientos,	emociones	y	efectos,	viviendo	una	sexualidad	saludable,	

ejercitando habilidades de negociación, toma de decisiones y asertividad 

algunos temas que se pueden trabajar 

Desarrollo personal: autoestima (respeto por uno mismo), como asumir responsabilidades, 
afrontar	desafíos	(confianza	en	si	mismo	afrontar	fracasos	y	sobreponerse	a	ellos,	valorar	
el esfuerzo, conseguir metas), resolución de problemas, proyecto de vida.

Relaciones interpersonales:	 asertividad	 (comunicación	 positiva),	 autonomía	 frente	 al	
grupo,	manejo	de	situaciones,	(resolver	conflictos	pedir	ayuda,	afrontar	críticamente	 las	
situaciones	dosificar	tareas	y	responsabilidades,	aprender	a	relajarse),	tomas	de	decisiones	
calcular	.los	riegos	y	consecuencias,		asumir	errores,	reflexionar	antes	de	actuar,	buscar	y	
alcanzar acuerdos, actuar de acuerdo a los propios valores

Sexualidad: conocimiento del propio cuerpo, órganos sexuales, menstruación, concepción, 
embarazo, parto, masturbación, métodos anticonceptivos y cuidados necesarios para una 
vida sexual saludable (para la prevención de de la infección de transmisión sexual  y el 
VIH sida)

en este eje se trata también de problemáticas relacionadas a: pandillaje, maltrato, violencia 
familiar, el consumo de sustancias psicoactivas (alcohol, tabaco y drogas ilegales)

ACTIVIDAD FÍSICA

La	actividad	física	nos	permite	reducir	el	estrés,	elimina	dolores	y	permite	moverse	mejor,	
logra músculos huesos y articulaciones más fuertes, permite mantener el peso, mejora 
la	postura	y	el	equilibrio	al	mismo	tiempo	que	aumenta	 la	energía.	Por	otra	parte,	 tiene	
grandes	beneficios	para	la	salud	mental:	mejora	la	autoestima,	permite	conocer	personas	
nuevas y pensarlo bien.

A	los	niños	y	niñas	y	adolescentes	les	gusta	y	atrae	las		actividades	físicas.	La	escuela	
debe promover no solo los espacios para el juego y el deporte también debe impulsar 
las organizaciones de grupos juveniles, la realización de actividades escolares grupales, 
como comités, olimpiadas, campeonatos, concurso de juegos etc.
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en este eje tenemos todo lo referido al deporte, danza, baile, paseos, recreo, teatro, etc.

No	 debemos	 olvidar	 que	 tan	 importante	 como	 la	 actividad	 física	 lo	 es	 el	 descanso,	 la	
valoración del sueño nocturno, la organización del tiempo libre, el ocio productivo  

Niños y niñas Institución Educativa Inicial Nº 115 de 
Yanchalá recibiendo suplementación nutricional “Programa 

NUTRIHOJITAS”ESCAES Ayabaca

Texto y dibujo de una niña reconociendo y valorando los  alimentos 
que produce su comunidad
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16 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA UNA GESTIÓN DEMOCRÁTICA EN LAS 
INSTITUCIÓNES  EDUCATIVAS?

Los elementos más importantes en la educación son lo que los niños, niñas y adolescentes 
van a vivir, la relación entre pares y con los docentes, el clima afectivo, la equidad, lo que 
hacen y piensan. esta vivencia de democracia es un largo proceso, que nunca termina. 
Una educación para la democracia debe mirar no sólo hacia adentro, sino hacia su entorno 
social.	Este	influye	decisivamente	en	la	conciencia	de	los	alumnos	y	alumnas.

La gestión democrática en las Instituciones Educativas debe favorecer a que los 
estudiantes:

•	 Se	reconozcan	como	iguales,	con	los	mismos	derechos	y	oportunidades
•	 Valoren	sus	capacidades,	 identifiquen	sus	 logros	y	esfuerzos	y	se	propongan	metas	

personales para superar sus limitaciones
•	 Participen	en	las	decisiones	y	asuman	responsabilidades
•	 Solucionen	sus	diferencias	y	comprendan	que	es	necesario	escuchar	y	 respetar	 las	

opiniones y sentimientos de los demás para lograr una mejor convivencia

Pero, además, su aplicación tiene un impacto mayor, busca:

•	 Difundir	 masivamente	 los	 derechos	 del	 niño	 y	 adolescente	 en	 las	 Instituciones	
educativas, familia y comunidad

•	 Sentar	las	bases	para	un	trabajo	permanente	de	tratamiento	de	los	derechos	del	niño	
y niña en el quehacer educativo, reconociendo que la educación de derechos debe 
formar parte del trabajo curricular en las Instituciones educativas.

•	 Mejorar	 las	 formas	 en	 que	 se	 	 relacionan	 las	 profesoras,	 profesores,	 directivos,	
estudiantes,  padres, madres y autoridades. 

Contenidos a trabajar con los estudiantes en los   Temas Transversales relacionados 
con la democracia.

Para construir democracia desde las Instituciones educativas recomendamos trabajar los 
siguientes contenidos fundamentales y que deben orientar nuestra práctica pedagógica 
en el aula:

AUTOESTIMA

Promover el fortalecimiento de la autoestima en nuestros niños, niñas y adolescentes 
es indispensable para el desarrollo personal y social. Una persona con alta autoestima 
valora	 sus	 cualidades	 personales,	 reconoce	 sus	 limitaciones,	 se	 siente	 identificada	
con sus costumbres, sus tradiciones, su lengua materna, su historia familiar y está en 
capacidad de valorar y respetar a los demás. el sentirse valiosos es esencial para que 
nuestros(as) estudiantes se reconozcan merecedores de derechos, porque a las personas 
que	se	consideran	menos	que	los	demás	les	es	muy	difícil	concebirse	como	sujetos	de	
derechos.

“LO QUE FORMA EN DEMOCRACIA ES LA VIVENCIA”
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EQUIDAD DE GÉNERO E IGUALDAD  DE DERECHOS

La educación democrática se fundamenta en el principio de igualdad, el cual supone se 
reconozcan las necesidades e intereses de los alumnos y alumnas por igual, que sus 
opiniones tengan la misma importancia, que todos y todas tengan igual derecho de 
expresarse y a ser escuchadas. Lo que se quiere es que en las Instituciones educativas 
no se produzcan actitudes discriminatorias entre los géneros y  garanticen trato igualitario 
para niños y niñas y que sean merecedores de los mismos derechos, responsabilidades 
y	 oportunidades	 y	 aprendan,	 así,	 a	 construir	 relaciones	 respetuosas,	 solidarias	 y	
equitativas.

CONVIVENCIA, BUEN TRATO  Y MANEJO DE CONFLICTOS

La	actitud	democrática	no	es	cualidad	 innata	en	 las	personas,	ni	se	aprende	en	 teoría,	
sino que se construye a través de la práctica de valores colectivos como la solidaridad, la 
justicia, la igualdad, la tolerancia. estos valores se van internalizando a medida que los 
niños, niñas y adolescentes tienen la oportunidad de vivirlos y confrontarlos a través de 
experiencias	concretas	que	se	establecen	en	las	aulas,	aquí	los	estudiantes	en	situaciones	
de	conflictos,		pueden	desarrollar	un	sentido	de	la	 justicia,	reconocer	 la	 importancia	del	
diálogo que permita la expresión y escucha de opiniones y sentimientos del otro, valorar el 
respeto a los demás, desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro y reconocerlo 
como	un	ser	legítimo	y	diferente,	así	como	vivenciar	de	manera	concreta	la	solidaridad.
Aquí	los	docentes	tienen	que	promover	la	cultura del nosotros, es decir el sentido del 
trabajo en equipo, todos los alumnos necesitan sentirse parte del grupo que los acoja, 
aprecie y respalde, con el cual será posible crecer y desarrollar proyectos y actividades 
comunes.

OPINIÓN, PARTICIPACIÓN, ORGANIZACIÓN  Y PROTAGONISMO  

el Objetivo de la democracia en las Instituciones educativas es lograr el bienestar colectivo  
y personal de todos los miembros de  la comunidad educativa, fundamentalmente de los 
estudiantes.

