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Acerca de Yo quiero Yo puedo 

Yo quiero Yo puedo (IMIFAP) es una asociación civil, sin fines de lucro, sin afiliación política, 

ideológica o religiosa, que trabaja activamente en la formulación y en la instrumentación de 

programas de habilidades para la vida y reducción de barreras psicosociales, encaminados a que las 

personas tomen en sus manos su desarrollo personal y cuiden su salud. El desarrollo de estos 

programas se basa en investigación científica y evaluación longitudinal, se apoya en materiales  

didácticos, y cuenta con evaluación tanto de proceso como de impacto. Los programas son aplicados 

en escuelas, comunidades, gobierno y  maquilas. Ha desarrollado más de 40 programas, los cuales se 

han implementado en: México, Latinoamérica y el Caribe (14 países), Estados Unidos, Grecia y 

Uzbekistán. Cuenta con 30 años de experiencia desarrollando e implementando programas de 

prevención para facilitar el ejercicio de una toma de decisiones informada y autónoma a partir de un 

cambio personal (empoderamiento intrínseco). 

Entre los temas en los cuales incide el trabajo de los programas  de Yo quiero Yo puedo, se 

encuentran: prevención de adicciones, prevención de VIH/SIDA, prevención de embarazo no 

planeado en la adolescencia, prevención de violencia, prevención de cáncer cervicouterino y de 

mama, prevención de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como desarrollo de 

microfinanzas, micromaquilas, lactancia materna, educación financiera, rendimiento escolar y 

educación cívica y ética. Un aspecto clave de este enfoque es que las personas se sienten 

empoderadas, lo cual implica que expresan opiniones, piensan analíticamente, toman decisiones 

informadas y las comunican asertivamente. 

Se considera también como base para el desarrollo de este programa, la Aproximación de 

capacidades Humanas del premio Nobel de Economía 1998 Amartya Sen, cuyo fundamento es 

cambiar el enfoque de los programas de manera tal que se expandan las libertades y capacidades del 

individuo. El desarrollo de habilidades permite que cada persona aproveche nuevas oportunidades, 

eliminando sus barreras psicosociales. Al enseñar que cada quien puede y debe expresar sus 

opiniones, pensar independientemente, y tomar decisiones informadas permite el desarrollo 

personal y a nivel comunitario.  

El enfoque de  Yo quiero Yo puedo considera la importancia de adquirir conocimientos clave respecto 

a los temas de interés; desarrollar las habilidades para la vida que permitan mayor autoconocimiento, 

expresión de emociones y necesidades e inquietudes, toma de decisiones informadas y responsables,  

mejor relación con las personas del entorno, y reducción de barreras psicosociales como la pena, 

miedo, culpa, prejuicios y resentimientos, de tal manera que se desarrollen cambios de conducta. De 

esta manera, las personas se dan cuenta que sus decisiones y acciones están bajo su control y van 

desarrollando la agencia personal. Progresivamente pueden ser agentes de cambio dentro de su 

familia y comunidad. 

 



 

Cómo usar el manual 
 

Te invitamos a usar este material como una guía para llevar a la práctica el programa, “Yo quiero, yo 

puedo… cuidarme y mejorar mi productividad”.  

En cada módulo del programa te propondremos algunos ejercicios semanales para llevarlos a cabo en 

la empresa. Estas actividades son lo mínimo que te recomendamos hacer para alcanzar los objetivos 

de cada tema, aunque tú puedes realizar otros ejercicios para complementar y fortalecer lo 

aprendido. 

En cada ejercicio o actividad que te proponemos podrás identificar el objetivo,  el día de la semana 

con el desarrollo o las instrucciones para llevarla a cabo, así como el cierre. 

 

Objetivo: lo que se quiere lograr con el ejercicio o actividad. 

 

Desarrollo: las instrucciones para llegar a cabo el ejercicio. 

 

Comenta que: conclusión de los aprendizajes generados y su vínculo con el objetivo de la 

actividad 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Recomendación 

Al iniciar el programa puedes reunir a todo tu equipo para dar a 

conocer el objetivo y comentarles que con su participación en las 

actividades que se realizarán, todos y todas colaboran al desarrollo de 

la empresa y a mejorar sus condiciones personales para su bienestar y 

el de todo el personal. 

 



 

Al replicar el programa 
 

 

Para lograr mayor éxito en la réplica del programa es importante considerar la importancia de que 

una persona que replica el programa inspire confianza y entusiasmo a quienes orienta; que sea capaz 

de generar el diálogo y respeto a la palabra y opiniones de cada participante. Esta sección enlista 

algunas de las actitudes y recomendaciones que Yo quiero Yo puedo considera que debes tener 

continuamente frente a los grupos: 

 

 Fomenta el respeto a las diferencias individuales.  

 Alienta al grupo y mantén la comunicación abierta con y entre las personas. 

 Promueve la participación de las personas. 

 Comprende el contenido de la información que vas a replicar. 

 Busca que el aprendizaje sea significativo (que la realidad cobre un significado distinto a la luz 

del nuevo conocimiento y que sea funcional, para que logre ser utilizado por cada persona). 

 Ayuda a reconocer problemas y a buscar soluciones. 

 Asegura que los materiales de Yo quiero Yo puedo se utilicen de manera adecuada. 

 Adapta los ejercicios a situaciones inesperadas. 

 Actualízate y busca más información de la que aquí se te brinda. 

 

Las siguientes sugerencias te ayudarán a dar información, promover la reflexión y el análisis, y facilitar 

el desarrollo de habilidades en un grupo:  

 

 Prepara con anterioridad las sesiones. 

 Presenta el objetivo específico que deseas alcanzar a través de la ejecución de los ejercicios 

contempladas en este manual. 

 Considera los tiempos marcados en cada uno de los ejercicios al organizar y planear la réplica. 

 Prepara oportunamente los materiales para desarrollar el ejercicio con el grupo. 

 Recuerda el mensaje clave de la semana. 

 Resuelve antes las dudas para evitar dar información incorrecta. 

 Utiliza palabras que el grupo comprenda. 

 Fomenta la participación, haz que cada persona se sienta parte del equipo. 

 Agradece siempre la participación de las personas, sin importar si su comentario es correcto o 

no. 

 Cede la palabra alternadamente a diferentes personas. 

 Asegúrate de que todos hayan comprendido las instrucciones y los puntos más importantes. 

 En el cierre pide a los participantes que digan lo que aprendieron y cómo pueden aplicarlo en 

su vida personal y laboral. 

 



 

Introducción 

Hoy en día el crecimiento económico de un país se deriva en gran medida de la actividad empresarial. 

Pero además del importante factor monetario, las empresas se han convertido en pilares esenciales 

para lograr la prosperidad de las naciones y la paz entre ellas debido a dos factores principales. Por 

una parte, construyen confianza y capital social y contribuyen al desarrollo y la sustentabilidad de los 

mercados. En segundo lugar, debido a que las empresas, al igual que organizaciones e industrias de 

todo el mundo, comparten la preocupación por atender los retos que impone la globalización, como 

son: evitar la corrupción, cuidar el medio ambiente y defender los derechos humanos. 

La productividad de una empresa depende en gran medida del factor humano. Según Hamburger 

(2008) los valores organizacionales establecen directrices para el compromiso diario, humanizan las 

relaciones en la empresa, dan sentido a la vida laboral, cohesionan los grupos, aumentan la 

producción y la calidad de los bienes y servicios, configuran la personalidad de la organización, 

generan confianza y credibilidad de los clientes en la empresa y fomentan el sentido de pertenencia 

de los empleados.  

El bienestar de todo el personal, tanto dentro del espacio laboral como fuera de él, incide en su 

desempeño; por esta razón, y como parte del compromiso social de las empresas, es importante que 

se adopten medidas y establezcan políticas internas que promuevan el desarrollo de habilidades 

personales para hacer que el personal se responsabilice de su propio desempeño y de su plan de vida, 

así como partícipes de los compromisos adquiridos por su empresa y responsables de llevar a cabo las 

acciones que les benefician directamente y que mejoran la productividad. 

Ahora bien, según el diagnóstico de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre derechos 

humanos laborales en México (2004), uno de los sectores trabajadores más afectado es el que se 

encuentra en las empresas de la industria textil, donde se observan múltiples áreas de oportunidad 

en materia de condiciones laborales y calidad del empleo, higiene y seguridad en el trabajo, salud 

laboral, equidad y respeto de los derechos humanos y laborales. Se ha observado que las empresas 

que toman medidas para atender estos rubros obtienen beneficios como (Hancock, Allen, Bosco, 

McDaniel y Pierce, 2011): 

 Disminución del gasto que implican los riesgos laborales, ya que mejorando las condiciones de 

trabajo disminuyen también los accidentes de trabajo. 

 Mayor compromiso por parte del personal con la empresa, que se refleja en la adopción y 

ejercicio de sus valores esenciales. 

 Aumento de la participación en las cadenas de valor, ya que muchos proveedores y consumidores 

buscan vincularse con empresas que trabajan con calidad y que asumen su responsabilidad social, 

de modo que estas empresas obtienen más clientes o contratos más largos y de mayor alcance. 

 Aumento de productividad y competitividad, ya que el personal cuenta con la capacitación y 

motivación necesaria para responder adecuadamente a las demandas que surgen en el mercado. 



 

 Disminución de la rotación del personal y los costos que ello implica, ya que al fomentar un 

equilibrio entre la vida personal y la familiar, el personal se vuelve más productivo y se siente más 

motivado a permanecer en la empresa y aplicar sus habilidades personales, tanto en el trabajo 

como en su vida personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco para facilitar el empoderamiento FrEE 

El empoderamiento es la expansión de la libertad de escoger y actuar; significa aumentar la autoridad 

y el poder de cada persona sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida y, en consecuencia, 

la vida en su comunidad. Es un proceso en el que se adquieren conocimientos y habilidades que 

promueven el autofortalecimiento de las personas (resultado de un aumento en la identidad, 

autoestima y autoeficacia); el control y la responsabilidad; la toma de decisiones; la creatividad; la 

motivación de logro; la solución de problemas; la independencia; el acceso a la información y a los 

factores productivos; la inclusión y la participación; la planeación y la capacidad local de organización 

con otros. 

 

El empoderamiento implica que las personas comiencen a impactar en su entorno social, el cual 

incluye a la familia, amistades, vecindario, miembros de la comunidad, instituciones, etc. Para que 

este se dé de manera sostenible se necesita dar a partir de motivaciones internas (por convicción) y 

no de motivaciones externas (hacerlo por ganar dinero, porque me dijeron que tenía que hacerlo así, 

por apoyos externos, etc.). Esta capacidad individual para modificar el contexto con base en una 

motivación interna se llama empoderamiento intrínseco y es el que se requiere para que se 

produzcan y mantengan cambios significativos a nivel individual y comunitario (Pick y Sirkin, 2010). 

El Marco para Facilitar el Empoderamiento Intrínseco (FrEE, por sus siglas en inglés) tiene los 

siguientes cuatro objetivos (Pick y Sirkin, 2010): 

1. Reducir barreras psicosociales, como: pena, culpa, miedo, resentimientos y prejuicios para 

facilitar el desarrollo humano, social y económico de manera integral. 

2. Facilitar el desarrollo de habilidades para la vida y los conocimientos necesarios para la 

prevención integral en salud, educación y productividad. 

3. Promover la internalización de que los cambios de conducta son posibles y están bajo el 

control del individuo, así como el sentido de propiedad sobre los derechos y obligaciones de 

cada persona. 

4. Fortalecer los cambios de conducta necesarios para asegurar un bienestar integral. 
 

El marco incluye cuatro dimensiones de impacto:  

1) Contexto: se refiere a las circunstancias que determinan la calidad de vida de una persona. 

Considera aspectos de carácter estructural e individual: salud, desarrollo económico, social y 

contexto político. También identifica y reconoce las normas y los valores socioculturales que 

se asumen y que se comparten en su comunidad, su grupo social y las instituciones con las 

que se relaciona. El supuesto detrás de esto es que las conductas personales pueden ser 

socialmente reprimidas o aceptadas en el contexto en el que la persona se desenvuelve. Por 

lo tanto, se reconoce que pueden limitar o propiciar oportunidades valiosas para que las 

personas puedan tomar decisiones y fortalecer su capacidad de agencia.  



 

2) Demandas de las situaciones: hace referencia a situaciones específicas ante las cuales una 

persona debe responder: Acciones, eventos o relaciones interpersonales. Una vez estudiadas 

las características del entorno en el cual se desarrollan las personas y las situaciones de riesgo 

a que se exponen, se perfilan conocimientos y habilidades específicas que deberán 

fortalecerse. Se reconocen también las barreras psicosociales (como pena, miedo, culpa, etc.) 

que deben reducirse para que la persona actúe de manera exitosa.  

3) Conducta: el fortalecimiento de conocimientos y habilidades, así como la reducción de 

barreras psicosociales desencadena un proceso gradual de cambio en la conducta, suscitando 

la aplicación de las habilidades, los conocimientos y las creencias favorables. Este cambio de 

conducta pasa por un proceso de contemplación sobre las modificaciones que necesitan 

hacerse, la preparación para actuar y finalmente, el mantenimiento del comportamiento 

deseado. 