La	 participación	 ciudadana	 	 es	 la	 que	 define	 a	 una	 democracia	 y,	 por	 lo	 tanto	 a	 un	
ciudadano democrático. Para lograr una participación real de nuestros(as) estudiantes se 
requiere que los docentes creamos en sus capacidades para expresar sus puntos de vista, 
identificar	sus	necesidades,	proponer	alternativas	y	tomar	decisiones.	El	docente	tiene	que	
promover un espacio de participación activa de los estudiantes  en el aula, favoreciendo 
un comportamiento activo frente al conocimiento (investigar, cuestionar, evaluar, etc.), 
tomando en cuenta sus intereses, necesidades y saberes previos. esto abre espacios 
para el diálogo, la búsqueda de consensos, negociación, de concertación, de formas de 
ejercitar	la	participación;	así	como	para	el	ejercicio	de	la	toma	de	decisiones	y	acuerdos	
que otorguen a los niños, niñas y adolescentes poder para resolver diferentes aspectos de 
la vida en la Institución educativa y fuera de ella.
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Recursos metodológicos para trabajar los temas transversales relacionados con 
una: “Educación para la democracia”

ACTIVIDAD 1

Presentación de los estudiantes

RECURSOS:
•	 Nombre	de	los	alumnos	en	tarjetas	pequeñas
•	 Sillas
•	 Plumones 

TÉCNICA: ¿Quién es quién?
Permite la presentación entre los estudiantes y recordar los nombres de los mismos 

OBJETIVO: Fomentar la autoestima  en los estudiantes reconociéndose y valorándose 
como  persona con derechos especiales e iguales para todos.

TEMA TRANSVERSAL: educación en y para los derechos humanos

CONTENIDOS: autoestima, derecho al nombre

ACCIONES
•	 Coloca	las	sillas	formando	un	círculo	y	pide	a	las	niños	y	niñas	que	se	ubiquen	en	

ellas.
•	 Entrega	a	cada	alumno(a)	una	tarjeta	con	su	nombre	y	pide	que	se	lo	coloque	en	

el pecho.
•	 Explica	la	tarea:	siguiendo	el	orden	del	círculo,	van	diciendo	su	nombre,	de	donde	

vienen. Luego caminan por el salón observándose mirando los nombres. Después 
de dos minutos recoge las tarjetas, mézclalas y repártelas al azar.

•	 Cada	persona	debe	encontrar	la	tarjeta	con	su	nombre	y	colocársela	en	el	pecho

ACTIVIDAD 2

Elaborando nuestras normas de convivencia

RECURSOS
•	 Tarjetas	metaplan
•	 Papelógrafos
•	 plumones

TÉCNICA: Nosotros  proponemos
Permite crear espacios de organización, participación, de respeto y autocontrol del grupo.

OBJETIVO: Construir democráticamente reglas de juego o  normas de convivencia del aula 
fomentando el derecho de opinar y necesidad de concertar para ponerse de acuerdo.

TEMA TRANSVERSAL: educación para la convivencia.

CONTENIDOS Y ACTITUDES: normas de convivencia, participación concertación

ACCIONES
•	 Forma	grupos	de	5	personas	cada	uno	utilizando	la	dinámica	“Las	lanchas”
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•	 Pide	que	cada	grupo	elabore	una	propuesta	de	normas	de	convivencia.	Da	un	
tiempo para que discutan  y se  pongan de acuerdo. Pide que las anoten en tarjetas 
(Cada grupo pude puede presentar 4 o 5 normas)

•	 Pide	al	grupo	presentar	sus	propuestas	en	plenario
•	 haz	que	ordenen	las	tarjetas	que	se	refieren	a	las	mismas	normas	y	seleccionen	

entre todos 5 normas que consideren importantes, estas serán colocadas en un 
lugar visible del aula

•	 Es	 recomendable	 que	 después	 el	 docente	 promueva	 una	 autoevaluación	 para	
que los estudiantes respondan a las siguientes preguntas: ¿Cómo te sentiste al 
comentar	 tu	 opinión?,	 ¿Qué	dificultades	 tuvieron	 en	 tu	 grupo	para	 elaborar	 las	
normas?,	¿fue	fácil	o	difícil	ponerse	de	acuerdo?

•	 Recuerda	 evaluar	 diariamente	 las	 normas.	 Por	 ejemplo,	 si	 una	 norma	 es	
puntualidad, al terminar la clase pregunta ¿Cómo evaluamos nuestra puntualidad 
el	día	de	hoy?,	puedes	aplicar	una	matriz	con	escalas,	muy	bien,	bien,	regular	o	
deficiente.	(También	los	niños	y	niñas	pueden	acordar	entregar	un	dibujo	con		una	
carita sonriente a cada estudiante que cumpliera con las normas y una carita triste 
al que no las cumpliera)

ACTIVIDAD 3

Formemos nuestras comisiones de trabajo en el aula

RECURSOS
•	 Papel	sábana
•	 Plumones

TÉCNICA: “LIBERTAD”
Permite formar equipos que trabajarán a manera de comisiones para motivar la 
participación voluntaria, asumiendo responsabilidades durante el desarrollo de las 
clases en el aula.

OBJETIVO: Mejorar la organización del trabajo escolar y compartir responsabilidades  
a través de comisiones de trabajo.

TEMAS TRANSVERSALES: -educación para la convivencia

CONTENIDOS y ACTITUDES: Organización, trabajo cooperativo, responsabilidad

ACCIONES:
•	 Presenta	un	papelote	con	el	nombre	de	 las	comisiones	de	 trabajo:	comisión	de	

materiales, comisión de animación, comisión de memoria, comisión de orden y 
limpieza, etc.

•	 Explica	la	naturaleza,	función	y	responsabilidad	de	cada	comisión
•	 Dejan	 un	 espacio	 adecuado	 para	 que	 los	 estudiantes	 elijan	 libremente	 en	 que	

comisión desean participar
•	 Pide	a	 los	estudiantes	que	escriban	su	nombre	debajo	del	rótulo	del	nombre	de	

la comisión en la que participarán, cuida que la distribución sea equitativa y de 
acuerdo a la naturaleza de las tareas.
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ACTIVIDAD 4

La importancia del respeto mutuo

RECURSOS
•	 Cuadritos		de	papel
•	 Lápiz

TÉCNICA: “AMA A TU PRÓJIMO COMO A TI MISMO”
Permite	aprender	como	tratar	a	los	demás,	crear	confianza.

OBJETIVO: Mejorar las relaciones interpersonales a través del respeto mutuo en el 
aula.

TEMAS  TRANSVERSALES:-educación para la convivencia y   educación en y para 
los derechos humanos.

CONTENIDOS Y ACTITUDES: Buen trato, respeto mutuo, solidaridad

ACCIONES
•	 Reparte	a	cada	estudiante	cuadritos	de	papel	y	un	lápiz
•	 Pídeles	que	escojan	en	silencio	a	otro	amigo(a).	Diles	que	piensen	y	escriban	en	

un	lado	del	papel	la	acción	que	les	gustaría	que	su	amigo	(a)	realice	y	que	al	otro	
lado	del	papel	escriban	su	nombre.	Ejemplo:	Yo,	María,	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 quieres que hagan contigo”.
•	 Lee	papel	por	papel	y	pide	a	cada	participante	que	realice	lo	que	escribió	en	su	

papel. todos deben de participar, de esta manera sabrán el porque del dicho” no 
hagas lo que no quieres que te hagan”.

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

•	 Presenta	la	conclusión	sobre	lo	dialogado,	reflexionando	en	como	debe	ser	el	trato	
con los compañeros, con los profesores, en la importancia del respeto mutuo y de  
respetar los derechos de los demás.

17. HABLEMOS SOBRE ALGUNOS CONTENIDOS PARA QUE LOS PUEDAS 
PRÁCTICAR DEMOCRÁTICAMENTE EN LAS AULAS

17.1 ¿QUÉ SIGNIFICA DEMOCRACIA?

Vocablo democracia proviene de la palabra griega “demokratia” (demos: pueblo y 
kratos:	autoridad).	En	este	sentido	la	democracia	puede	ser	definida como el gobierno 
del pueblo

Que	el	pueblo	gobierne	significa	que	las	decisiones	mas	importantes	de	un	país	tiene	
su origen el la voluntad de sus habitantes, es decir, no son impuestas de manera 
arbitraria por las autoridades del estado, sino que son resultados de los diferentes 
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puntos de vista, sobre un tema determinado que existe en una sociedad. esos distintos 
puntos de vista se ponen y se debaten  en el marco de la libertad que garantiza una 
democracia.

17.2 ¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA?
  

 17.3 ¿QUÉ HACEMOS PARA FORTALECER LA DEMOCRACIA?

PRINCIPIOS DE LA DEMOCRACIA

PARTICIPACIÓN
Consiste en que 
los ciudadanos 
podemos tener 
presencia activa 
en forma directa 

o mediante 
representantes 
en la toma de 

decisiones

SOLIDARIDAD
es un valor 
social que 

concreta	el	fin	
de la igualdad 
(igualdad de 

oportunidades 
y derechos). es 
una expresión 
concreta del 

pluralismo y de 
la tolerancia

RECIPROCIDAD
es saber 

responder a una 
acción con otra, 
correspondiente. 