4) Persona: una vez que se han analizado habilidades, conocimientos y creencias, y se han 

practicado nuevas conductas, se logra impactar en las características sociocognitivas más 

permanentes de la persona: autoeficacia, autodeterminación y normas personales (Bandura, 

1991). Características que proporcionan, en el largo plazo, las herramientas para asumir el 

control responsable sobre la vida, donde el individuo se torna agente de cambio para su 

entorno, capaz de elegir, autorregular sus emociones, controlar sus decisiones y asumir la 

responsabilidad por las consecuencias de sus actos.  
 

Este enfoque busca el desarrollo de factores protectores a través del fortalecimiento de las 

habilidades para la vida, las cuales necesita toda persona para tomar decisiones, resolver conflictos y 

desenvolverse positivamente en situaciones de la vida cotidiana. De esta manera, se contempla un 

cambio en las conductas basado no solo en el nivel de los conocimientos y de la información 

disponible por la persona, sino de la suma de diferentes factores que se convierten en herramientas 

personales para desarrollar la agencia personal, que se refiere a la habilidad para definir metas 

propias y actuar en consecuencia para alcanzarlas, monitoreando su progreso y teniendo el control 

sobre la toma de decisiones.  

En resumen, el desarrollo de habilidades para la vida nos permite convertir el conocimiento (lo que 

sabemos), las actitudes y valores (lo que pensamos, sentimos, creemos), en conductas que aplicamos 

a la vida diaria; es decir, saber qué hacer, cómo hacerlo y realmente hacerlo (agencia personal).  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco para facilitar el Empoderamiento (FrEE, por sus siglas en inglés) (Pick y Sirkin, 2010). 

 

Una persona que está empoderada tiene confianza en sí misma, participa más activamente en lo que 

pasa en su vida, con su familia y en su comunidad. Al darse cuenta de que puede hacer todas esas 

cosas, adquiere aún más confianza, participa más y por lo tanto acaba por estar más empoderada. 

Podemos decir que para que las personas estén empoderadas necesitan entrar en un proceso de 

cambio, en el que cada vez lograrán mayor equidad en cuanto a los derechos, serán más 

responsables de sí mismas y participarán más en las decisiones que las afectan.  

Agencia de cambio 

La agencia personal es la habilidad para definir metas propias y actuar en consecuencia para 

alcanzarlas, monitoreando su progreso y teniendo el control sobre la toma de decisiones. El concepto 

de agencia personal considera al individuo como actor en un contexto social y se expresa no solo con 

conductas o decisiones, sino incorporando metas, objetivos, acuerdos y obligaciones de la propia 

persona en relación con su comunidad. El desarrollo de agencia permite que el individuo se apropie 

de su vida tomando decisiones responsables, asumiendo consecuencias y logrando sus metas. 

 

Cuando una persona se convierte en agente de cambio reconoce el gran valor que tiene su entorno, 

por lo que es importante comprender el sinnúmero de relaciones existentes entre las acciones 

individuales y cómo se ven reflejadas en el medio, tanto local como global. De esta manera el 

desarrollo de habilidades, la agencia personal y el empoderamiento intrínseco, les permiten a las 

personas tomar el control de su vida. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología de los programas “Yo quiero, yo puedo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Habilidades para la vida 
 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 1993), las habilidades para la vida son definidas 

como el “conjunto de capacidades psicosociales que facilita abordar los desafíos de la vida diaria y 

mantener un estado de bienestar mental y expresarlo a través de un comportamiento adaptativo y 

positivo en sus interacciones con los demás, con su propia cultura y medio ambiente”. 

Las habilidades para la vida son capacidades que nos ayudan a estar mejor con nosotros mismos y en 

relación con las personas con las que convivimos, como: amistades, pareja, madre y padre, vecinos, 

compañeras de escuela o trabajo, etc. Estas nos enseñan a modificar y cambiar nuestra forma de 

actuar, y eso nos permite enfrentar positivamente las situaciones difíciles y aumentar nuestro 

bienestar. En otras palabras, nos hacemos dueños o dueñas de nuestras vidas. 

Clasificación de las habilidades 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2001) plantea la división de las habilidades para vida 

en tres grupos: 

1. Sociales: tienen que ver con cada persona y con las relaciones con quienes nos rodean; son un 

factor importante para funcionar exitosamente. Entre ellas están: comunicación asertiva, 

trabajo en equipo, negociación, empatía, entre otras. 

2. Cognitivas: tienen que ver con nuestra forma de saber y pensar. Es importante aprender 

cómo pensar, y no solamente qué pensar. Entre ellas están: autoconocimiento toma de 

decisiones, pensamiento crítico, entre otras. 

3. Emocionales: tienen que ver con el conocimiento e identificación de nuestras emociones. 

Entre ellas están: manejo emocional, control del estrés, entre otras. 

 

 

 

Clasificación de las Habilidades para la vida según la OPS (2001). 

 



 

Estas tres categorías de habilidades no se emplean en forma separada, es decir, no existen 

habilidades únicas o exclusivas para cada situación sino que algunas destrezas pueden ser más 

relevantes en ciertas situaciones que en otras, pero todas se complementan y refuerzan. Las 

habilidades interactúan constantemente; si me conozco, sé qué quiero y qué no quiero, cuáles son 

mis fortalezas o mis áreas de oportunidad, puedo comunicar mis sentimientos y emociones a otras 

personas y de la misma forma podré resolver problemas y conflictos, entre otras cosas. Al descubrir y 

fortalecer una habilidad se fortalecen todas al mismo tiempo. Así, la persona se fortalece 

integralmente y adapta sus actitudes para enfrentar positivamente la vida. 

Las habilidades para la vida necesitan ser llevadas, aplicadas y practicadas en nuestra vida cotidiana y 

también en temas que en específico nos conciernen. Podemos actuar diferente si sabemos tomar 

decisiones, resolver problemas y conflictos, pensar críticamente, etc. La persona se fortalece y se 

convierte en dueña de su vida teniendo el control sobre sus acciones y decisiones y de esta manera se 

convierte en agente de cambio, tanto en su familia como en su entorno. 
 

Es por eso que nuestro programa considera fundamental que toda persona tenga la oportunidad y las 

condiciones necesarias para aprender a vivir; es decir que aprenda a: 

 

 Amar y recibir amor. 

 Reírse y enojarse. 

 Decidir y ceder. 

 Enfrentar y resolver problemas. 

 Plantearse y enfrentar retos. 

 Crecer y dejar crecer. 

 Cuidar a otros seres y dejarse cuidar. 

 Convivir con sus amistades. 

 Compartir y competir. 

 Defender y negociar. 

 Expresar y escuchar. 

 Pensar y sentir. 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 1 Seguridad en el trabajo 

 

Semana 1 

 

Identificación y  prevención de riesgos laborales 
 

 

Frase de la semana: 

Yo me cuido, cuido a mi empresa y a quienes trabajan conmigo al identificar riesgos y 

prevenirlos. 

 

 

Día 

 

Nombre de la actividad 

 

Duración 

 

Materiales de apoyo 

Lunes  

Coopero, me cuido y cuido a las 

demás personas 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún medio 

de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana.  

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coopero, me cuido y cuido a las demás personas 

 

Objetivo: practicar la comunicación asertiva y dimensionar sus beneficios a través de la 

oportunidad de identificar riesgos laborales y tomar acción frente a estos. 

 

Lunes 

Envía a través de algún medio de comunicación laboral  (pantallas, mail, etc.), la frase de la 

semana, “Yo me cuido, cuido a mi empresa y a quienes trabajan conmigo al identificar riesgos 

y prevenirlos”. Pide que durante el día reflexionen qué significa esa frase para cada quien y 

qué hacen para que sea una realidad. 

Martes  

Pide al grupo que cierren los ojos e intenten, de manera breve, recorrer su lugar de trabajo, 

tratando de identificar por medio de esta imagen mental, los riesgos o peligros latentes en 

estos lugares; destina dos minutos para esta actividad. Luego de esto, dile al grupo que puede 

abrir los ojos, abre una ronda de comentarios sobre cuáles fueron los riesgos que 

identificaron. De tarea, pide al grupo que durante el día revisen su área de trabajo y revisen 

las distintas alternativas para prevenir accidentes y riesgos laborales, enfatiza en que para 

esta tarea, es importante identificar por qué son necesarias estas medidas de prevención y las 

posibles consecuencias de llevarlas o no a cabo. 

Miércoles 

Pide que compartan de manera voluntaria si encontraron las medidas de seguridad de las que 

son responsables, y si las cumplen o no. Haz una reflexión con las siguientes preguntas (si es 

necesario abrir más detalle o proponer preguntas para profundizar la reflexión hazlo) 

moderando la participación de cada persona y el tiempo destinado a la actividad, ¿observaron 

algunas acciones que se llevan o no a cabo?, ¿cuál es el motivo por el que no las realiza?, ¿qué 

hace falta para ponerlas en práctica? 

 

Jueves  

Pide al grupo que piense qué cosas han dejado de hacer y qué cosas hacen para que la 

empresa sea un lugar más seguro y agradable.  

 

 

 



 

 

Viernes 

De manera voluntaria pide al grupo que comparta sus reflexiones del día anterior. Después de 

algunas participaciones pregúntales, ¿qué pueden hacer para que su espacio de trabajo sea 

más seguro y agradable para cada persona y para sus compañeras y compañeros? Retomando 

la reflexión del día anterior, comenta ¿que podrían empezar a hacer en el momento inmediato 

(planes y acciones concretas, posibles, claras y ejecutables) para hacer frente a estos riesgos? 

Comenta que 

Cada persona es parte de un mismo grupo y resalta la relevancia de verse como tal. Algunas 

razones son el espacio que comparten, lo importante que son las acciones y el trabajo de cada 

una de las personas en la empresa, la cantidad de tiempo que comparten y el valor que cada 

una de estas tiene no solo al interior de la empresa sino también en sus hogares (enfatiza en 

este mensaje en lo posible durante cada sesión de la semana).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Semana 2 

 

 

Normas de seguridad, comisión de seguridad e higiene 

 

 

Frase de la semana: 

Las medidas de seguridad e higiene mejoran mi rendimiento y la imagen de mi empresa. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes  

Mensajes creativos 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún medio 

de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mensajes creativos 

Objetivo: identificar y promover las responsabilidades de cada persona en materia de 

identificación y prevención de riesgos laborales. 

Lunes 

Comparte a cada persona la frase de la semana a través de algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.). 

Comenta que el compromiso personal con el cuidado de la salud se refleja en las acciones que 

se llevan a cabo en la empresa para evitar accidentes. Pide que se formen en cuatro equipos y 

comenta que cada día uno expondrá de manera lúdica un mensaje creativo sobre medidas de 

seguridad e higiene en el trabajo. 

Las temáticas de los mensajes son: 

 Normas básicas de seguridad e higiene de cada departamento o área de la empresa. 

 Seguridad de máquinas, prevención-acción en incendio y desastres y seguridad 

personal. 

 Derechos y deberes de patrones y trabajadores. 

 Comisión de seguridad e higiene. 

Martes a viernes 

Pide a un equipo cada día que haga la presentación de su mensaje y reflexiona en conjunto 

¿por qué creen que esa medida o acción es necesaria en su empresa? ¿Qué consecuencias 

puede haber si no se implementa ni respeta? 

Comenta que 

La seguridad e higiene en el trabajo benefician a todo el personal, ya que además de mejorar 

la imagen de la empresa y aumentar la productividad, se pueden evitar y prevenir accidentes 

de trabajo que repercuten en el bienestar integral. Esto es parte del autocuidado colectivo, 

que se refiere a las acciones que se planean e implementan en conjunto, para procurarse un 

medio tanto físico como social afectivo y solidario para toda la empresa.  

Tips: 

 Puede formarse más de un grupo por tema en caso de que la cantidad de personas 

que participa sea amplia o en caso tal de que el tema sea extenso. 

 Comparte mediante un medio pertinente de comunicación de la empresa, 

información o fuentes útiles de información y recursos para que los grupos puedan 

profundizar en el contenido de su mensaje. 



 

 

Semana 3 

 

 

Autoconocimiento y autocuidado 

 

 

Frase de la semana: 

Cuando me conozco puedo vencer obstáculos, encontrar nuevos caminos y cuidar de mi 

persona. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes  

Me conozco y me cuido 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún método 

de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Me conozco y me cuido 

Objetivo: fortalecer y poner en práctica el autoconocimiento y el autocuidado. 

Lunes  

Comparte a cada persona (a través de algún medio de comunicación laboral como pantallas, 

mail, etc.) la frase de la semana. 

Pide al grupo que identifiquen cómo se sienten en diferentes momentos del día, ya sea en la 

empresa o en su casa, y que escriban la situación por la que se sienten así. Por ejemplo: si 

están muy alegres por la mañana, por qué se sientes así; si sienten molestia, cuál es la causa 

por la que la sienten. Pide que lleven lo que escribieron al día siguiente.  

Martes 

Pide que de manera voluntaria compartan lo que realizaron. Después de un par de 

participantes pregúntales ¿lograron identificar cómo se sentían duran el día?, ¿fue fácil esta 

identificación?, ¿cómo se sintieron al identificar esta emoción?, ¿para qué les sirvió identificar 

esta emoción? 

Comenta que el no manejar las emociones de manera adecuada puede ser un obstáculo para 

desarrollar las actividades del día. Comparte que hay muchas formas de manejar las 

emociones, empezando por ponerle nombre (miedo, tristeza, enojo, alegría, etc.) y diles que 

revisar qué reacciones o actitudes tienen, les ayuda a resolver los obstáculos que les 

presentan. 

Miércoles 

Pide al grupo que cierre los ojos y simplemente se centre en su respiración, después de un 

minuto, continúa con el ejercicio diciendo que deben simplemente centrarse en lo que en el 

momento están sintiendo (sensaciones en su cuerpo, pensamientos, cosas que están 

sucediendo a su alrededor, etc.), hazle saber al grupo que solo van a prestar atención a todas 

estas sensaciones sin intentar cambiarlas, a los cinco minutos pide que abran los ojos. 

Explica que es parte del autoconocimiento observarse y aceptarse, es decir, observar cómo se 

siente mi cuerpo, qué pensamientos tengo en la cabeza, qué ruidos, olores, sensaciones hay a 

mi alrededor. Comenta que este es un ejercicio muy afectivo para autoconocerse y manejar 

aquellas emociones que nos generan incomodidad, como tristeza, ira, etc. Ahora, pide que 

durante el día observen las actividades que realizan y de ser posible que las escriban. Pide que 

al final del día las revisen y reflexionen si se habían dado cuenta de todo lo que hacen. 

 



 

 

Jueves:  

Pide que de manera voluntaria compartan lo que escribieron y lo que reflexionaron. Explora, 

¿cómo se sintieron al reconocer lo que hacen durante el día?, ¿de las personas que ustedes 

conocen, quién es la que tendría que empezar a reconocer lo que hacen?, ¿por qué? 

Comenta que reconocer de manera personal lo que cada quien hace ayuda a fortalecer la 

autoconfianza; y así no esperar a que alguien más lo reconozca. Esto ayuda a enfrentar retos y 

continuar aprendiendo para mejorar en lo que cada quien desee.  

Viernes  

Comenta que tendrán que compartir algo que les haya parecido significativo de lo trabajado 

durante esta semana y si esto les motiva a hacer algo diferente. 

Comenta que 

El autoconocimiento permite que las personas tengan mayor cuidado consigo mismas y 

fortalece la autoconfianza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana 4 

 

 

Prevención del estrés en el ambiente laboral 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo identificar y reducir el estrés en el área laboral. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes  

Foto dibujada 

 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún medio 

de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.), la 

frase de la semana. 

-Hojas blancas. 

-Lápices o plumas. 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves  

Equilibrando 

15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Foto dibujada 

Objetivo: identificar generadores de estrés en el trabajo. 

Lunes 

Pide a tus compañeras y compañeros que durante las actividades del día identifiquen si hay 

algo que hagan o vivan en el trabajo que impacte positiva o negativamente su percepción de 

estrés a lo largo de la jornada laboral. Por ejemplo, la llamada de un familiar enojado o la burla 

de alguna compañera o compañero de trabajo. 

Comenta que cuando lo hayan identificado recuerden el momento como si tomaran una foto 

en su mente de la situación y que cuando puedan hagan un dibujo de la foto que tomaron con 

el mayor detalle posible de lo que sucedía dentro de cada quien y a su alrededor. Pídeles que 

lleven los dibujos al día siguiente. 

Martes 

Pide que de manera voluntaria alguien comparta su foto-dibujo (tres participantes como 

máximo). Comenta que en esta situación se pueden identificar tres tipos de factores que 

contribuyen al estrés, ejemplifica con alguno de los dibujos los ambientales, individuales y 

organizacionales. Pide al grupo que identifique a lo largo del día y a modo personal, en su 

foto-dibujo los factores. 

Miércoles 

Pregunta, ¿encontraste algún factor, y de qué tipo, que afecte tu nivel de estrés en el trabajo?, 

¿algún factor positivo que suceda a lo largo del día que aminore este estrés?, ¿crees que se 

puede hacer algo para que estos factores no afecten tu vida laboral de manera negativa?, 

¿cómo lo implementarías? Pide que se compartan las respuestas en parejas y luego pide a un 

par de personas que compartan sus impresiones con el grupo. 

Comenta que 

Tener un cierto nivel de estrés es de utilidad y es una condición normal, sin embargo, este 

deja de ser útil cuando sobrepasa cierto nivel y por el contrario obtenemos consecuencias 

negativas en nosotras y nosotros mismos; como mal genio, ansiedad, malestar físico o 

psicológico, momentos en que nos cuesta enfocarnos en nuestras actividades a causa de 

dicho estrés y reacciones inesperadas hacia terceros, como gritos o contestar de una mala 

manera. Identificar los factores que incrementan este estrés, es de utilidad para aprender a 

manejarlo y emprender cambios en beneficio personal y de nuestra empresa. 

 



 

Equilibrado 

Objetivo: reflexionar sobre el tiempo que le dedican al área laboral y a otras actividades y 

personas en la vida cotidiana. 

Jueves 

Este día pide a tus compañeras y compañeros de trabajo que piensen en el espacio que le dan 

en su vida a su actividad laboral y al tiempo que le dan a actividades personales, y luego pide 

que reflexionen si existe un equilibrio entre estas áreas. Durante el día y en casa pide que 

escriban dos acciones que les gustaría cambiar, si identificaron que dedican su tiempo de 

manera desequilibrada en estas dos áreas y que lo lleven a día siguiente. 

Viernes  

Pide de manera voluntaria que compartan su reflexión mencionando si existe un desequilibrio 

en estas dos áreas de su vida y si fue así, cómo es este desequilibrio. Después pide que 

comenten las dos acciones que realizarán. 

Reflexiona con el grupo, ¿sirve tener un equilibrio entre el trabajo y las actividades 

personales?, ¿para qué? 

Comenta que 

Tener equilibrio en los diferentes ámbitos de la vida es importante y depende de cada 

persona equilibrarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 5 

 

 

Trabajo en equipo para mejorar la cultura de seguridad 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo hablar claramente y escuchar con atención para llegar a acuerdos en beneficio de la 

seguridad de mi equipo  de trabajo y de mi empresa. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes  

Aprendo a comunicarme y a procurar 

la seguridad de mis compañeras y 

compañeros de trabajo. 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún medio 

de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.), la 

frase de la semana. 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aprendo a comunicarme 

Objetivo: practicar la comunicación asertiva e identificar su beneficio en el fortalecimiento de 

la cultura de seguridad. 

Lunes  

Comenta que pondrán en práctica su habilidad de comunicación en alguna de las pláticas que 

tengan fuera del trabajo. Cuando terminen la conversación hagan un resumen de lo que 

platicaron y coméntenlo con la persona. Por ejemplo: entonces la pasaste muy bien el fin de 

semana en el cumpleaños de tus hijos, porque fueron tus familiares que ya tenía tiempo que 

no veías. 

Martes 

Pide que de manera voluntaria compartan cómo les fue en el ejercicio. Después de escuchar 

algunas participaciones reflexiona con ellas y ellos. ¿Cómo se sintieron mientras hacían el 

ejercicio?, ¿cómo reaccionó la persona con la que realizaron la actividad?, ¿esperaban esa 

reacción?, ¿por qué? 

Miércoles  

Siguiendo el tema de comunicación, comenta que pondrán en práctica su comunicación 

asertiva y la forma en que realizan negociaciones. Para este ejercicio da la siguiente 

instrucción: durante el día de hoy le pedirán a una compañera o compañero que siga alguna 

norma de seguridad, a lo cual la compañera o compañero va a contestar que “no” 

(simplemente verbalizará que “no” para fines hipotéticos del ejercicio, ninguna persona 

desacatará las normas de seguridad en su labor), la persona que solicita el seguimiento de la 

instrucción debe poner en práctica la habilidad de comunicación trabajada el día lunes, y 

además, por cada “no” recibido debe plantear un argumento consistente y racional del 

porqué es importante, tratando de persuadir a la otra persona de acatar la medida. La otra 

persona se negará un total de tres veces, para que así la persona que da la indicación 

proponga tres argumentos. Posteriormente, la persona que dijo “no” debe buscar persuadir a 

otro compañero, es decir, cambiar de papel. 

Pide que durante el día se den cuenta de cómo se sienten y de las reacciones que observan en 

las otras personas. 

Jueves 

Pide que compartan cómo les fue durante la actividad del día anterior. Reflexiona con ellas y 

ellos ¿fue fácil decir que “no”?, ¿por qué?, ¿fue fácil crear argumentos consistentes, ante una 

negativa? 



 

Viernes 

Pide al grupo que identifique personas de la empresa a quienes consideren que se les debe 

comunicar alguna mejora en sus prácticas de seguridad; además, identificar riesgos o 

necesidades que como trabajadoras y trabajadores observan que están relacionados a la 

prevención y mantenimiento de la seguridad y que son  necesarias comunicar a sus mandos o 

compañeras o compañeros. Pide que piensen en argumentos, momentos, lugares y 

habilidades para comunicar y mantener esta cultura de seguridad. 

Comenta que 

Como grupo son responsables de que la cultura de seguridad al interior de la empresa se 

mantenga y para esto es de suma importancia el encontrar canales y estrategias de 

comunicación y trabajo en equipo, para lograr una comprensión de cada necesidad de 

prevención de riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Módulo 2 Salud integral 

 

Semana 6 

 

Acciones para el cuidado del cuerpo  

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo tomar acción en el cuidado de mi cuerpo,  el manteamiento de mi salud y la 

prevención de enfermedades. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes ¿Quiénes pueden vivir en mi 

cabello? 

15 minutos Recuerda difundir a 

través de algún medio de 

comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

-Copia del anexo 1. 

-Copia del anexo 2. 

-Copia del anexo 3. 

-Tijeras. 

Martes Verdad o mentira 15 minutos 

Miércoles Lo que me llevo a la boca 15 minutos 

Jueves Cuidando mis pies 15 minutos 

Viernes La higiene de los órganos sexuales 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Quiénes pueden vivir en mi cabello?  
 

Objetivo: ejemplificar la técnica para el aseo del cabello. 

 

Lunes 

Pregunta al grupo qué hacen para mantener su cabello limpio. Después de varias 

participaciones, comenta que lo ideal es lavar el pelo al menos tres veces por semana con 

champú y agua. Pregunta al grupo si alguien sabe qué son los piojos; explica que los piojos 

son un tipo de parásitos que se alimentan de la sangre. Pídeles que formen equipos y 

comenten qué cosas han escuchado que sirven para quitar los piojos y qué es lo que tienen 

que hacer. Luego, has que nuevamente se integren todos en círculo y que cada equipo 

comente lo que platicaron.  
 

Para finalizar comparte la siguiente información por algún medio de comunicación laboral, la 

cual sirve para eliminar gradualmente estos parásitos: se pone a hervir agua con hojas de 

eucalipto, ruda o romero y con esa agua se lava el cabello. Se deja reposar unos minutos para 

que penetre bien y después se enjuaga. 

Comenta que 

Existe una amplia gama de champús con diversas características que satisfacen las 

necesidades del cabello de cada persona y que en caso de que haya presencia de piojos, 

también hay una serie de productos especialmente diseñados para eliminarlos, los cuales son 

de venta libre en la farmacia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Verdad o mentira 
 

Objetivo: identificar los aspectos más importantes del aseo de los dientes. 

 

Martes  

Explica al grupo que jugarán verdad o mentira, forma cinco equipos y comenta que en orden 

cada grupo tendrá que responder a dos frases diciendo si son falsas o verdaderas. Da por 

terminado el juego hasta que hayas leído todas las frases, las cuales puedes presentar a través 

de algún medio digital (laptop, pantalla, etc.). Revisa todas las frases que los equipos 

decidieron que eran ciertas y después las que asignaron como falsas. Si identificas errores 

acláralos, apóyate en el anexo 1.  

 

Has el cierre de la actividad con preguntas de reflexión como: ¿cuáles creen que sean las 

dificultades que tiene una persona que no tiene algún diente o cómo creen que se sienta?, 

¿qué pueden hacer para cuidar la higiene en su boca? 

 

Comenta que 

Asear la boca y limpiar los dientes después de comer, evita el mal olor, que duelan o que se 

caigan, y también puede ayudarles a que se sientan mejor cuando sonrían. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lo que me llevo a la boca  

 

Objetivo: mostrar la técnica del lavado correcto de manos. 

 

Miércoles 

Pide al grupo que recuerde a qué hora fue la última vez que lavaron las manos y que en su 

mente hagan una lista de las cosas que han tocado; de manera aleatoria, pide que algunos 

compartan su reflexión con todo el grupo. Después pide al grupo que piense en  

enfermedades que se pueden prevenir si sus manos están limpias. Muéstrale al grupo el 

correcto lavado de manos, apóyate en el anexo 2 para la explicación, pide que lo vayan 

haciendo junto contigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuidando mis pies  

 

Objetivo: mostrar las medidas necesarias para el aseo de los pies. 

 

Jueves  

Pide al grupo que recuerden cómo se bañan, enfatiza que recuerden la atención y cuidado 

que le ponen a la limpieza de sus pies. Pregúntale al grupo: ¿cómo se sienten más cómodos, 

usando algún tipo de calzado o descalzos?, ¿han tenido algún accidente por caminar 

descalzos? Enfatiza que los hongos en los pies son muy comunes cuando no se mantienen 

limpios.  
 

Al finalizar explica que el corte adecuado de uñas es recto, ya que previene que estas se 

entierren, apóyate en el anexo 3. En adición, comenta que algunas medidas de prevención 

son: mantenerlos limpios y secos, usar productos antibacteriales y reductores de olor a diario, 

lavarlos  todos los días y cortar las uñas periódicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La higiene de los órganos sexuales  

 

Objetivo: instruir en medidas  para  la higiene de los órganos sexuales. 