Se puede 
establecer 

relaciones de 
igualdad entre 

personas u 
organizaciones

TOLERANCIA
es el respeto y 
consideración 
a las opiniones 
de los demás, 
a la manera de 
pensar, actuar 
y sentir de las 

personas

PLURALISMO
es el 

reconocimiento 
de la 

coexistencia de 
varias tendencias 

(ideológicas, 
políticas,	

culturales, 
religiosas, etc.)

Nos educamos y aprendemos, 
cuales son nuestros derechos 
y nuestros deberes

Practicamos la democracia con 
nuestros compañeros en la 
Institución Educativa, con nuestra 
familia, los vecinos, evitando las 
arbitrariedades, malos tratos y 
violencia en el hogar, con los 
vecinos y las instituciones

Niñas y niños IEP Nº 15430 Bellavista –Jililí –A
Ayabaca aprenden a hacer uso de la    palabra
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18. LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, reconoce por 
primera	vez	a	nivel	mundial	los	derechos	específicos	de	los	niños	y	protege	explícitamente	
a	la	niñez	contra	toda	forma	de	violencia	física	y	contra	los	tratos	o	penas	inhumanas	y	
degradantes.

asimismo, exige que la disciplina escolar sea compatible con la dignidad humana de los 
niños, niñas y adolescentes.

Es	a	partir	de	la	aprobación	de	esta	Convención	que	se	han	iniciado,	en	nuestro	país	y	
en el mundo, una serie de cambios legislativos y sociales a favor de la infancia. entre las 
principales leyes y normas tenemos las siguientes:

•	 El	Código	de	los	Niños	y	Adolescentes	(Ley	Nº	27337)	recoge	los	principios	básicos	de	
la Convención y reitera que el niño y el adolescente tienen derecho a que se respete su 
integridad	moral,	psíquica	y	física	y	a	su	libre	desarrollo	y	bienestar.	A	su	vez,	ampliando	
la responsabilidad social, establece que los directores de las instituciones educativas 
comunicarán	a	las	autoridades	competentes	los	casos	de	maltrato	físico,	psicológico,	
de acoso y violencia sexual en agravio de los estudiantes.

•	 La	 Ley	General	 de	Educación	Nº	 28044	 recomienda	 que	 las	 escuelas	 propicien	 un	
ambiente favorable al desarrollo del estudiante y que éste reciba un buen trato y 
adecuada orientación.

•	 El	Plan	Nacional	de	Acción	por	la	Infancia	y	la	Adolescencia	2002	–	2010

Estos	acuerdos,	leyes	y	normas	se	han	dado	para	proteger	la	integridad	física,	psicológica	
y moral de los niños, niñas y adolescentes.

19. CONOCIENDO EL BUEN TRATO Y LAS ESTRATEGIAS PARA SU 
IMPLEMENTACIÓN

Este	parte	de	la	guía	abarca	lo	que	es	el	buen	trato,	 los	mitos	acerca	del	maltrato,	sus	
consecuencias y los procedimientos a seguir, en el caso que se detecte algún tipo de 
maltrato.

Sabes... ¿Qué es el Buen Trato?

el Buen trato a los niños, niñas y adolescentes es el resultado del respeto a sus derechos, 
es una forma de relación que nos provoca una sensación de bienestar y nos ayuda a 
crecer y ser mejores personas.

¿Cómo educar a los niños sin golpes y violencia? 

Hay	muchas	formas	de	disciplinar	a	los	niños,	niñas	y	adolescentes	sin	maltratarlos	física	
ni psicológicamente. Presentamos algunas alternativas:

•	 Escuchar	 a	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 cuando	 nos	 hablan	 para	 favorecer	 la	
comunicación. ellos(as) son capaces de comunicarse como los adultos.
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•	 Distribuir	las	obligaciones	de	la	casa	y	escuela		con	la	participación	de	todos	los	miembros	
de la familia y comunidad educativa. asignar las obligaciones dependiendo de la edad 
de los niños, por ejemplo: los niños pequeños pueden ayudar doblando servilletas o en 
otras tareas menores.

•	 Los	padres	y	docentes	deben	dar	el	ejemplo	en	el	cumplimiento	de	sus	responsabilidades.	
Deben explicar a los niños, niñas y adolescentes por qué es importante cumplir con 
las obligaciones asignadas. Si no cumplen se les puede quitar lo que más les gusta, 
planteando esto como una consecuencia de sus acciones y respondiendo a reglas que 
previamente se han acordado.

•	 Establecer	 reglas	claras,	señalando	cuáles	conductas	merecen	un	premio	o	castigo.	
estos deben ser proporcionales a los actos cometidos. Los padres y docentes deben 
ser	firmes	en	la	decisión	que	se	toma	al	castigar	o	premiar,	la	aplicación	de	éstos	debe	
ser inmediata.

•	 Los	padres	deben	conversar	y	ponerse	de	acuerdo	sobre	 la	 forma	de	corregir	a	 los	
niños, niñas y adolescentes (no deben desautorizarse).

•	 Los	padres	deben	brindar	afecto	a	sus	hijos	e	hijas	(abrazos,	caricias,	etc.),	esto	permite	
que crezcan seguros(as) del amor de sus padres.

•	 Realizar	actividades	recreativas	como	paseos	o	sentarse	en	la	noche	a	contar	historias	
ayudará a que la familia se mantenga unida.

•	 Una	adecuada	disciplina	involucra	que	los	padres	y	docentes	apliquen	lo	que	enseñan.	
Por ejemplo, si no queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes mientan, nosotros 
no debemos mentir.

Otras formas de expresar cariño y afecto 

Hay muchas formas de expresar cariño hacia los niños y niñas, a continuación te 
presentamos algunas de ellas:

•	 Diciéndoles	palabras	halagadoras
•	 Sonreírles	mientras	los	miramos	a	los	ojos
•	 Abrazarlos	cuando	necesiten	consuelo
•	 Tocarles	la	cabecita	

Adaptado de: Convenio ALCANCE, KALLPA y TANDEPA. Módulo 2, Escuela de 
Padres en Módulo para Capacitadores de Prevención Integral. Lima Perú, 2002.
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20. MITOS Y REALIDADES SOBRE EL MALTRATO HACIA LOS NIÑOS

en nuestra cultura existen una serie de creencias falsas o mitos acerca del maltrato, que 
a continuación se resumen en el siguiente cuadro:

21. ¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS CUANDO LOS MALTRATAMOS?

algunos padres pueden pensar que el castigo es la mejor forma de educar, que los niños 
sólo entienden con golpes, o que éstos templan el carácter y fortalecen la personalidad. 
Lo cierto es que este tipo de trato perjudica el desarrollo del niño y trae consigo algunas de 
las siguientes consecuencias:

•	 La	mayoría	de	 las	veces,	 los	niños,	niñas	y	adolescentes	viven	 llenos	de	 temor,	no	
pueden hablar bien, tartamudean, se comen las uñas, andan tristes, piensan que sus 
padres no los quieren y en algunos casos huyen de casa.

•	 Otras	veces,	los	niños,	niñas	y	adolescentes	maltratados	no	rinden	en	la	escuela,	no	
entienden lo que la profesora enseña y piensan que no han nacido para estudiar. Hay 
momentos en que estos(as) niños, niñas y adolescentes no pueden tomar decisiones 
por	sí	solos(as),	tienen	miedo	y	no	se	sienten	seguros(as)	de	sí	mismos(as).

“Ese	hijo	es	mío,	por	tanto,	
hago lo que quiero con él”

Los niños son sujetos de derecho. en 
este sentido tienen derecho al buen trato. 
La paternidad y maternidad suponen el 
acercamiento respetuoso hacia los hijos, 
asumiendo la función de proveedor y 
educador, más no de propietario.

“Cuanto más te pego más 
te quiero”

Los golpes no son demostración de cariño 
y amor. Hay muchas formas de demostrar 
cariño y de educar sin violencia.

“Quienes maltratan a los 
niños son personas sin 
educación”

La realidad es que el maltrato atraviesa 
todas las clases sociales y todos los niveles 
educativos.

“Quienes maltratan a los 
niños son alcohólicos, 
drogadictos o enfermos 
mentales”

Quien maltrata puede ser una persona 
de cualquier edad. asimismo, las 
investigaciones han demostrado que estas 
personas no presentan necesariamente 
una alteración mental.