 

Viernes 

Organiza al grupo en equipos de máximo seis personas y pide que compartan sus hábitos de 

higiene  de sus órganos sexuales, qué rutinas tienen, productos que utilizan y frecuencia de la 

higiene. 
 

Reúne nuevamente al grupo y pregunta qué dijeron sobre la higiene de los  órganos sexuales; 

si omitieron esa información, a qué se debió. Comenta que es importante mantener limpias 

todas las partes del cuerpo, incluyendo los órganos sexuales. Recuérdales qué es la vulva y de 

qué se compone y qué es el pene y el escroto y la importancia de lavarlos con agua y jabón. 

Por último, comparte por algún medio de comunicación laboral (pantalla, mail, etc.) los 

mensajes claves del trabajo de la semana. 

 

Mensajes clave 

 

 El baño diario es importante para mantener la salud. 

 El estar limpios nos permite estar saludables, sentirnos con mayor energía y  mejora 

nuestro estado de ánimo.  

 Mantén limpias tus manos en todo momento. 

 Lava tus dientes después de comer, para prevenir la perdida de piezas dentales, el mal 

olor y las caries. 

 Mantener limpio el cabello hace menos probable que se reproduzcan los piojos. 

 Para conservar la salud de los pies es importante mantenerlos limpios y secos, 

además de utilizar cualquier tipo de calzado. 

 La limpieza de los órganos sexuales es muy importe ya que pueden generar alguna 

infección. 

 La higiene de mi cuerpo es mi responsabilidad. 

 

Comenta que 

Se deben evitar los lavados vaginales, es decir, introducir al interior de la vagina líquidos que 

se piensan sirven para limpiarla, por ejemplo: el vinagre u otras mezclas caseras o algunas que 

venden hechas; diles que lo mejor es dejar que la vagina se limpie por sí sola, es decir, a través 

de las secreciones que genera (líquidos que libera de manera natural).  

 



 

Comenta que es importante que sequen bien los órganos sexuales después de bañarse para 

evitar infecciones. Otra recomendación es limpiarse siempre de abajo hacia arriba después de 

ir al baño para evitar la transmisión de los microorganismos del excremento. Por último, 

recuérdales que el cuidado de su cuerpo y su salud está en sus manos y pueden buscar 

alternativas que estén a su alcance para su aseo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 1 

1. Cada sesión de cepillado debe prolongarse por lo menos durante tres minutos. (Verdadero, 

haz énfasis en que debe ser mínimo este tiempo o más). 
 

2. Entre mayor cantidad de pasta dental se utilice, mayor el poder de combate a las bacterias y 

la caries. (Falso, se trata de llegar a todos los lugares de la boca, más no de poner demasiada 

pasta dental). 
 

3. Los movimientos deben ser al comienzo circulares, después verticales y por último 

horizontales, para ir cubriendo lenta y suavemente todos los dientes y las muelas. 

(Verdadero). 
 

4. Es necesario cepillar los dientes una vez al día. (Falso, se recomienda hacerlo por lo menos 

tres veces al día, después de las comidas principales). 
 

5. Solo se debe usar hilo dental cuando sintamos comida entre los dientes. (Falso, se debe usar 

en cada cepillado, ya que ayuda a eliminar bacterias y extraer pequeños residuos de comida  

que no siempre generan incomodidad). 
 

6. Bebidas oscuras como Coca- Cola, café o té puede manchar los dientes. (Verdadero, sus 

colorantes y pigmentos de adhieren a los dientes al no cepillarlos luego de consumirlos y 

forman manchas con el tiempo). 
 

7. Se debe acudir al dentista solo cuando hay presencia de dolor en algún lugar de la boca. 

(Falso, uno de las labores de los dentistas es precisamente prevenir y mantener la salud en la 

boca, antes de que aparezcan problemas). 

  

8. Es más costoso y doloroso acudir al dentista cuando ya hay un problema, que antes de que 

este aparezca. (Verdadero, como todo tema en salud es mejor prevenir que lamentar, incluso 

en términos de dinero, dolor y esfuerzo). 

 

9. El cepillo de dientes se debe cambiar aproximadamente cada dos meses, así este en buenas 

condiciones. (Verdadero, así se vea en buenas condiciones, el cepillo de dientes con el tiempo 

y el desgaste se puede volver un foco de microorganismos que pueden causar ciertas 

enfermedades, no solo en la boca sino en el cuerpo como diarrea, gripes, etc.). 

 

10. Mis hijas e hijos deben ir al dentista desde los cinco años. (Falso, deben ir desde que les salen 

sus primeros dientes o incluso antes si observa algún problema en sus encías). 

 

 



 

Anex0 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modo correcto vs modo incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 7 
 

 

Toma de decisiones para el cuidado del cuerpo 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo tener autonomía en el cuidado de mi cuerpo y mi salud, construyendo hábitos de 

vida saludables. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Terminando la historia 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

-Hojas blanca de rotafolio 

-Plumones 

-Copias del anexo 4 

Copias del anexo 5a Y 5b 

Copias del anexo 6 

-Hojas y plumas 

Martes 15 minutos 

Miércoles  

El dilema 

15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Terminando la historia  

 

Objetivo: reflexionar sobre la importancia de tomar decisiones propias en beneficio de la 

salud. 

 

Lunes  

Divide el grupo en tres equipos (si cada grupo supera las cinco personas, formar más grupos). 

Comenta que uno de los integrantes de cada equipo va a leer una historia que está 

incompleta y que en equipo tendrán que platicar para darle un desarrollo y un final a la 

historia, apóyate en el anexo 4. Para lo anterior, destina 10 minutos de la sesión. Durante los 5 

minutos finales, pide que cada equipo diga el final que le dieron a la historia y el porqué de 

ese final.  
 

Pide un aplauso después de que cada equipo diga su final. 

 

Martes 

Retoma brevemente las historias y los finales creados en la sesión anterior, luego abre una 

reflexión con el grupo con preguntas como: ¿por qué decidieron que los personajes 

terminaran así su historia?, ¿qué tomaron en cuenta para llegar a esas situaciones?, ¿de quién 

dependen esas decisiones?, ¿qué pasa si otras personas deciden por mí?, ¿de quién depende 

cuidar mi salud?, ¿hay alguna historia personal en la cual, por no tener presente esta decisión 

de autocuidado se ha visto afectada mi salud? 

 

Comenta que 

Tomar decisiones depende de los valores de cada persona, de lo que necesita, de lo que le 

interesa, de su forma de ver el mundo y la vida. Es importante hacernos responsables de las 

consecuencias de nuestras acciones y de las decisiones que tomamos. 

 

 

 

 

 

 



 

El dilema 

 

Objetivo: poner en práctica los pasos y factores que median en la toma de decisiones sobre la 

salud. 

 

Miércoles  

Propón la discusión sobre lo que se necesita para poder tomar una decisión adecuada, has 

una lluvia de ideas con el grupo y compleméntala con la información del anexo 5a. Aborda a 

través de apoyo visual (pantallas, papel, mail, etc.) los  ocho pasos a tener en cuenta para 

tomar una decisión, apóyate en el anexo 5b; fusiona en una lista los pasos del anexo 5b con 

las ideas y propuestas de las y los participantes. Este producto puede hacerse en papel o 

algún medio que permita que todas y todos los trabajadores  lo vean a lo largo del día. 

 

 

Comenta que 

Al tomar una decisión nos vemos influidas e influidos por diferentes factores tanto de la 

personalidad como ambientales (externos e internos). Los más importantes son: 

autoconcepto, es decir, el modo en que nos vemos a nosotras mismas  y nosotros mismos, lo 

que impacta en las decisiones que tomamos debido a las capacidades o limitaciones que 

percibimos en nosotras y nosotros; presión, las expectativas, opiniones y pensamientos de los 

que nos rodean (familia, amigos, compañeros, etc.); recursos, como el dinero, el tiempo y 

factores materiales; decisiones de otras personas, es decir, la toma de una decisión puede 

complicarse cuando esta se contrapone a las que han tomado otras personas; factores 

ambientales, las decisiones también pueden ser influenciadas por factores como el clima o las 

condiciones  de un lugar, momento o contexto; por último, los valores, pues son un factor de 

gran importancia ya que puede ir, en contra o no, del sistema de creencias y convicciones de 

cada quien, esto puede generar conflicto o satisfacción, según lo que se decida y en función 

de qué o quién se decida.  

Jueves 

Comenta al grupo que en base a la lista de pasos para tomar decisiones que se construyó en la 

sesión anterior, se le mostrará por equipos (cuatro a seis equipos, dependiendo al tamaño del 

grupo) un  dilema, frente al cual deben tomar una decisión, pide a los equipos que haciendo 

uso de la lista de pasos tomen dicha decisión. Apóyate en el anexo 6 para los casos, estos 

pueden estar repetidos en algunos equipos lo cual servirá para hallar similitudes y diferencias 

entre las razones por las cuales cada equipo llegó a determinada conclusión. Destina 10 

minutos para esta actividad. 



 

 

Viernes 

Pide al grupo que comparta el caso y las decisiones tomadas en cada equipo, a modo reflexivo 

fórmula preguntas como las siguientes: ¿qué razón predominó en cada decisión?, ¿se dan este 

tipo de dilemas en nuestra cotidianidad?, ¿hay algún ejemplo de toma de decisiones sobre la 

salud en la vida de alguien del grupo?, ¿son útiles estos pasos de análisis a la hora de tomar 

decisiones en la vida diaria? 

A modo de cierre pide a cada participante que de modo personal, en media hoja, escriba dos 

compromisos y decisiones que está dispuesta o dispuesto a cumplir relacionado con su salud, 

además pídele al grupo que también proponga una tercera decisión que pueda aplicar en su 

hogar. 

Comenta que 

Tomar decisiones significa asumir la responsabilidad de lo que afecta a mi  salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 4 

 

Historia 1  

José tiene dolor en una de sus muelas, pero no le dice a nadie, ni a su familia, ni amistades, pero cada 

vez le duele más. Del dolor en ocasiones no quiere comer y a veces no puede trabajar de lo mal que 

se siente.  

 

Historia 2  

La señora Angélica quiere platicar con su marido, pero él no está mucho en casa y cuando está se 

duerme, a veces sale con sus amistades, para ella es muy importante poder comentarle algunas cosas 

que le preocupan.  

 

Historia 3  

Va a ser el fin de cursos escolares y a Miguel le gustaría mucho que su papá lo pudiera acompañar, 

pero no sabe cómo decírselo, su mamá le aconsejo que hable con su papá y le diga lo que siente.  

 

Historia 4 

La señora Juana tiene dolor en el vientre, pero no lo comenta con nadie, porque piensa que se le va a 

pasar rápido, pero no pasa así, también siente malestar en la vulva y tiene mal de orín.  

 

Historia 5  

Adriana quiere revisarse en el centro de salud, pero no sabe cómo se dan las consultas, ni a quién 

preguntarle lo que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5a 

 

 

Para muchas personas tomar una decisión les crea cierto grado de malestar e inseguridad. Por ello es 

importante tener claro que para decidir adecuadamente se debe: 

 Saber qué es lo que se pretende conseguir. 

 Cuál es el objetivo al tomar esta decisión. 

 Recabar toda la información necesaria. 

 Saber que para este proceso se necesita tiempo para el análisis y la planificación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 5b 

 

A continuación se presentan una serie de pasos que puedan servir como una guía para la toma de 

decisiones informada y libre.  

1. Obtener información. 

2. Analizar las ventajas, desventajas y las diferentes alternativas. 

3. Hacer una lista de las ventajas y de las desventajas de las diferentes alternativas. 

4. Calcular cuánta probabilidad de éxito hay con cada una de las alternativas. 

5. Analizar las consecuencias de la decisión a corto,  a mediano y a largo plazo.  

6. Tomar la decisión. 

7. Evaluar los resultados de la decisión. 

8. Tener en cuenta los resultados de esta decisión a la hora de tomar una decisión similar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 6 

 

1. En casa, las hijas de Elsa están presentando pequeñas ronchas, al averiguar encuentra que se 

debe a presencia de chinches en sus colchones, un amigo de Elsa le recomienda un veneno 

para estos insectos, al ver la etiqueta Elsa lee que puede resultar levemente tóxico para niños 

y mascotas, sin embargo recuerda las palabras de su amigo: “Hay que darse prisa tomando 

acciones contra los chinches porque se reproducen con gran rapidez”. 

 

2. Juliana está presentando picazón e incomodidad en la vulva, ella es muy penosa como para 

comentarlo con alguien, aunque sus síntomas empeoran. Finalmente, Juliana comenta esto 

con una amiga, la cual le dice que le ha pasado un par de veces algo similar en su zona íntima 

y le sugiere que resista un poco más, que al cabo de una semana lavándose con abundante 

agua y jabón los síntomas se van; sin embargo, ella recuerda las palabras de su madre quien le 

decía que ante el primer síntoma o molestia lo mejor era acudir con el especialista.  

 

3. Marisol vive en una zona con mucha escases de agua, hace un mes empezó a notar picazón 

en su cabeza, dándose cuenta de que tenía piojos, al comentarle la situación a su primo, este 

le da un champú antipiojos el cual se debe retirar con abundante agua. Sin embargo, Marisol 

cuenta con muy poca agua para el mes y debe también lavar algunas frutas y verduras que 

compró en un mercado, Marisol debe escoger sobre qué uso debe darle a esta poca de agua, 

o lavar sus alimentos o atender su problema de piojos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana 8 

 

Sexualidad 

 

 

Frase de la semana: 

Yo identifico a la sexualidad como una dimensión natural de mi vida y en la de toda persona. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes La papa candente 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

-Hojas de papel  

-Estuche o frasco plástico 

pequeño. 

-Pelota pequeña. 

-Silueta de un hombre y una mujer  

-Cinta 

Martes Reporteros de la sexualidad 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves El cofre anatómico 15 minutos 

Viernes Sexualidad en tinta 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La papa candente 

 

Objetivo: definir el concepto de sexualidad y diferenciarlo de otros con los que 

frecuentemente se confunde.  

 

Lunes  

Pide a las personas que formen un círculo y explica que jugarán a “la papa candente”, ten lista 

una pelota. Explica que mencionarás una palabra y luego le arrojarás la pelota a alguien; esa 

persona tendrá que decir una palabra que se relacione con la que tú mencionaste,  para cada 

palabra permite que la pelota llegue a cinco o seis personas y luego pide que te vuelvan a 

lanzar a ti la pelota para cambiar de palabra. Inicia diciendo la palabra “sexualidad”, después 

“afectividad”, “sexo”, “reproductividad”, “erotismo” y “género”. Procura que todo el grupo 

participe. Ejecuta el juego en 8 minutos y luego has una reflexión. 
 

Por último, forma cinco grupos y asigna a cada uno alguna de las palabras que durante la 

“papa candente” se relacionaron a la palabra sexualidad (afectividad, sexo, reproductividad, 

erotismo y género), explica que al siguiente día deben presentar al resto del grupo su 

definición de modo creativo a través de imitar un noticiero o nota televisiva. 

 

Comenta que 

Todas las cosas que mencionaron en el juego forman parte de la sexualidad, ya que no se 

limita a los órganos sexuales ni a las relaciones coitales, sino a muchas otras cosas que entran 

en esta dimensión de la vida: la reproductividad, el género, el erotismo, la afectividad, etc. 

Aclara que sexo y sexualidad no son lo mismo; el sexo es algo exclusivamente biológico y se 

refiere a las características anatómico-fisiológicas de hombres y mujeres, mientras que la 

sexualidad es mucho más amplia y se vive desde que nacemos hasta que morimos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reporteros de la sexualidad 

 

Objetivo: afianzar la definición y diferenciación de conceptos relacionados  a la sexualidad 

como afectividad, sexo, reproductividad, erotismo y género. 

 

Martes 

Pide a los dos primeros grupos que pasen al frente y presenten la palabra, pero recuérdales 

que deben hacerlo en forma de noticiero o nota televisiva. Ejecuta la actividad en 10 minutos y 

posteriormente abre un espacio para opiniones y cerrar el tema en los  5 minutos restantes. 

 

Miércoles  

Maneja la misma dinámica con los tres últimos grupos restantes, recuerda destinar los últimos 

minutos para hacer un cierre de ideas y del tema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El cofre anatómico 

 

Objetivo: identificar y diferenciar órganos y características sexuales biológicas internas y 

externas del cuerpo humano. 

Jueves 

Previamente, dibuja en un rotafolio la silueta de una mujer y la de un hombre; también en 

pequeños papeles escribe las siguientes palabras (una palabra o conjunto de palabras por 

papel): estrógenos, testosterona, testículos, vello púbico, labios mayores y menores, clítoris, 

senos, vulva, pene,  vagina, útero, ovario, escroto, próstata, espermatozoides, óvulos. Luego 

dobla y pon estos papelitos dentro cualquier objeto que no sea rompible y permita guardar 

los papelitos adentro. 
  

Una vez con el grupo, pega el rotafolio con las siluetas y explica que juntos van a identificar 

las características biológicas en estos cuerpos. Bajo la dinámica de la papa candente, rota el 

estuche plástico y quien quede con el estuche plástico al momento de parar, debe sacar un 

papel y ubicarlo, con ayuda de cinta, en el lugar de la imagen que la persona considere. Por 

último, abre la discusión, corrige la distribución de los papelitos con ayuda del grupo y da 

cierre al tema. 

 

Comenta que 

Las características físicas son meramente biológicas, aprovecha para hacer una vez más la 

diferencia con el concepto de género y entre aquellos elementos internos y externos 

trabajados en el ejercicio. 

 

Viernes 

Realiza un resumen de cierre con el grupo con preguntas como: ¿qué conocimiento nos dejó 

el trabajo de la semana?, ¿qué tanto ha cambiado nuestra perspectiva de la sexualidad, antes 

y después de lo trabajado? Por último, pide al grupo que piense en silencio el ¿cómo vive su 

sexualidad?, ¿cómo se siente con su cuerpo y con las experiencias vividas relacionadas al 

tema?, ¿cómo ha sido esta dimensión de su vida a lo largo de todos  sus años? Como resultado 

de la reflexión pide a cada persona que escriba una frase de valor y de cambio relacionada a la 

sexualidad, esta frase es personal y no debe ser compartida a menos que alguien así lo desee. 

 

 

 



 

 

Semana 9 

 

Salud sexual 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo ejercer y respetar mis derechos sexuales y los de los demás, comunicar mis 

necesidades y opiniones de prevención y cuidado frente a enfermedades  de transmisión 

sexual y embarazos no deseados. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Platiquemos de derechos 

 

15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) 

la frase de la semana. 

-Copias de anexo 7 

-Tijeras 

 

Martes 15 minutos 

Miércoles El escáner 15 minutos 

Jueves Mensaje creativo 15 minutos 

Viernes Juego de rol 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Platiquemos de derechos 

 

Objetivo: definir e identificar los derechos sexuales y reproductivos. 

 

Lunes  

Luego de compartir la frase de la semana a través de algún medio de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.), pregunta por impresiones y opiniones acerca de esta, qué significa la 

frase para cada quien y qué temas creen que se van a tratar durante estos cinco días. Pide que 

durante el día reflexionen sobre cuáles pueden ser los derechos sexuales y reproductivos, de 

modo personal y también preguntando a terceros.  

Martes 

Comenta con el grupo qué derechos encontraron o pensaron, anima a todas y todos a 

participar, elabora una lluvia de ideas con las percepciones de cada persona. Por último, 

concluye el tema complementando la discusión con aquellos derechos faltantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El escáner 

Objetivo: identificar los principales órganos y características sexuales internas y externas en el 

hombre y la mujer. 

 

Miércoles  

Presenta al grupo las principales enfermedades de transmisión sexual, (apóyate en las 

tarjetas didácticas) el modo en que actúan en el cuerpo y las consecuencias a largo plazo, 

abre la discusión en el grupo sobre cómo creen que se pueden prevenir o tratar. 

Por último, forma tres grupos y asígnales a cada uno alguno de los siguientes temas métodos 

anticonceptivos de barrera, hormonales y definitivos y pídeles que preparen una breve 

presentación del tema que les correspondió para la próxima sesión. 

Comenta que 

Muchas infecciones de trasmisión sexual no tienen un cura pues una vez que entran en el 

cuerpo no se pueden eliminar,  además, explica que ante cualquier signo de alarma o síntoma 

lo mejor es acudir al servicio médico y que esto no debe ser motivo de vergüenza pues 

aunque se deben tomar medidas para prevenirlas. Las infecciones de trasmisión sexual son 

padecimientos  que cualquier persona con vida sexual activa puede padecer y tratar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mensaje creativo 

 

Objetivo: informar sobre los diferentes métodos anticonceptivos y de prevención de 

infecciones de transmisión sexual. 

 

Jueves 

Pide a los tres grupos que pasen al frente y presenten su tema. Ejecuta la actividad en 10 

minutos y posteriormente abre un espacio para opiniones y cerrar el tema en los  5 minutos 

restantes. 

 

Comenta que 

El condón es el más efectivo para prevenir las ITS, además aclara que es libertad de cada 

persona escoger su método de planificación más adecuado y en el caso de inclinarse por los 

de acción hormonal es mejor asesorarse de una o un médico ya que cada cuerpo es diferente, 

además aclara la diferencia entre métodos de planificación y de prevención de ITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Juego de rol 

 

Objetivo: poner en práctica las estrategias de comunicación asertiva a través de la expresión 

de opiniones y decisiones frente a la prevención de embarazos e infecciones de trasmisión 

sexual. 

 

Viernes 

Por medio de un medio digital (pantalla, laptop, etc.) presentar al grupo los diez pasos para 

una comunicación asertiva, resumirlos y dejarlos visibles durante todo el desarrollo del 

ejercicio. 
 

Organiza al grupo en pequeñas equipos (preferiblemente de dos personas, aunque si el 

tamaño del grupo es amplio, forma equipos  de máximo cuatro personas), entrega a cada una 

un papel con algún juego de rol y pide que lo interpreten haciendo uso de la comunicación 

asertiva (apóyate en el anexo 7). Pasa por cada equipo dando sugerencias y reforzando las 

técnicas y conocimientos adquiridos a lo largo de la semana. 
 

Por último haz un cierre general de la semana, con preguntas reflexivas como, ¿es fácil 

comunicar y hablar de estos temas?, ¿ha habido cambios entre nuestras habilidades y 

conocimientos antes y después del trabajo de la semana?, ¿cómo puedo llevar estas 

habilidades a la práctica en mi hogar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7 

 

Juegos de rol 

 

1. Alejandra tiene 14 años y decide preguntarle a su mamá sobre métodos para planificar, ya 

que sus compañeras están iniciando vida sexual y le dicen a Alejandra que cuando decida 

empezar la suya, lo único que debe hacer es bañarse inmediatamente después de concluir la 

relación sexual para que no quede embarazada. 

 

2. Juan y Camila salen a bailar, a lo largo de la noche y con un par de copas encima, ellos 

deciden irse a un hotel para tener relaciones sexuales, en el camino al hotel Camila se percata 

de que ni ella ni Juan tienen condones, ella le manifiesta su preocupación a Juan, pero este le 

dice que no se preocupe que por una noche no pasa nada; para Camila es muy importante 

protegerse tanto de un posible embarazo como de alguna infección de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 10 
 

 

Prevención de enfermedades 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo identificar aquello  que amenaza mi salud y la de mi grupo de trabajo para tomar 

acción y emprender hábitos saludables. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Las enfermedades en mi 

empresa 

 

15 minutos Recuerda difundir a través de algún 

medio de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la frase de la 

semana. 

-Hojas blancas 

-Hojas de rotafolio 

- Lápices y plumones 

Martes 15 minutos 

Miércoles De qué se enferma mi 

cuerpo 

15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Las enfermedades en mi empresa 

 

Objetivo: identificar las enfermedades que se presentan en la empresa. 

 

Lunes  

Pide al grupo que a manera de lluvia de ideas mencionen el nombre de una enfermedad que 

se presenta usualmente en la empresa. Anótalas en algún medio visible para todas y todos 

(pantalla, pizarrón, hojas, rotafolio, etc.). 
 

Cierra la actividad, pidiéndole al grupo que durante el día piense en algunas otras 

enfermedades importantes que se puedan dar en casa y el trabajo. 

Martes 

Completa a través de la discusión la lista de enfermedades, agregando también aquellas que 

sean importantes, por ejemplo, cólera, diarrea, algunas respiratorias, como tuberculosis, 

neumonía o las que sepas que existen en el contexto social del grupo. Recuerda validar el 

nombre que las personas le dan a la enfermedad y en caso que no sea el nombre oficial, 

relaciona ambos conceptos, tanto el cotidiano como el técnico.  

Cierra la sesión con preguntas de reflexión como: ¿de qué sirve conocer las enfermedades 

que hay en el grupo?, ¿qué medidas han tomado en el pasado para hacer frente a estas 

afecciones? 

Comenta que 

El conocer las enfermedades que hay en la empresa puede ayudarles a saber de qué se 

pueden enfermar y cómo cuidarse. 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿De qué se enferma mi cuerpo? 

 

Objetivo: identificar los diferentes microorganismos que causan algunas enfermedades y 

algunas acciones de prevención. 

 

Miércoles  

Explica que en la naturaleza habitan muchos seres vivos, hay unos muy pequeños que no 

alcanzamos a ver, se llaman microorganismos, pero es importante conocerlos porque causan 

muchas enfermedades, por ejemplo, la diarrea. Los microorganismos igual que las personas 

necesitan un lugar donde crecer, y el cuerpo de animales más grandes y el de las personas les 

ayuda a vivir y reproducirse. Los microorganismos son: bacterias, virus, parásitos y hongos. Da 

un ejemplo de alguna enfermedad dependiendo el microorganismo, describiendo sus 

síntomas y consecuencias. Abre la discusión con el grupo pensando en qué otras 

enfermedades relacionadas a microorganismos conocen, pídele a las y los participantes que a 

lo largo del día piensen o averigüen que otras enfermedades se relacionan a estos seres 

microscópicos. 

Jueves 

Divide al grupo en cuatro equipos, reparte una hoja de rotafolio y plumones a cada uno. Pide 

que dibujen la silueta de una persona y señalen cuáles son las partes del cuerpo donde se 

localizan las enfermedades causadas por los microorganismos, pueden ser de las que dijeron 

en la actividad anterior. Ayúdales en caso que necesiten recordar algún microorganismo o 

información al respecto, (puedes apoyarte de la información presentada en la actividad 

anterior). Asigna 10 minutos para esta actividad. 