“al niño se le olvida pronto 
el	maltrato	físico,	sexual	y
emocional”

Las	 consecuencias	 de	 la	 violencia	 física,	
sexual y emocional reaparecen a mediano 
y largo plazo, pudiendo pasar a través de 
las generaciones.

MITOS REALIDADES
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•	 Muchas	 veces	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	maltratados,	 en	 el	 transcurso	 de	 su	
vida, golpean o pelean con personas de su entorno, llegando muchas veces a repetir el 
maltrato cuando constituyen un hogar.

•	 En	casos	extremos,	algunos	jóvenes	cansados	del	maltrato	han	intentado	suicidarse,	
debido a que no comprenden por qué sus padres actúan de esa manera.

•	 El	 maltrato	 físico	 y	 psicológico	 fomenta	 la	 baja	 autoestima	 en	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes. No se valoran y creen que no pueden hacer respetar sus derechos, 
quedando expuestos a todo tipo de maltrato, abuso y explotación.

22. ¿CÓMO INTERVENIR EN CASOS DE MALTRATO DESDE LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA?

Cuando el maltrato ocurre en el hogar:

“Jorge fue siempre un estudiante inquieto y travieso. En una oportunidad se presentó en el aula con 
unos guantes, pero al jugar con sus compañeros se descubrió que tenía las yemas de los dedos 
quemadas. Su profesora buscó la manera de hablar con él para que le contara lo ocurrido.

Así se enteró que su padrastro lo castigaba con un cordón, golpeándolo fuertemente en la espalda. 
Lo último fue la quemadura con la plancha sobre sus dedos, porque se le había perdido el dinero 
del vuelto al regresar de la tienda. Su madre sabía que ocurrían estas agresiones”.

ACCIONES A SEGUIR POR EL DIRECTOR

PASOS ACCIÓN RESPONSABLE
1. Detener el 
maltrato

La profesora detecta el maltrato y comunica 
inmediatamente al director para iniciar las 
acciones de protección al niño. Con esta 
intervención se detiene el maltrato.

Director y profesores.

2. Proteger al 
niño

el director inmediatamente llama a la madre 
del estudiante maltratado, le informa lo 
ocurrido y le explica su responsabilidad de 
proteger a su hijo.
asimismo, se denuncia el maltrato.

Director, madre del niño 
u otro familiar

3. Sanción 
penal al
agresor.

Ese	mismo	día,	la	madre,	el	niño	y	el	director	
se	 dirigen	 a	 la	 Comisaría	 y	 denuncian	 los	
hechos. ante la inasistencia o negativa de la 
madre de hacer la denuncia, el director hace 
la denuncia directamente.

Denunciantes:
Director	y/o	madre	de
Familia
Lugar de la denuncia:
Comisaría	del	Sector,	o
Ministerio Público.

4. Apoyar la
recuperación 
física y
emocional 
del
estudiante 
maltratado.

ante la denuncia, el Ministerio Público 
coordina	con	el	sector	salud	la	atención	física	
y	 emocional	 del	 niño	 maltratado.	 La	 UGEL	
debe vigilar el cumplimiento de esta medida o 
reforzar el apoyo con el Centro de Salud. La 
I.e. vigilará la asistencia normal a clases y el 
apoyo académico que recibirá el estudiante.

Centros de Salud, 
UGEL,
I.e. y familia.
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Donde no hay Centros de Salud o éste no cuente con servicio de psicología, se debe 
recurrir a servicios promovidos por iglesias, ONG, o algún otro tipo de organización 
de confianza que esté capacitada para llevar este tipo de casos.

Cuando el maltrato ocurre en una Institución Educativa:

“Carlos es profesor de quinto grado de primaria. En algunas oportunidades corrige 
inadecuadamente a los estudiantes que no cumplen con las tareas o tienen dificultades 
para leer. Los corrige con palabras humillantes como burros, inútiles, torpes o les golpea 
con una regla de madera en las manos”.

ACCIONES A SEGUIR POR EL DIRECTOR

5. Apoyar la 
capacidad
de protección 
de la
familia.

La I.e coordina con el Centro de Salud de
la zona, para que a través de la
orientación	del	servicio	de	psicología,	la
madre del niño y otros familiares asuman
su rol protector.

Centro de Salud e I.e.

6. Control 
social

La	 I.E.,	 el	 Centro	 de	 Salud,	 la	 Comisaría	 y	
otras organizaciones locales
establecerán un sistema de prevención,
protección y vigilancia ante casos de
maltrato contra los niños, niñas y
adolescentes

I.e., Centro de Salud,
Comisaría	y	otras
organizaciones locales.

PASOS ACCIÓN RESPONSABLES
1. Detener el 
maltrato.

el director, al intervenir inmediatamente, ya 
sea por información de docentes, estudiantes 
o padres de familia, permite que esta situación 
se detenga.

Director y profesores. 

2. Proteger 
a los 
estudiantes 
maltratados

El	 director	 designará	 al	 Comité	 de	 Tutoría	
para que establezca medidas necesarias 
de protección a los estudiantes que fueron 
maltratados, previniendo cualquier represalia 
del profesor denunciado.

Director y Comité de
Tutoría.

3. Asegurar la
recuperación 
emocional de
los estudiantes 
que han 
sufrido 
maltrato

el maltrato afecta emocionalmente a los
estudiantes causando miedo, ansiedad, etc.
Se requiere coordinar con servicios de salud 
mental de la comunidad para la intervención 
específica.

Centro de Salud y
Servicio	de	Psicología

4. Apoyar y 
orientar a la 
familia.

Se recomienda y orienta a la familia para que 
apoyen a sus hijos en sus tareas escolares y 
se promueva el diálogo

Director, Comité de
Tutoría	y	familia.
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5. Sanción
administrativa 
al agresor.

al intervenir el director y lograr que se haga 
visible el maltrato como una agresión contra 
los derechos del niño, niña y adolescente 
deberá tomar las medidas correctivas del 
caso para que cese el maltrato. Pero si el 
docente persiste en dicha falta, el director lo 
denunciará inmediatamente a la
UGEL.

Director y Unidad de
Gestión	 Educativa	
Local.
(UGEL).

6. Control 
social

Desde la I.e. se tienen que desarrollar 
acciones de prevención del maltrato infantil 
y un sistema de protección inmediata ante 
hechos ocurridos, a cargo del Comité de 
Tutoría.

I.e., Comunidad
educativa y Comité de 
Tutoría.

23. SESIÓN DE TUTORÍA CON METODOLOGÍA CATE:

 Actividad: Caricias agradables y caricias desagradables

Adaptado de: Documento de Trabajo “Tengo Derecho al Buen 
Trato” (Julio, 2005) de la Oficina de Tutoría y Prevención Integral 
- MINEDU

En	este	acápite	se	presenta	un	ejemplo	de	sesión	de	tutoría	para	el	tema	del		abuso	
sexual.

Objetivo:

Que	los	niños	y	niñas	aprendan	a	identificar	situaciones	de	riesgo	de	abuso	sexual.

Materiales:

tarjetas de carita feliz y carita triste, para cada niño y niña. Carteles o papelotes.

Presentación:

explicar a los estudiantes que se hará una actividad en la que se les presentará varias 
situaciones y lo que buscamos es que aprendan a distinguirlas.

Desarrollo:

CONOCER 
explicar a los niños y niñas que se repartirán dos tarjetas una a cada uno. en una 
estará dibujada una carita feliz y en la otra una carita triste. Luego, se mencionan 
algunas situaciones. Se trata de que los estudiantes levanten la carita feliz cuando 
una	situación	lo	hace	sentir	bien	y	la	carita	triste	cuando	no	es	así.

•	 Mamá	me	da	la	mano	para	cruzar	la	pista.
•	 Mi	tío	me	da	un	abrazo	por	mi	cumpleaños.
•	 Por	el	camino	un	señor	que	no	conozco	me	acaricia.
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•	 El	médico	me	revisa	y	mamá	está	cerca.
•	 El	amigo	de	mi	hermano	me	da	un	beso	a	solas	y	me	dice	que	es	un	secreto.
•	 Mi	abuelita	me	da	un	beso	de	buenas	noches.
•	 Una	señora	en	el	camino	me	dice	que	soy	muy	lindo	y	me	abraza	fuerte.
•	 Un	adulto	me	besa	de	una	manera	extraña.
•	 Mi	tía	se	despide	con	un	beso.
•	 Es	cumpleaños	de	papá	y	mamá	me	dice	que	guardemos	su	regalo	en	secreto.
•	 Ganamos	el	partido	y	todos	los	del	equipo	nos	abrazamos.

Preguntar ¿Por qué eligen la carita feliz?,¿Por qué eligen la carita triste? y ¿Qué 
sienten en cada caso?

ANALIZAR
Una vez que se termina el listado de situaciones, se dialoga con los niños y niñas a partir 
de las siguientes preguntas:

 ¿Con qué caricias me siento bien?

 ¿Qué caricias me hacen sentir mal?

 ¿Cuándo los secretos son buenos?

 ¿Cuándo los secretos no son buenos?

	 ¿Cuál	es	la	señal	de	alarma?	(Aquí	es	importante	que	los	niños	y	niñas	reconozcan	
sus sentimientos como los que dan la señal de alarma).

 ¿Qué podemos hacer cuando sentimos la señal de alarma?

Hacer	hincapié	respecto	a	que	nuestras	sensaciones	físicas,	nuestro	cuerpo	y	nuestros	
sentimientos están conectados, cuando nos dicen cosas o nos tocan, sentimos agrado 
o desagrado.

enfatizar en qué situaciones debemos decir NO a las caricias. esta información puede 
ser presentada en un papelote. además puede indicarles que tomen nota en sus 
cuadernos para que las recuerden.

el profesor(a) refuerza que en las siguientes situaciones debemos decir NO a las 
caricias y rechazarlas:

1. Cuando las caricias nos hagan sentir incómodos o incómodas.
2. Cuando nos pidan que no se lo digamos a nadie.
3. Cuando  nos ofrecen regalos o dinero si nos dejamos acariciar.

TRANSFORMAR:
Se solicita a los estudiantes que elaboren carteles para resaltar las ideas principales 
de la sesión y dialogar sobre ellas. Si encuentras más ideas que desees resaltar 
también puedes compartirlas con los estudiantes.
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a continuación te proponemos un cuento para que te des cuenta que los niños y 
niñas aprenden con buen trato, cariño y amor adelante tú si puedes.

eStaBa UN NIÑO SeNtaDO 
JUGANDO	CON	SUS	MANITAS 

Y SIN QUeReR eVItaRLO 
¡a SUS DeDItOS! eCHO UNa MIRaDIta...

 
¡Mami ... ¿Cuántos deditos tiene mi mano? 
Preguntó el niño, con curiosidad a su mamá. 

 
5 deditos tiene tu mamo... ¡Mi amor! 

Respondió la mamá a su hijo. 
 

¿y mis deditos tienen nombres... mami? Insistió el niño. 
 

¡Sí, cariño! Cada uno de tus deditos tiene un nombre. explicó la mamá. 
 

¿y cómo se llaman mis deditos? Volvió a preguntar el niño. 
 

¡Bueno cariño, eso es muy fácil! Le dijo la mamá al niño. 
El gordito se llama Pulgar, el que le sigue es Índice, el largo es Cordial o 

dedo del Corazón, el que viene es Anular y el pequeñito se llama Meñique. Le explicó. 
 

¡Que nombres tan raros, mami! ¿Cómo voy a poder aprendérmelos? 
Le dijo el niño, preocupado a su madre. 

 
¡Con una historia! Yo te voy a contar quien es cada uno de tus deditos y 

seguro que así, podrás recordar los nombres de tus cinco deditos. 
tranquilizó la madre al niño. 

 
La madre sentó al niño en sus piernas y acariciándole sus deditos, le dijo: 
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Pulgar que es gordito 
le diremos pulgarcito 

le encanta el dulcecito 
y jugar con su papito. 

 
Índice es el dedito pensante 

Te dice que sí o no, sin mucho esforzarse 
Con el teléfono le gusta jugar 

Y de lejos, si quiere, te puede llamar. 
 

Cordial es el más alto 
Y es quien cuida a los deditos. 

Es el dedo enamorado 
Y lo llaman Corazoncito. 

 
Anular es vanidoso 

Y le encanta la belleza 
Por eso esta contento 

Si le obsequias una prenda. 
 

Meñique es el chiquito 
¡y no come el muy pillito! 

Por eso es tan flaquito 
Y lo cuidan los deditos.

 
¡Oh mami! Me encanto la historia de mis deditos. Ahora si me voy a acordar del 
nombre de cada uno. Pulgar, Índice, Cordial, Anular y Meñiqu. Le dijo el niño muy 
contento a su mami.
 
¡Que bueno mi amor que te gusto el cuento!. Ves que es muy fácil aprender 
jugando...ahora ya te sabes los nombres de tus deditos. expresó la madre con 
ternura al niño.
 
_¡Si mami! Ahora puedo jugar con ellos y llamarlos por sus nombres, porque 
ellos son mis amiguitos y lo mejor de todo es que son míos, ¡son mis 5 deditos!.
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10 mandamientos de un niño a sus padres 

1-  Mis manos son pequeñas, por favor no esperes perfección 
cuando tiendo la cama, hago un dibujo o lanzo la pelota. Mis 
piernas son pequeñas, por favor camina más lento para que 
pueda ir junto a ti. 

2-  Mis ojos no han visto el mundo como tú lo has visto, por favor, 
déjame explorarlo, no me limites innecesariamente. 

3-		 El	trabajo	siempre	estará	allí.	Yo	seré	pequeño	solo	por	un	corto	
tiempo, por favor, tómate un tiempo para explicarme las cosas 
maravillosas	de	este	mundo	y	hazlo	con	alegría.	

4-  Mis sentimientos son frágiles, por favor está pendiente de mis 
necesidades,	no	me	retes	todo	el	día	(a	ti	no	te	gustaría	ser	retado	
por	ser	tan	duro)	Trátame	como	te	gustaría	a	ti	ser	tratado.	

5-   estoy aprendiendo, respeta mis acciones, dame principios  y 
valores con los cuales vivir y enséñame amorosamente. 

6-	 Necesito	tu	apoyo	y	tu	entusiasmo,	no	tus	críticas,	para	crecer.	
Por favor, no seas tan estricto, recuerda, puedes criticar las 
cosas	que	hago	sin	criticarme	a	mí.	

7-  Por favor, dame libertad para tomar decisiones propias. Permite 
que me equivoque, para que pueda aprender de mis errores. 
Así	algún	día	estaré	preparado	para	tomar	las	decisiones	que	la	
vida	requiere	de	mí.	

8-		 Por	favor,	no	hagas	todo	por	mí.	De	alguna	forma	eso	me	hace	
sentir que mis esfuerzos no cumplieron con tus expectativas. Yo 
sé	que	es	difícil,	pero	deja	de	compararme	con	mi	hermano	o	
hermana. 

9-		 No	temas	alejarte	de	mí	por	un	tiempito.	Los	niños	necesitamos	
vacaciones	 de	 los	 padres,	 así	 como	 los	 padres	 necesitan	
vacaciones de sus hijos. 

10- Dame ejemplos de vida, yo disfruto aprendiendo. 
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PARTE III

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA PROMOVER 
APRENDIZAJES ACTIVOS Y SIGNIFICATIVOS

el aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos elaborados por los 
estudiantes en interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus experiencias 
previas, por lo tanto los docentes tienen que promover procesos de enseñanza- aprendizaje 
eminentemente activos, donde los estudiantes construyan sus aprendizajes en relación 
permanente con su contexto, con sus compañeros, con los materiales educativos y con 
sus maestros.

Intercultural: la 
diversidad potencia 
el aprendizaje porque 
permite comprender, 
conoce y respetar los 
principios, costumbres, 
hábitos y valores que 
se dan en cada cultura, 
e incorporar elementos 
que considere valiosos 
para su desarrollo 
personal y sociocultural 
sin perder su identidad 
o imponer sus propios 
saberes

Activo: el estudiante 
aprende haciendo. aprende 
cuando experimenta 
e interactúa con las 
personas y con los distintos 
materiales, cuando 
reflexiona	y	se	comunica,	
cuando	escribe	con	un	fin	
determinado, cuando lee 
comprendiendo, cuando se 
equivoca y vuelve hacer la 
actividad, cuando mejora 
sus productos; es decir, 
adquiere conocimientos y 
los incorpora
a su vida.Cooperativo e interactivo: 

el aprendizaje del estudiante 
depende del contacto 
interpersonal con los maestros, 
los compañeros, y con su entorno 
ya que le permite el intercambio 
de experiencias,
establecer mejores relaciones 
con los demás, aumentar 
la autoestima, aprender 
habilidades sociales y seleccionar 
información que le sea útil.