Al terminar pide que compartan sus dibujos explicando al grupo cómo se contraen esas 

enfermedades y qué pueden hacer o qué hacen para prevenirlas. Corrige la información que 

haga falta. 

Viernes 

Comenta con el grupo cuáles medidas serían útiles para contrarrestar la proliferación de 

microorganismos que pueden causar enfermedades en el área laboral, has una lluvia de 

medias de prevención, posteriormente formula al grupo algunas preguntas de reflexión 

como: ¿las enfermedades que mencionaron en la actividad anterior y las que se dan por 

microorganismos se parecen?, ¿quién es el responsable del cuidado de la salud?, ¿cómo  

podemos cuidar de nuestra salud en conjunto? 

 



 

Comenta que 

Hay enfermedades que se pueden contraer, pero también hay muchas que se pueden 

prevenir, has énfasis en los tres mensajes clave de la semana: la higiene personal garantiza mi 

salud; la diarrea, la gripa y otras enfermedades se relacionan con la falta de higiene; el aseo, la 

limpieza y el cuidado del cuerpo son básicos para la higiene personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Semana 11 
 

 

Prevención de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo prevenir  y tomar acción frente a la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes  

Magazine 

15 minutos Recuerda difundir a través de algún 

medio de comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la frase de la 

semana. 

- Cilindro de cartulina o tubo de cartón 

de un rollo de papel aluminio de 

cocina  

- Canicas  

- Bolas de papel de reúso 

- Papel de rotafolio 

-Plumones 

- Copias del anexo 8 

Martes 15 minutos 

Miércoles Yo era … 15 minutos 

Jueves El cilindro  15 minutos 

Viernes Construyendo nuestro 

decálogo 

15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Magazine 

Objetivo: definir e identificar causas y síntomas de la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y las 

enfermedades cardiovasculares. 

Lunes  

Introduce al grupo al tema de la semana, haz una lluvia de ideas en conjunto con las opiniones 

de las y los participantes sobre el sobrepeso y la obesidad, complementa estas ideas con 

información  adicional (apóyate en las tarjetas didácticas). Formula preguntas de reflexión: 

¿cuáles creen que pueden ser los riesgos con que se enfrentan personas con sobrepeso y 

obesidad?, ¿cuáles pueden ser las desventajas o complicaciones que se pueden derivar de 

estas condiciones? 

Pide al grupo que se dividan en dos y que organicen una pequeña exposición a modo de 

magazine de televisión para la siguiente sesión explicando la diabetes y las enfermedades de 

los cardiovasculares (un tema para cada grupo). 

Martes 

Pide a cada grupo que haga su presentación, da un aplauso una vez terminen, luego abre la 

reflexión sobre estas enfermedades, formula preguntas como: ¿qué podemos hacer para  

prevenirlas o mantenerlas bajo control en el caso de padecerlas?, ¿cuáles serían las 

consecuencias de no atender a estas problemáticas? 

Comenta que 

Es de vital importancia ir médico tanto para prevenir como para atender estas problemáticas, 

además enfatiza que mantener la salud es un compromiso de cada persona y está relacionado 

con nuestros hábitos diarios, los cuales tiene que ver con el tipo de dieta que llevamos, la 

cantidad de ejercicio que hacemos, etc. 

 

 

 

 

 

 



 

Yo era… 

 

Miércoles  

Reparte a la mitad del grupo una historia de las encontradas en el anexo 8 pide que lo lean y 

que lo apropien y luego junta al grupo en parejas (una persona a quien se le dio una historia 

con una que no la recibió), pide a quienes hayan recibido la historia que se la comenten a sus 

compañeros como si fueran las y los protagonistas de estas. Destina 10 minutos para este 

momento de la sesión. 

En los cinco minutos restantes abre la discusión con preguntas como: ¿Fue un ejercicio fácil?, 

¿qué tipo de reacciones les produjo?, ¿es este un escenario posible en la vida real?, ¿qué 

acciones se pudieron haber tomado para que el desenlace fuese diferente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El cilindro 

 

Jueves 

Con apoyo del cilindro de cartulina o el del papel aluminio, las canicas y las bolas de papel 

comenta al grupo que harás una analogía, en donde el cilindro son las arterias que viajan por  

todos nuestros órganos y llegan al corazón, las bolas de papel son todas aquellas comidas no 

saludables y las canicas aquellas comidas que nos aportan  grandes nutrientes. Con ayuda del 

grupo vas a ir pasando una a una e intercaladas las canicas y las bolas de papel, pidiéndoles 

que por cada una de estas digan en voz alta qué tipo de alimento (que consuman a diario) 

podría ser, continúa con el ejercicio hasta que el exceso de bolas de papel atore el cilindro y 

no puedan pasar las canicas. 

Haz una reflexión con el grupo, haciendo énfasis en que al principio las canicas pasaban con 

facilidad pero que luego fue más y más difícil, además dile al grupo que toda esta sobrecarga 

la soporta el corazón. Destina los cinco últimos minutos para escuchar y construir opiniones y 

perspectivas con el grupo. 

Comenta que 

Los alimentos no saludables son aquellos que tienen un alto contenido de grasas, azúcares, 

aditivos, exceso de sal, entre otras características y que se consumen en exceso; mientras que 

los alimentos saludables son aquellos variados entre frutas, verduras, cereales, productos  

bajos en grasa  y naturales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Construyendo nuestro decálogo 

 

Viernes 

Crea un decálogo contra la diabetes, el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades 

cardiovasculares, debe ser visible y poder compartirse con todo el grupo; de ser posible 

compártelo por algún medio de comunicación laboral. Forma cada compromiso del decálogo 

con el grupo. 

 

Comenta que 

Es importante cuidar la dieta, hacer actividad física y acudir a chequeos periódicos con el 

médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 8 

Historia 1 

Hola soy María, o  bueno era, comía muchas frituras y me gustaba tomarme a diario dos refrescos de 

Cola; trabajaba como secretaria y tenía dos hijos pequeños. Un día empecé a sentir mareos y 

debilidad pero no le presté atención, los síntomas siguieron por años, luego  me desvanecí  en el 

trabajo y me llevaron al hospital fue ahí cuando me diagnosticaron un estado muy avanzado de 

diabetes, creo yo  que fue a causa de mis malos hábitos al comer; desde ese momento  viví seis meses 

más hasta que la enfermedad me llevo a la muerte. 

Historia 2 

Hola soy Ramón vivía con mis sobrinas pequeñas, cuidaba de ellas porque su madre trabajaba en otra 

ciudad, recuerdo que fumaba demasiado y siempre lo acompañaba con un café o algo de comer 

generalmente comida de la calle, en eso se basaba mi dieta, también recuerdo que incluso mis 

sobrinas se incomodaban por el olor a cigarrillo cada vez que fumaba. Un día de repente sentí una 

presión muy grande en el pecho y sin poder pedir auxilio morí en mi cama, yo no era un hombre viejo 

tenía tan solo 40 años, pero por mi consumo de cigarrillo y comidas llenas de grasa y aditivos una de 

mis arterias, sin yo saberlo, se había  taponado de colesterol… extraño  abrazar a mis sobrinas. 

Historia 3 

Soy José de 50 años, recuerdo que era muy necio, siempre comía en exceso, todo tipo de comida, eso 

sí jamás me acercaba a las frutas o cosas que no tuvieran carne o grasa, odiaba los momentos en que 

me decían que me cuidara que dejara de comer tanto y tan mal. Bueno eso era antes, ahora extraño 

que se preocupen por mí, y me lamento no haber escuchado esos consejos a tiempo. Un día mientras 

caminaba empecé a sentir que perdía la conciencia, me llevaron rápido al hospital y me dijeron que 

tenía mis niveles de azúcar muy altos y que me darían inyecciones de insulina; pase cinco duros meses 

de dolor y constantes visitas al hospital porque mi estado era crítico, lastimosamente ya era tarde y al 

final de estos cinco meses morí. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Higiene de los alimentos 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo mantener  prácticas de manejo y conservación higiénica de mis alimentos  para 

cuidar mi salud. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Cuido lo que como y no me 

enfermo 

15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de 

comunicación laboral  

(pantallas, mail, etc.) la frase 

de la semana. 

-Copias del anexo 9 

Copias del anexo 10  

Copias del anexo 11 

Copias del anexo 12 

Copias del anexo 13 

-Hojas de rotafolio  

- Plumones 

Martes Encuentro las diferencias 15 minutos 

Miércoles Imaginando lo que como 15 minutos 

Jueves Así nos enfermamos 15 minutos 

Viernes ¿Qué hago cuando…? 15 minutos 



 

Cuido lo que como y no me enfermo  

 

Objetivo: identificar estrategias para el cuidado de los alimentos y prevenir enfermedades. 

Lunes  

Forma 3 equipos y comenta que cada equipo tendrá que elegir un platillo que les guste mucho 

comer. Menciona que tendrán que imaginar su color, olor y su sabor. Reparte hojas de 

rotafolio y plumones y menciona que cada equipo tendrá que dibujar su platillo tal como lo 

imaginaron.  
 

Pide que cada equipo presente su dibujo al resto del grupo y al finalizar todas las 

presentaciones comenta que es posible que su platillo este contaminado. Menciona que entre 

todos tendrán que revisar platillo por platillo, si cumple con las medidas de higiene para 

mantener limpios los alimentos o no, realiza preguntas como: ¿qué medidas de higiene son 

necesarias para el manejo y preparación de este platillo?, ¿qué pasa si consumimos alimentos 

contaminados por microorganismos?, ¿de qué manera podemos cuidar nuestros alimentos 

para no enfermarnos? Por último, comparte la información del anexo 9 a través de algún 

medio de comunicación laboral. 

 

Comenta que 

Para impedir que nuestros alimentos se contaminen con microorganismos que dañan nuestra 

salud es importante recordar 5 puntos principales: 1. Lavarnos las manos antes de cocinar, 2. 

Separar los alimentos crudos de los cocinados, 3. Lavar los utensilios (trastes y cubiertos) que 

se utilizaron antes de volverlos a usar para evitar la contaminación cruzada. 4. Lavar los 

alimentos con abundante agua, un estropajo y jabón. Los que vayamos a consumir crudos se 

tienen que desinfectar en 1 litro de agua con 2 gotas de cloro durante 30 minutos. 5. 

Mantener los alimentos en un lugar fresco, tapado y fuera del alcance de los animales. 

 

 

 

 

 

 



 

Encuentro las diferencias 

 

Objetivo: identificar estrategias para diferenciar entre alimentos en buen estado y alimentos 

en mal estado para prevenir enfermedades. 

 

Martes 

Presenta a través de un medio visual (pantalla, copias a color, laptop, etc.) el anexo 10, 

comenta que cada persona tendrá que encontrar las diferencias entre las imágenes. Una vez 

identificadas dichas diferencias reflexiona junto con el grupo las características que deben 

tener la carne y el pescado para saber qué se encuentran en buen estado. Fomenta la 

reflexión a través de preguntas como: ¿qué podemos hacer para mantener la carne y el 

pescado en buen estado?, ¿cómo podemos saber que la carne está en buen estado?, ¿cómo 

podemos saber que el pescado está en buen estado? 
 

Por último, comparte la información del anexo 9 a través der algún medio de comunicación 

laboral (pantalla, mail, etc.). 
 

Comenta que 

La carne y el pescado necesitan mantenerse en el refrigerador ya que solo duran frescos un 

día fuera. Si no, se debe cocinar y guardar en un traste con tapa en un lugar fresco para que 

dure más tiempo. Es importante tener en cuenta que la carne debe presentar su respectivo 

color y olor natural, así como tener tejidos firmes y los pescados deben tener agallas rojas y 

los ojos salientes y brillantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imaginando lo que como 

 

Objetivo: identificar frutas y verduras en buen estado y mal estado para prevenir 

enfermedades. 

 

Miércoles  

Pide a los participantes que cierren sus ojos y se imaginen un árbol grande y frondoso lleno de 

manzanas, que se imaginen el olor de las manzanas, que las toquen, que disfruten su textura 

y su frescura, que observen la forma. Continúa diciéndoles que se imaginen que toman la 

manzana y le dan una mordida, pide que sientan su jugo y su sabor mientras la disfrutan. 

Ahora comenta que tendrán que tomar otra manzana pero en esta ocasión la manzana está 

echada a perder con una textura desagradable y un color obscuro, pide que observen una 

manzana y la otra y que vean sus diferencias.  
 

Solicita  que te cuenten su experiencia identificando las reacciones de su cuerpo y pregunta al 

grupo: ¿cuáles fueron las diferencias entre una manzana y la otra?, ¿cómo sabemos qué la 

manzana está echada a perder?, ¿qué sucede con otras frutas y verduras?, ¿qué características 

tienen las frutas y las verduras qué están en buen estado? ¿Qué características tienen las 

frutas y las verduras que están echadas a perder?, haz un resumen hablado o también puede 

ser escrito a modo de lista en un lugar visible para el grupo, para condensar todas estas ideas. 

 

Comenta que 

Tanto las frutas como las verduras pueden descomponerse por la acción de microorganismos 

que si las comemos pueden hacer que nos enfermemos. Las frutas frescas y las verduras se 

pueden echar a perder y ya no sirven para nutrirnos. Para darnos cuenta si una fruta o verdura 

está en buen estado, tenemos que fijarnos que no tenga abolladuras, raspones o zonas 

picadas ni aguadas, que tenga colores vivos y brillantes. Cada fruta o verdura tiene su aroma 

propio pero cuando está fresca, este no debe ser muy fuerte. 