EL APRENDIZAJE 
DEBE SER

Significativo: los aprendizajes 
deben corresponder a los intereses 
y edad evolutiva de los estudiantes.
además es necesario que la 
información adquiera sentido para 
el estudiante, para ello, ésta debe
conectarse con su experiencia 
previa.
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3. 1. LOS MÉTODOS, LAS TÉCNICAS Y LAS ESTRATEGIAS EN EL PROCESO 
DE APRENDIZAJE

MÉTODO

“La	palabra	método	deriva	de	dos	voces	griegas	meta	y	hodos.	“Meta”,	que	significa	fin,	
punto	de	llegada	y	“Hodos”	que	quiere	decir:	camino,	ruta	o	vía	que	se	recorre.	Por	lo	que	
etimológicamente	significa	el	camino	que	se	sigue	para	llegar	a	un	fin.

el método entonces es un conjunto de acciones ordenadas y secuenciadas que se siguen 
para	lograr	metas,	objetivos	con	rapidez	y	eficacia	y	con	el	uso	racional	de	esfuerzos	y	
recursos.

LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS

Llamados	también	métodos	didácticos,	educativos	o	de	enseñanza-aprendizaje.	Se	definen	
como el conjunto de acciones razonadas, con orden y secuencia lógica que permiten 
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje hacia el logro de los objetivos propuestos, 
en	un	tiempo	pertinente	y	con	la	mayor	eficacia.

CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS PEDAGÓGICOS POR LA FORMA DE 
PARTICIPACIÓN DEL  ALUMNO

A) MÉTODOS PASIVOS: Se utilizan para trasmitir conocimientos, la relación profesor(a) 
alumno(a) es vertical, caracterizados por esquemas duales, dictar- copiar, hablar,-escuchar 
y enseñar-memorizar mecánicamente manteniendo un clima de imposición disciplinaria y 
de pasividad del educando.

B) MÉTODOS ACTIVOS: Aquí	 los	 estudiantes	 son	 actores	 directos	 del	 proceso	 de	
enseñanza y aprendizaje, haciendo que el alumno investigue por si mismo poniendo 
en juego todas sus potencialidades y saberes y partiendo de sus propias necesidades, 
intereses  o curiosidades. Los métodos activos se centran en el alumno(a), le ofrecen 
experiencias	de	aprendizaje	ricas	y	participativas,	aquí	los	estudiantes	opinan	y	asumen	
responsabilidades,	planteándose	y	resolviendo	conflictos	y	problemas.

3.2. EL MÉTODO DEL TRABAJO COOPERATIVO

Los grupos de trabajo constituyen un recurso de gran utilidad para facilitar los procesos 
de aprendizaje en el aula. el trabajo cooperativo exige de cada alumno(a) una actitud de 
colaboración con sus compañeros(as); que los escuche, que trate de entenderlos, que 
los ayude en lo que está a su alcance, que discuta sus discrepancias y que busque lograr 
acuerdos.

en la interacción cooperativa se produce en interaprendizaje. el alumno comunica sus 
conocimientos	y	actitudes	y	se	beneficia	de	los	del	resto	para	enriquecerse.
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TAMAÑO DE LOS GRUPOS: 
Pueden ser de tamaño diverso y estar organizados según criterios distintos:

• Grupos de pares: es la forma grupal más pequeña

• Grupos mayores: Conformados por dos o más alumnos(as), se recomienda que cinco 
o seis integrantes es lo más ideal, salvo que la actividad requiera de más participantes. 
además el trabajo con grupos grandes origina problemas: algunos alumnos(as) no 
hacen nada, se confunden las responsabilidades.

TIPOS DE GRUPOS:
• Por el nivel de logro, los iniciados, los avanzados
• Por el grupo de  edad : los mayores, los menores
• Por	las	actividades	que	han	de	realizarse:	los	que	harían	un	experimento,	los	que	consultarían	

la biblioteca, los que entrevistaran a las autoridades, los que inventarán un cuento
• Por	afinidad:	los	amigos,	los	vecinos,	los	parientes
• Por sus intereses: los deportistas, los lectores, los artistas, los inventores, los chistosos, 

los escritores

Siempre es recomendable combinar los criterios, por ejemplo conformar:
• Grupos	mixtos	de	niñas	y	niños
• Grupos	mixtos	con	alumnos	y	alumnas	de	diferentes	edades
• Grupos	de	similares	niveles	de	avance	que	permitan	a	los	estudiantes	seguir	su	propio	

ritmo sin necesidad de repetir lo aprendido, aburrirse o sentir que pierden el tiempo
• Grupos	con	diversos	niveles	de	avance	en	determinadas	capacidades,	de	tal	manera	

que los más avanzados expliquen , enseñen a los más rezagados.

Muchas de las veces los grupos se constituyen al inicio del año escolar y no es fácil 
recomponerlos permanentemente, pero recomendamos cambiarlos, alternarlos según 
lo que veamos que puede dar mejores resultados para unas actividades específicas.

¿QUÉ NECESITAN LOS ALUMNOS(AS) PARA EL TRABAJO COOPERATIVO?

• Entender qué van a aprender realizando la actividad grupal: es importante que 
como docente des una explicación breve y clara sobre las capacidades que habrán de 
desarrollarse	con	la	actividad.	Así,	por	ejemplo,	los	alumnos	van	hacer	un	trabajo	con	el	
diccionario. La profesora les dice: “Con este trabajo en grupo vamos a practicar el uso 
del diccionario para saber buscar las palabras que no conocemos y usarlas para hablar 
y escribir mejor”

• Saber qué producto van a lograr: en un trabajo de grupo es necesario que  los 
estudiantes sepan que cosa van a producir como resultado de su trabajo cooperativo: 
una	carta,	un	mapa	conceptual,	un	afiche,	una	clasificación	de	alimentos,	una	solución	
a	un	problema,	un	proyecto,	etc.,	etc.	Así,	por	ejemplo,	en	la	tarea	con	el	diccionario	
el	 producto	esperado	podría	 ser:”Vamos	a	escribir,	 con	el	 aporte	de	 todos,	un	 texto	
sobre la importancia de los alimentos de la comunidad, usando las palabras nuevas que 
hemos prendido del diccionario.

• Identificar los pasos a seguir en la actividad: es importante presentar a los niños 
los pasos que van a seguir en la actividad, la secuencia debe escribirse en la pizarra o 
papelote	para	que	lo	consulten	cada	vez	que	lo	necesiten.	Así,	por	ejemplo,	siguiendo	
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con	la	búsqueda	del	significado	de	las	palabras	en	el	diccionario,	podría	indicarse	lo	
siguiente:

1. Que leamos juntos un texto sobre “Los alimentos y su valor nutritivo”.
2. Que cada niño (a) vaya diciendo las palabras que no entiende.
3. Que ordenemos alfabéticamente las palabras que vamos a buscar.
4. Que busquemos la primera palabra.
5. Que	leamos	los	significados	de	la	palabra.
6. Que	cada	uno	escriba	el	significado	en	el	cuaderno.
7. Que en parejas escribamos una oración con la palabra nueva.
8. Que socialicemos las oraciones escritas.
9. Que	busquemos	el	significado	de	las	siguientes	palabras	y	repitamos	los	pasos.
10. Que redactemos en grupo el texto sobre los alimentos de tu comunidad y su 

importancia.

• Aprender a organizarse: Una buena organización del grupo permite realizar un trabajo 
efectivo y satisfactorio. Los niños tienen que elegir su coordinador, secretario, relator. 
asimismo tienen que saber de cuantos diccionarios dispone cada grupo, ordenar los 
turnos de búsqueda y calcular el tiempo para cada actividad. el docente tienen que 
monitorear para comprobar y  garantizar la participación activa de todos.

• Controlar el tiempo disponible: Un adecuado control del tiempo le da al grupo un 
buen ritmo de trabajo y evita que la actividad se prolongue más allá de lo necesario o 
que se haga con una rapidez innecesaria.

• Aprender a desempeñar distintos roles: en un trabajo en grupo a los niños y niñas 
tienen que desempeñar roles diferentes:
- Un coordinador debe aprender a dar la palabra a todos, a escuchar a solucionar 

problemas, a motivar, a controlar el tiempo, etc.
- Un	secretario	 tiene	que	aprender	a	 tomar	apuntes,	 a	 ser	 fiel	 a	 lo	 que	 se	 le	dice,	

a	 no	 discriminar,	 a	 escribir	 ordenadamente,	 etc.Así,	 por	 ejemplo,	 en	 la	 actividad	
presentada, además de las funciones de coordinador, secretario y relator, los niños y 
niñas van a desempeñar la función rotativa de buscadores de palabras.