 

Por último, comparte la información del “comenta que” y del resumen de ideas creado en la 

sesión a través der algún medio de comunicación laboral (pantalla, mail, etc.) 

 

 

 

 



 

Así nos enfermamos  

(Enfermedades transmitidas por alimentos contaminados) 

 

Objetivo: identificar las enfermedades que se transfieren por alimentos contaminados. 

 

Jueves 

Expone al grupo la facilidad con la que los alimentos se pueden contaminar, por ejemplo, con 

tan solo con tocarlos con las manos sucias, o con el contacto de los animales o con  

superficies sucias, además por entrar en contacto con cualquier objeto que ya esté 

contaminado. Abre la reflexión con preguntas como: ¿de qué otras maneras se pueden 

contaminar nuestros alimentos con microorganismos?,  ¿qué consecuencias puede haber para 

nuestros cuerpos si comemos alimentos así?, ¿qué es lo peor que nos puede pasar?, ¿qué 

podemos hacer al percatarnos de que algún alimento está contaminado, ya sea porque se 

cayó al suelo o por alguna otra razón? Resume las ideas y opiniones de las personas que 

participaron y comenta que al comer estos alimentos, nos causan enfermedades cuyos 

síntomas más frecuentes son náuseas, vómitos, diarrea y dolores abdominales. 

 

Comenta que 

Las enfermedades más frecuentes transmitidas por alimentos contaminados son: diarrea, 

hepatitis A, gastroenteritis, cólera, amibiasis, fiebre tifoidea y explícalas brevemente, deja en 

claro que frente a estos síntomas lo mejor es acudir pronto al médico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

¿Qué hago cuando…? 

(Recomendaciones para tratar la diarrea) 

 

Objetivo: identificar las acciones a seguir en caso de diarrea en bebés, niños y adultos. 

 

Viernes 

Forma 4 equipos (si hay demasiados integrantes por equipo forma un quinto equipo) y 

comenta que a cada equipo le dirás una situación y entre todos los integrantes del equipo 

tendrán que discutir qué es lo que tendrían que hacer en la situación que les tocó.   
 

Lee a cada equipo su situación y da unos minutos para que la discutan. Pide que cada equipo 

le diga al resto del grupo que tendrían que hacer en la situación que les tocó y aclara los mitos 

y realidades en cada caso. Utiliza como apoyo el anexo 11. 
 

A modo de discusión reúne ideas de las y los participantes relacionadas a cada situación, a 

través de preguntas como: ¿qué debemos hacer cuando un niño tiene diarrea?, ¿qué debemos 

hacer cuando un adulto tiene diarrea?, ¿qué tenemos que hacer si la diarrea dura más de dos 

días? Condensa las opiniones en pasos claros para tomar acción frente a la diarrea. 
 

Por último, comparte la información de los anexos 12 y 13 (cómo preparar suero casero y 

cómo potabilizar el agua) a través der algún medio de comunicación laboral (pantalla, mail, 

etc.). 

 

 

Comenta que 

Una persona tiene diarrea si evacúa (hace popó) de forma aguada o líquida tres o más veces 

en un período de 24 horas. En muchas partes del mundo, la diarrea es la causa más común de 

la muerte de niños pequeños. La primera regla para reducir los riesgos de la diarrea para 

bebés niños y adultos es tomar muchos líquidos y así prevenir la deshidratación. 

 

Si la diarrea empeora o no mejora en dos  días, acudir al centro de salud. Para la diarrea ayuda 

mucho más el tomar líquidos y comer que las medicinas. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 9 

 

1. ¿Nos lavamos las manos antes de comenzar a cocinar?  

 

 Los microorganismos que causan enfermedades son llevados de una parte a otra por las 

manos, ya que todo el día tocamos tierra o superficies sucias que infectan nuestras manos, 

por lo que si no nos las lavamos con agua y con jabón antes de cocinar es muy probable que 

nos enfermemos.  

 Lávate las manos antes de preparar alimentos y durante la preparación.  

 Lávate las manos siempre después de ir al baño.  

 

2. ¿Separamos los alimentos crudos de los que estaban cocinados?  

 

 Los alimentos crudos, especialmente la carne, pollo y pescado pueden estar contaminados 

con microorganismos que pueden ser peligrosos y hacer que nos enfermemos. Estos 

microorganismos mueren si cocinamos nuestros alimentos, pero si los revolvemos o los 

juntamos con alimentos sucios pueden contaminarse.  

 Siempre separa los alimentos crudos de los cocinados.  

 

3. ¿Lavamos los trastes y cubiertos antes de volverlos a usar?  

 

 Los alimentos que no están contaminados pueden adquirir microorganismos si utilizamos 

utensilios como trastes o cubiertos que estuvieron en contacto con un alimento 

contaminado. Cuando esto sucede se le llama contaminación cruzada. Por ejemplo, si se corta 

con un cuchillo carne cruda y con el mismo cuchillo sin lavar se corta un alimento cocinado 

listo para consumirse, este último se puede contaminar.  

 Lava los utensilios (trastes y cubiertos) que utilizaste antes de volverlos a usar. 

 

4. ¿Lavamos los alimentos con abundante agua y desinfectamos los que nos comemos crudos?  

 

 Si vamos a comer algo que no sea necesario cocinar es importante lavarlo con abundante 

agua y estropajo. 

 Los que vayamos a consumir crudos se tienen que desinfectar en 1 litro de agua con 2 gotas 

de cloro durante 30 minutos.  

 

 

 

 

 



 

5. ¿Mantuvimos los alimentos en un lugar fresco, tapado y fuera del alcance de los animales?  

 

 Los alimentos se pueden descomponer al estar expuestos al calor y pueden ser contaminados 

por los animales o por microorganismos que están en el aire, por lo que es importante 

mantener nuestros alimentos siempre tapados, en un lugar fresco y alejado de los animales.  

 Es importante que los animales nunca estén cerca de donde se cocina o de donde se guardan 

los alimentos.  

 Mantengo mis alimentos en un lugar fresco, tapado y fuera del alcance de los animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 10 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber que el pescado está en buen estado:  

 

1. Huélelo. Cuando el pescado se echa a perder, generalmente se desarrolla un fuerte olor. 

Asegúrate de poder diferenciar entre uno y otro (pide que te digan a qué huele un pescado 

echado a perder y uno que no lo está).  

2. Fíjate en el color. Deben tener agallas rojas y ojos salientes y brillantes, si el pescado se ve 

marrón, amarillo o grisáceo hacia el borde, es muy posible que esté echado a perder.  

3. Piensa cuánto tiempo el pescado ha estado a la intemperie o expuesto al calor, si se deja así 

por bastante tiempo, puede echarse a perder.  

4. Presiona la carne. Si está fresca, se repliega, pero si se siente blanda o viscosa puede estar 

echada a perder.  

 

Para saber que la carne está en buen estado:  

 

1. Huélela. Oler la carne es quizás la forma más fácil de saber si está en mal o buen estado. En 

caso de que huela mal o a rancio, no es comestible. Especialmente, las aves de corral 

desprenden desprende un olor a olor a pútrido muy característico que rápidamente puede 

identificarse.  

2. Fíjate en el color. La carne de aves de corral puede ser de un color blanquecino azulado a 

amarillo, la carne de cerdo cruda tiene un color rosa grisáceo y la carne de res se asocia con 

un color rojo vivo, sin embargo, esto es debido a la exposición de la carne con el aire, la carne 

de animales más viejos será más obscura.  



 

3. Piensa cuánto tiempo la carne ha estado a la intemperie o expuesta al calor, si se deja así por 

bastante tiempo, puede echarse a perder.  

4. Presiona la carne. Los tejidos de la carne deben ser firmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 11 

 

Equipo 1.  

 

Miguelito tiene 11 meses de edad, su mamá le da pecho todavía. Comenzó a tener diarrea, lleva 5 

evacuaciones durante el día, se siente desganado y le duele su pancita. ¿Qué le recomiendan hacer a 

su mamá?  

Darle más líquidos, se le tiene que dar todo el líquido que el niño acepte. El propósito de dar más 

líquidos es reemplazar los líquidos que se pierden en la diarrea y así prevenir la deshidratación. La 

medida fundamental es dar más líquidos de lo acostumbrado, tan pronto como comience la diarrea. 

Se le puede dar agua de arroz, sopas, jugos naturales de fruta, tés, agua y Vida Suero Oral después de 

cada evacuación diarreica. También se les debe animar a comer tan pronto como puedan. Para la 

diarrea ayuda mucho más el tomar líquidos y comer que las medicinas.  

 

Equipo 2.  

 

María tiene 3 meses y el día de hoy ha llorado mucho y tiene diarrea. ¿Qué le recomiendan hacer a su 

mamá?  

A los niños menores de 6 meses alimentados exclusivamente con leche materna, primero se les debe 

ofrecer el pecho y luego darles Vida Suero Vida Oral. No se recomienda dar ninguna otra bebida ni 

ningún alimento. 

 

Equipo 3.  

 

Laura tiene 2 años y lleva más de 2 días con diarrea. ¿Qué le recomiendan a su mamá que haga?  

Si la diarrea empeora o no mejora en 2 días deben acudir al centro de salud porque puede 

deshidratarse y ser peligroso.  

 

Equipo 4.  

 

Juan es ya un adulto y tiene diarrea, le dijeron que tiene que dejar de comer ciertos alimentos y tomar 

mucha agua. ¿Qué le recomendarían a Juan? 

Ciertos alimentos pueden producir, agravar o aliviar la diarrea: se deben consumir una dieta blanda 

con vegetales, como agua de arroz y zanahoria, ensalada de manzanas y tomar mucha agua. No se 

debe dejar de comer y se deben evitar las bebidas gaseosas y alimentos con mucha grasa. 

 

 

 

 

 



 

Anexo 12 

 

Cómo hacer suero casero (OMS, 2015): 
 

1. Agregar media cucharadita de sal y seis cucharaditas rasas de azúcar en un litro de agua 

potable.  

2. Devolver bien la mezcla hasta que se disuelva por completo.  

3. Mantenerlo tapado.  

 

Importante:  
 

La durabilidad de este suero es, como máximo, 24 horas. A partir de entonces, tirar las sobras y 

preparar otro litro de suero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 13 

 

Cómo potabilizar el agua 

 

Opción 1. Hervir el agua durante 5 minutos a partir de que comienza a burbujear.  

Opción 2. Ponerle cloro al agua. Por su bajo costo, fácil manejo y su poder para exterminar a los 

microbios, el cloro es quizás el método más utilizado para potabilizar el agua. Para ello se puede 

utilizar 2 gotas de cloro por cada litro de agua y dejar reposar 30 minutos.  

 

Para proteger el agua potabilizada:  

 

 Poner el agua en un recipiente limpio y cubierto.  

 Mantener limpios los recipientes donde almacena el agua. Para ello hay que vaciarlos y 

lavarlos al menos dos veces por semana. Si tienes tinacos o algún lugar donde almacenas el 

agua de la lluvia, límpialos al menos dos veces al año.  

 Guardar el agua en recipientes pequeños y de cuello delgado siempre tapados. De esta 

manera, se evita el contacto del agua con el ambiente y es más difícil que le caigan bichos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Módulo 3 Saneamiento en la comunidad 
 

Semana 13 
 

 

Higiene y mejoramiento de la vivienda 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo mantener mi hogar limpio y ordenado, cuidando mi salud y la de mi familia. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Si cuido mi casa, me cuido yo 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

 

 

Martes El orden en casa 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves Cuido y limpio mi casa 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Si cuido mi casa, me cuido yo 

Objetivo: identificar los componentes generales del módulo 3 – Saneamiento en la 

comunidad. 

Lunes  

Comenta que a lo largo del módulo estaremos revisando estrategias para el cuidado de 

nuestra casa y nuestra salud. Pregunta al grupo, ¿por qué es importante cuidar de nuestra 

casa?  
 

Escucha algunas respuestas y pide que cierren los ojos y comiencen a imaginar su casa: ¿Cómo 

es?, ¿quiénes viven ahí?, ¿cómo te sientes en tu casa?, ¿cuántas alegrías te ha traído?, después 

de dos minutos pide que abran sus ojos y abre la reflexión con todo el grupo a través de 

preguntas como: ¿Qué beneficios tiene el que tengamos un lugar donde vivir?, ¿qué pasaría si 

no lo tuviéramos?, ¿de qué forma tendremos que cuidar nuestra casa?, ¿cuál es la importancia 

de mantener limpia nuestra casa? Recolecta los comentarios y sumaria las opiniones para 

hacer un cierre. 

 

Comenta que 

Es importante que sepamos que el cuidar nuestra casa y mantenerla limpia es uno de los 

principales factores que nos ayudan a estar sanas y sanos, a cuidarnos a nosotras, a nosotros  

y a nuestras familias. Menciona que durante este módulo estaremos revisando estrategias 

para poder cuidar de  nuestra casa, manteniéndola libre de enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El orden en la casa 

Objetivo: identificar la importancia del orden en la casa para el cuidado de la salud. 

Martes 

Pregunta al grupo, ¿qué es el orden?, después de un par de participaciones pide que se 

imaginen que de pronto desapareciera del mundo el orden y no hubiera en ningún lado; 

pregunta al grupo qué pasaría.  
 

Pide que te cuenten todas las cosas que se imaginen si no existiera un orden en el mundo. 