• Aprender a evaluar: Una	parte	del	aprendizaje	de	la	autonomía	en	el	trabajo	de	equipo	
está en la capacidad de autoevaluarse y evaluar. Los alumnos deben ejercitarse en la 
práctica de la evaluación individual y de grupo

Docentes trabajando cooperativamente  con sus niños y niñas en las aulas



60

3.3. TECNICAS DIDÁCTICAS

Son	 un	 conjunto	 de	 procedimientos	 específicos	 lógicos	 y	 con	 fundamento	 psicológico	
destinados	a	orientar	un	momento	específico	del	proceso	enseñanza	y	aprendizaje.

Técnicas de presentación y animación: Llamadas también dinámicas, son aquellas que 
tienen	 como	finalidad	el	 animar,	 cohesionar,	 crear	 un	ambiente	 fraterno	 y	participativo.	
Estas	técnicas	llaman	la	atención	de	los	estudiantes,	los	relaja,	los	hace	reflexionar	y	los	
predispone para el aprendizaje participativo. existen muchas técnicas motivacionales a 
continuación te presentamos algunas para que las trabajes con tus niños y niñas:

Profesores y profesoras trabajando cooperativamente

LA TELARAÑA   ZIP- ZAP- ZOP

Los participantes  se colocan en un 
círculo	 y	 se	 entrega	 a	 uno	 de	 ellos	
la bola de cordel; el cual tienen que 
presentarse según criterios antes 
fijados.	 Luego	este	 toma	 la	 punta	 del	
cordel y lanza la bola a otro compañero 
o compañera. Quien a su vez debe 
presentarse de la misma manera. 
La acción se repite hasta que todos 
los alumnos se hayan presentado y 
queden enlazados en una especie de 
telaraña. Después hay que devolver 
la bola a la persona respectiva que te 
hizo entrega, aprovechan do para decir 
tus expectativas que traes.
Ojo: una vez que todos los participantes 
estén enlazados el profesor anima 
al	 grupo	 a	 reflexionar	 sobre	 lo	 que	
significa	 esta	 telaraña	 para	 el	 trabajo	
en el aula

1. Se dispone de un número de sillas 
igual al número de estudiantes 
menos	 uno	 formando	 un	 círculo.
La persona que no tienen silla(al 
inicio debe ser el profesor(a)) se 
encuentra en el centro y apunta 
a un estudiante sentado diciendo 
ZIP	 o	 ZAP	 o	 ZOP.	 ZIP	 significa	
que el estudiante tiene que decir el 
nombre de su compañero(a) de su 
izquierda, ZaP, el de la derecha y 
ZOP que diga su propio nombre.

2. el jugador en el centro exige una 
respuesta rápida contando de uno 
a tres. Si la persona sentada no 
responde adecuadamente tiene 
que irse al centro, mientras que el 
anterior ocupa su lugar. Cuando el 
del centro dice ZIP, ZaP, ZOP, todos 
tienen que cambiar de lugar; quien 
no consiguió silla va al centro
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LOS REFRANES Y LOS COMPUEBLANOS

Se necesitan tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos de refranes 
populares, es decir que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de 
ellas y su complemento en otra. esta dinámica se usa en combinación con la presentación 
por parejas. Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen a la 
persona que tiene la otra parte del refrán. De esta manera, se van formando las parejas 
que intercambiarán la información a utilizar en la presentación.

en vez de refranes se puede también utilizar el nombre de los pueblos de tu distrito. Igual 
a los refranes hay que buscar entre los participantes quien tiene el nombre del mismo 
pueblo.

LAS COMIDAS

Se reparten tarjetas con nombres de ingredientes por preparar cuatro o cinco platos de 
comida (según la cantidad de estudiantes del aula). Luego se da la consigna que se 
junten los estudiantes que tienen ingredientes comunes para preparar el mismo palto de 
comida.

CAMINOS Y CARRETERAS (Adaptado de calles y avenidas)

El	grupo	debe	ser	de	un	mínimo	de	20	personas.	Se	les	pide	que	se	formen	en	tres	o	cuatro	
filas,	cada	una	con	el	mismo	número	de	personas,	una	al	lado	de	otra.	Cada	fila	se	da	la	
mano	entre	sí,	quedando	formadas	las	carreteras.	A	una	señal	del	coordinador	todos	se	
vuelven para la derecha y se dan la mano, formando los caminos, cada vez que el profesor 
o profesora dé una señal se girará a la derecha formando los caminos y carreteras.

Se pide dos voluntarios; uno va a ser el gato y el otro el ratón, el gato perseguirá al ratón 
a través de los caminos y carreteras tratando de atraparlo.

EL PUEBLO MANDA

el profesor o profesora  explica que va a dar diferentes órdenes; que para que sean 
cumplidas debe él haber dicho antes la siguiente consigna “EL PUEBLO MANDA”, por 
ejemplo “el pueblo manda que se pongan de pie”.Sólo cuando se dice la consigna, la orden 
que se da debe realizarse. Se pierde si no se cumple la orden o cuando no diga la consigna 
exactamente. Por ejemplo: “el pueblo dice que se sienten”, los que obedecen pierden, ya 
que la consigna es: “el pueblo manda”.Las órdenes deben darse lo más rápidamente 
posible para que el juego sea ágil.

EL BUM

Todos	 los	 estudiantes	 se	 sientan	 en	 círculo,	 se	 dice	 que	 vamos	 a	
enumerarnos en voz alta  y que a todos los que le toque un múltiplo 
de	tres	(3-6-9-12,	etc.)	o	un	número	que	termina	en	tres	(13-23-33.etc.)	
debe decir ¡BUM¡ en lugar del número; el que sigue debe continuar la 
numeración.
ejemplo se empieza uno, el siguiente dos, al que le corresponde decir 
tres dice BUM, el siguiente dice cuatro, etc.
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El juego acaba cuando queda poca gente y se siguen sin problemas las órdenes correctas 
y las falsas. Para hacer perder a los participantes es bueno repetir varias órdenes correctas 
rápido y luego decir una falsa.

Técnicas de análisis: Su objetivo central es analizar un tema, promover su discusión, 
relacionar	las	causas	y	efectos	y	promover	la	interpretación	y	reflexión.	Considerando	las	
clases de análisis las técnicas pueden ser:

Análisis oral
•	 a	lluvia	de	ideas
•	 Estudio	de	casos
•	 Sociodrama
•	 Pautas	de	anotación
•	 Toma	de	apuntes

Análisis textual
•	 Subrayado	lineal
•	 Gráficos

Análisis visual
•	 Análisis	de	imágenes

Técnicas de abstracción: Permiten pensar, analizar e interpretar. Se utilizan para desarrollar 
la capacidad de observación,	abstracción,	análisis	y	síntesis	de	los	estudiantes.	Tenemos:

Técnicas para resumir
•	 Esquemas
•	 Cuadro	sinóptico
•	 Síntesis	o	resúmenes

Técnicas para relacionar
•	 Mapas	conceptuales
•	 Redes	semánticas
•	 Cuadros	sinópticos

Docente de una Institución Educativa que está dentro del proyecto 
“Escuelas Saludables” exponiendo trabajos elaborados con técnicas
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TÉCNICAS DE APRENDIZAJE

Técnica En qué consiste Para qué sirve Cómo se hace
Lluvia de 
Ideas

Consiste en expresar 
sus ideas sobre un 
determinado tema

Para recoger los 
saberes previos sobre 
un determinado tema

1. Presentación del tema
2. Se formula una pregunta 

motivadora
3. Distribución de tarjetas (si es 

oral el profesor anota en la 
pizarra o papelote las ideas)

4. Presentación de ideas
5.	 Reflexión	en	plenaria
6.	 Formulación	de	conclusiones

el 
resumen

Consiste en expresar 
el contenido de 
un texto de forma 
reducida,
manteniendo la 
información esencial.

Para sintetizar el 
contenido de un 
escrito.
Para favorecer la 
comprensión y el 
aprendizaje de su 
contenido.

1. Se subrayan las ideas 
fundamentales del texto.

2. Se apunta en un papel aparte 
de qué trata, cuántas partes y 
que dice cada una de ellas, y 
cómo, cuándo y dónde ocurre 
lo que se dice en el texto.

3. Se ordena lo apuntado, 
y después se redacta 
expresándolo con tus propias 
palabras.

el cuadro 
sinóptico

Consiste	en	reflejar	
esquemáticamente, en 
una tabla, las
características	más	
relevantes de los 
diferentes elementos
comparados en un 
texto.

Para dar una información 
rápida y detallada de un 
texto.
Para hacerse una idea 
exacta de las semejanzas 
y diferencias entre los 
datos que se comparan.
Para facilitar la 
comprensión y el 
estudio.

1. Se parte de un texto 
subrayado.

2. Se localizan los elementos que 
se comparan y se sitúan en la 
parte vertical del cuadro.

3. Se completan las casillas con 
la información del texto.

el mapa 
conceptual

Consiste en 
representar, mediante 
un	gráfico,	las	
relaciones de diverso 
tipo existentes 
entre los diferentes 
contenidos de un 
texto.

Para organizar las 
ideas de un modo 
gráfico.
Para visualizar 
rápidamente la 
estructura de un texto y 
facilitar su aprendizaje.

1.  Se subrayan las ideas 
fundamentales del texto.

2.  Se parte del tema o idea 
principal.

3. Se sitúan después las ideas 
secundarias, que se unen 
a la principal mediante una 
flecha.

Ejemplo de como hacer un resumen:

El resumen, eso que siempre te piden que hagas y que nunca tienes muy claro cómo hacer.
 
Aquí te enseñamos.
Lee este texto y su resumen:
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¿Sueñan los animales?
Todos los animales duermen, pero sólo los mamíferos y las aves sueñan. En los animales, igual 
que en los humanos, el sueño está dividido en varias fases: largas fases del sueño profundo, 
separadas por fases de sueño paradójico o superficial, en el que el cerebro está alerta y los ojos 
se mueven bajo los párpados. Durante estos períodos paradójicos tienen lugar la mayor parte de 
los sueños. El campeón del sueño es el gato: sueña más de tres horas al día.

RESUMEN

Los	únicos	que	sueñan	son	los	mamíferos	y	las	aves.	El	sueño	se	produce	en	la	fase	superficial,	
llamada paradójica. De todos los animales, el gato es el que sueña durante más horas.
 

EJEMPLO DE MAPA CONCEPTUAL

el mapa conceptual es una técnica de aprendizaje que sirve para  ordenar los datos de un 
texto. aunque es algo complicado de realizar. Obliga a un  análisis del texto y a un esfuerzo 
de	comprensión	ordenando	las	ideas	principales,	secundarias,	sintetizar	las		características	
del tema usando conectores.

texto: La plantas que crecen en nuestra comunidad son seres vivos que sirven de alimento 
para	el	ser	humano	y	animales	y	está	compuesta	de	raíz,	tallo,	hojas,	flores	y	frutos.

Lee el texto y en un mapa conceptual indica las partes de la planta:

tiene

que      son:

LA PLANTA

PaRteS

RaIZ HOJAtaLLO FLOR FRUtO

FASES DEL PROCESO DE ESCRIITURA

escribir parece muy sencillo. Y lo es, simplemente nos sentamos ante un papel en blanco 
y escribimos lo primero que se nos viene a la cabeza. esta fórmula puede ser un buen 
comienzo. Pero sólo eso: un comienzo. escribir bien requiere preparación y revisión.

¿Qué es el proceso de escritura?
Se llama proceso de escritura al conjunto de fases que deben cumplirse desde que se 
decide escribir un texto hasta que se da por terminado.

¿Qué fases tiene el proceso de escritura?
1. Generar ideas. Consiste en producir el mayor número posible de ideas sobre el tema 

elegido.
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2. Planificar el texto. Se trata de seleccionar y organizar la información que hemos 
conseguido en la fase anterior.

3. Textualizar. Consiste en escribir el texto en borrador.

4. Corregir. Debemos corregir la forma y la presentación de texto.

EJEMPLO DE UN MAPA ARAÑA
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PARTE IV

4. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN    
       

4.1 EVALUAR

evaluación es el proceso sistemático de recolección y análisis de información, que nos 
permite emitir un juicio de valor para la toma de decisiones. Las etapas del proceso 
evaluativo son: Inicio, proceso y salida, debe ser continuo y permanente.

La evaluación como una práctica cotidiana construye una cultura evaluativa implica,  con 
la	finalidad	de	mejorar	y	potenciar	el	desarrollo	de	sus	capacidades.

La evaluación según  los propósitos que se pretende tendrá una mayor o menor duración. 
Así,	puede	durar	sólo	una	sesión	de	aprendizaje	o	una	unidad	didáctica.

Fases de la evaluación Producto

Definición	del	Objeto	a	Evaluar Decisión de evaluar unos determinados 
procesos o situaciones.

Planificación Diseño, técnicas, instrumentos, tiempos, 
agentes, destinatarios.

ejecución Recogida, análisis y tratamiento de los 
datos.

Valoración del Objeto evaluado Juicio	 valorativo	 para	 tomar	 decisiones,	
calificación.

toma de decisiones Promoción, repetición, ampliación, 
ejercitación complementaria, cambio de 
estrategias.

EVALUACIÓN

INICIAL
Conocer al alumno

Conocer sus saberes 
previos

ANTES
Del aprendizaje

De PROCESO
Recogida de datos para 

toma de decisiones 
Oportunas

DURANTE
el aprendizaje

FINAL
Reflexión	sobre	

Lo	Alcanzado	finalmente	por	
el  alumno

DESPUÉS
Del aprendizaje
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4.2 COMO EVALUAR

Descripción	de	algunos	instrumentos	que	indica	cómo	se	relacionan	entre	sí	las	diferentes	
estrategias de evaluación: Indicando el Qué, Cómo, y Cuando de cada tipo de evaluación. 
(cuadro tomado de César Coll)

TI
PO INICIAL De  PROCESO/

FORMATIVO FINAL / SUMATIVA

¿Q
U

É
  e

Va
LU

a
R

?

Los esquemas 
de conocimientos 
pertinentes al nuevo 
material o situación de 
aprendizaje

Los progresos, 
dificultades,	bloqueos,…	
que están presentes en el 
proceso de aprendizaje

Los tipos y grados de 
aprendizaje que estipulan 
las competencias 
(terminales: nivel, grado) a 
propósito de los contenidos 
seleccionados (Pruebas 
orales, escritas) 

¿C
U

Á
N

D
O

  
e

Va
LU

a
R

? 

al Inicio de una fase de 
aprendizaje

Durante el proceso de 
aprendizaje.

al término de una fase de 
aprendizaje (ciclo, nivel, 
grado, unidad didáctica)

C
Ó

M
O

 e
Va

LU
a

R
?

Consulta e 
interpretación de la 
historia escolar del 
estudiante.
Interpretación de 
las respuestas y 
comportamiento del 
estudiante a preguntas 
y situaciones relativas 
al nuevo material de 
aprendizaje 

O b s e r v a c i ó n 
Sistemática del proceso 
de aprendizaje. Registro 
de las observaciones en 
hojas de seguimiento 
e interpretación de las 
observaciones.

Observación, registro 
e interpretación de 
las respuestas y del 
comportamiento del 
alumnado a preguntas y 
situaciones que exigen la 
utilización de lo aprendido.
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4.3 CUADRO COMPARATIVO ENTRE TECNICAS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO ENTRE TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION 

TECNICAS de EVALUACIÓN INSTRUMENTOS de EVALUACIÓN

Las técnicas: Son el conjunto de 
procedimientos que sigue el docente para 
recoger información.

Procedimiento mediante el cual se llevará 
a cabo la evaluación del aprendizaje.
Para poder evaluar el aprendizaje se 
requiere hacer uso de diferentes técnicas 
que permitan obtener información 
cuantitativa y cualitativa.

el propósito de la técnica es hacer efectiva 
la evaluación de los aprendizajes.

ejemplo: técnica de interrogatorio que 
agrupa los procedimientos mediante se 
solicita información al alumno, de manera 
escrita u oral. esta técnica evalúa el área 
cognoscitiva.

Los Instrumentos: Son  medios que nos 
permiten recoger la información en el 
proceso de aplicación de una determinada 
técnica.

es el medio con el que el docente obtendrá 
la información.
Se	 constituyen	 en	 el	 soporte	 físico	 que	
se emplea para recoger la información 
sobre los aprendizajes esperados de los 
estudiantes.
Los Instrumentos contienen un conjunto 
estructurado	de	ítems,	los	cuales	posibilitan	
la información deseada.

ejemplo: Los instrumentos que se pueden 
usar para la técnica del interrogatorio 
son: (el cuestionario, la entrevista, la 
autoevaluación).

4.4 INSTRUMENTOS ASOCIADOS A LAS TÉCNICAS PARA OBTENER 
INFORMACIÓN

TÉ
C

N
IC

A
S

Preguntar
(Entrevista) Observar Tareas y ejercicios

(Portafolio) Pruebas.

IN
S

tR
U

M
e

N
tO

S Cuestionario.

entrevista 
(conjunto de 
preguntas)

escalas

Guía	de	
observación.
Lista de cotejo.

anecdotario
Diario.

trabajos con 
instrucciones 
precisas

escritas.

Orales.
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