Ahora, direcciona la discusión hacia el hogar, acudiendo a preguntas como, ¿qué pasaría si no 

tuviéramos orden en nuestra casa?, ¿de qué manera afectaría nuestra salud la falta de orden 

en nuestra casa?, ¿cómo podemos empezar a tener orden en nuestra casa? Posteriormente a 

escuchar la opinión de varios miembros del grupo, pide que se dividan en 4 equipos y 

menciona que como tarea para la próxima sesión cada equipo tendrá que representar con 

mímica lo que pasaría si no tuvieran orden en su casa. 

Miércoles 

Pide a cada grupo que pase al frente a representar su mímica, cada equipo tiene alrededor de 

3 minutos, da un aplauso a cada uno de los equipos al terminar su presentación,  una vez 

hayan pasado los cuatro grupos pide que como grupo creen conclusiones del ejercicio de las 

últimas dos sesiones. 

Comenta que 

El orden implica que coloquemos las cosas en su lugar, por lo que es importante determinar 

espacios en nuestra casa para cada cosa y así será mucho más sencillo mantenerlas limpias. 

Por ejemplo, si no revolvemos los trastes sucios con los limpios, los limpios se mantendrán así 

o si mantenemos los zapatos en un lugar determinado no ensuciarán otros espacios de la 

casa. Por lo que si queremos cuidar nuestra salud es importante tener un orden en nuestro 

hogar. 

 

 

 

 

 



 

Cuido y limpio mi casa 

Objetivo: conocer formas eficientes de organizar la casa y mantenerla limpia. 

 

Jueves:  

Comenta con el grupo que el salón se convertirá en una casa de un solo cuarto, pregunta 

cómo es que estarían organizados los diferentes espacios de la casa. Dónde se cocina, dónde 

se come, dónde se duerme, dónde se va al baño y el patio. Pide que asignen todos estos 

espacios en el salón hasta que esté completa la casa. Destina cinco minutos para lo anterior.  

Ahora, divide al grupo en equipos de acuerdo al número de espacios que hayan acordado que 

tiene una casa y asigna un espacio por equipo. Equipo 1: donde se cocina, equipo 2: donde se 

duerme, equipo 3: el patio, etc. Pide que para la próxima sesión cada grupo deba pensar en 

las medidas necesarias que tomarían para mantener la higiene y el orden en el área de la casa 

que les haya correspondido. 
 

Abre la reflexión escuchando un par de ideas de las recomendaciones a María, luego lanza 

preguntas como, ¿cuál es el beneficio de que todas las personas que integran nuestra familia 

ayudemos a mantener limpia nuestra casa?, ¿qué podemos hacer para pedirle a nuestra 

familia que apoye en la limpieza del hogar?, ¿qué beneficios obtendríamos?, ¿a qué obstáculos 

nos enfrentaríamos y qué medidas tomas para hacerles frente? 

Viernes  

Retoma la actividad del día anterior, escuchando en grupo a cada equipo y sus acciones para 

mantener cada espacio limpio y saludable. Dispones para esta actividad los 5 primero minutos 

de la sesión. 

Ahora, comparte la siguiente historia: 

María es una mujer que se dedica a vender fruta en un mercado, en su casa vive su esposo, su 

hija de 7 y su hijo de 13 años. Por las mañanas María se levanta a las 5 am para preparar el 

desayuno, levantar a sus hijos y llevarlos a la escuela. Después regresa a darle de desayunar a 

su marido para que se vaya a trabajar, levanta la casa y se va a trabajar.  

Por la tarde regresa a hacer la comida y después lava la ropa que se necesitará para el otro día 

y limpia el patio y la cocina. Por la noche da de cenar a su familia y prepara todo para el día 

siguiente. María no tiene tiempo para platicar con sus amigas o divertirse y últimamente se ha 

sentido muy mal de salud. ¿Qué le recomiendan a María que haga? 

 

 



 

Comenta que 

La limpieza y el orden dependen de todos los habitantes de la casa. Cuando trabajamos en 

conjunto para cuidar nuestra casa, no le cargamos el trabajo a una sola persona y es más fácil 

lograr mantener la higiene de los espacios. Por otro lado, es más fácil que cada integrante de 

la familia se responsabilice de algún espacio para mantenerlo limpio y tenga cuidado de no 

ensuciarlo. Además, existen hábitos que si adoptamos nos pueden ayudar mucho, como por 

ejemplo tender la cama todos los días al levantase, lavar los trastes terminando de comer, 

separar lo limpio de lo sucio, barrer los charcos afuera de la casa o patio, sacar y separar la 

basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Semana 14 

 

Trabajo en equipo en el cuidado de la casa 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo cooperar para mantener en equipo la higiene y condiciones de salud adecuadas 

en mi hogar. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes ¿A quién le toca? 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

- 6 hojas de papel de rotafolio o 

cartulina 

- Marcadores 

- Cinta 

- Copias del anexo 14 (o dibujo 

del mismo en una hoja de 

rotafolio). 

Martes 15 minutos 

Miércoles Nos organizamos en familia 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 



 

¿A quién le toca? 

Objetivo: identificar la importancia de que hombres y mujeres participen en el cuidado de la 

casa de igual forma. 

Lunes  

Pide al grupo que de modo rápido dibujen en dos hojas de rotafolio la silueta de una mujer y 

de un hombre (una silueta por papel). Luego, pide que peguen en dos extremos del salón 

cada una de las siluetas. Destina para la actividad 6 a 7 minutos.  

Ahora, comenta que les leerás una serie de actividades y si creen que la actividad corresponde 

a algo que debería de hacer una mujer caminen hacia la silueta de la mujer, y si consideran que 

esa actividad la debería de hacer un hombre caminen hacia la silueta del hombre y si 

consideran que esa actividad pueden hacerla tanto hombres como mujeres pide que se 

queden en el centro del salón. Pide que alguien escriba con marcador las actividades en la 

silueta que corresponda o apunte en una hoja la actividad si corresponde al centro. Comienza 

leyendo la primera frase del anexo 14 y continúa sucesivamente con el resto de las frases 

hasta terminarlas. 

Martes 

Retoma la actividad del día anterior, teniendo anotadas en cada silueta las frases del anexo 14, 

reflexiona con el grupo una por una sobre qué pasaría si esa actividad la hicieran tanto 

hombres como mujeres, luego de ir frase por frase abre la reflexión general con preguntas 

como: ¿por qué hay actividades que se consideran exclusivas de los hombres y otras 

exclusivas de las mujeres?, ¿qué pasaría si hombres y mujeres cuidáramos de la misma forma 

nuestra salud?, ¿qué pasaría si hombres y mujeres nos responsabilizáramos de la misma forma 

por la limpieza de nuestra casa?. 

Comenta que 

Muchas veces se piensa que hay actividades exclusivas para hombres (como el trabajo en el 

campo, el tener que llevar el dinero a la casa, etc.) y otras exclusivas para las mujeres (como el 

tener que mantener limpia la casa, cuidar a los hijos, demostrarles amor, etc.) Sin embargo, lo 

importante es que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y obligaciones, ya 

que tenemos la misma capacidad para comenzar a responsabilizarnos de igual forma por el 

cuidado de nuestra salud para manteneros sanos y el poder hacernos cargo de nuestra casa 

para mantenerla limpia. 

 

 



 

Nos organizamos en familia 

Objetivo: identificar la importancia de tener una adecuada organización para mantener limpia 

la casa. 

Miércoles 

A manera de lluvia de ideas pide al grupo que te diga cuáles son las actividades que se tienen 

que realizar en la casa para mantenerla limpia. Aclárales que deben tener en cuenta todos los 

lugares de la casa (cocina, dormitorio y patio) y escribe las actividades que se tendrían que 

realizar en una hoja de rotafolio.  
 

Forma 4 equipos y reparte una copia del anexo 15 a cada equipo y pide que escriban o dibujen 

en cada día lo que podría hacer cada integrante de la familia en cada momento del día. Por 

ejemplo, en la mañana el papá pude tender la cama, en la tarde los hijos pueden lavar el patio 

mientras la mamá cocina y el papá puede lavar los platos. Comenta que el sol saliendo 

representa la mañana, el sol completo la tarde y la luna la noche. 

 

Tips: 
  

 Si el grupo es muy grande puedes hacer tú el dibujo en una hoja de rotafolio y entre todos 

designar las actividades de la familia.  

 

Jueves:  

Retoma las ideas del ejercicio de la sesión anterior y abre la reflexión a través de preguntas 

como, ¿cuál es la importancia de organizarnos para mantener limpia y ordenada nuestra 

casa?, ¿qué podemos hacer para que todos los integrantes de nuestra familia participen en la 

organización y limpieza de nuestra casa?, ¿de qué manera podemos organizarnos mejor? 

Resume las ideas y como tarea pide a cada participante que elabore con su familia y traiga a la 

siguiente sesión un calendario designando las actividades que les tocarían a cada quién 

realizar para mantener la casa limpia y ordenada cuidando que a todos les toquen el mismo 

número de actividades. 

 

Comenta que 

Es importante tener en cuenta que por familia no se entiende únicamente un  hombre y una 

mujer quienes tiene hijos en común sino por el contrario, una familia se construye por los 

lazos de afectividad e incondicionalidad que se construyen, por tanto la conformación de una 

familia puede ser tan variada como se piense. 



 

Viernes  

Abre el espacio para que en grupos de cuatro personas cada participante comparta su 

calendario, con el propósito de compartir experiencias y propuestas de organización en casa. 

Por último, abre una conversación en el grupo en donde se reúnan experiencias y opiniones 

sobre el trabajo de la semana y su aplicabilidad a la vida cotidiana, además de su importancia. 

Comenta que 

Es importante establecer estrategias de organización para mantener ordenada y limpia 

nuestra casa, en estas estrategias tendrán que participar todas las personas que integran 

nuestra familia, ya que así el trabajo será más fácil de organizar. Si hacemos un calendario 

sobre lo que le toca a cada quien hacer durante el día será más fácil que cada quien sepa qué 

le toca hacer y cuando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 14 

 Cocinar 

 Limpiar la cada  

 Trabajar en el campo 

  Besar a los hijos  

 Tender la cama  

 Llevar dinero a la casa 

 Cuidar nuestra salud 

 Barrer 

 Lavar los trastes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Semana 15  

 

Cuidado y tenencia de animales domésticos 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo tener un cuidado responsable de mis animales domésticos, además de prevenir la 

aparición vectores para asegurar la salud de mi hogar. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Nuestros animalitos 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

- Copias del anexo 16 

- Tijeras 

- Hoja de rotafolio 

- Marcadores 

Martes 15 minutos 

Miércoles Cuido a mis animales y me 

cuido a mí 

15 minutos 

Jueves Adivina quién soy 15 minutos 

Viernes Evitemos enfermarnos 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nuestros animalitos 

Objetivo: identificar la importancia de mantener los animales fuera de la casa y lejos de los 

alimentos para prevenir enfermedades. 

Lunes  

Pide a cada  persona del grupo que piense en algún animalito que tengan en su casa; comenta 

que se tendrán que poner de pie comportándose y haciendo los sonidos que hace el animalito 

que pensaron, se tendrán que juntar por animalitos; por ejemplo los puerquitos con 

puerquitos, las vacas con vacas, los perros con los perros, etc.  

Nota: Para juntarse en equipos no podrán hablar, solamente podrán identificarse con el 

sonido y los movimientos de los animalitos.  
 

Una vez que estén reunidos por animalitos pide que platiquen qué sucede si estos animalitos 

están en la casa o tienen contacto con nuestra comida, para esto inicia con preguntas como, 

¿qué enfermedades nos pueden transmitir?, ¿cómo ensuciarían la casa?, ¿cómo infectarían 

nuestros alimentos? 

Martes 

Retoma las ideas de la discusión de la sesión anterior y compleméntalo con las siguientes 

acciones que puedes ayudar a prevenir muchas enfermedades: 

 No permitir que los animales entren a la casa, especialmente si están sucios. 

Generalmente tienen pulgas o piojos que se acomodarán en las personas, ropa, 

cobijas, etc. Además, los animales pueden contaminar a través de su saliva y dejan 

excremento en todos lados. 

 No permitir que ningún animal se acerque al lugar de donde se saca el agua o donde 

se conserva. Los animales tienen microbios que contaminarán el agua. 

 Si por alguna razón los animales entran a la casa, no dejar que se acerquen a la comida 

en ningún momento. 

 No dejar que los animales se acerquen a la basura o al baño.  Pueden contaminarse y 

luego contaminar lo que tocan.  

 Mantener a los animales no domésticos, como cochinos, borregos y chivos en 

corrales. 

 

 

 

 



 

Comenta que 

Los animales generalmente tienen pulgas o piojos que se acomodarán en las personas, ropa, 

cobijas, etc. Además, los animales pueden contaminar los alimentos y la casa a través de su 

saliva y dejan excremento en todos lados lo cual afectará nuestra salud y la de nuestra familia 

por lo que es importante mantener los animales fuera de la casa y lejos de nuestros alimentos. 

Si por algún motivo, conviven muy de cerca con algunas mascotas, como perros y/o gatos, 

advierte que si bien algunas personas han apropiado a sus mascotas al punto de que 

comparten el mismo espacio, es necesario delimitar el lugar donde realizan sus necesidades, 

limpiar y desinfectar con productos como cloro y otros antibacterianos, además de lavar 

siempre las manos después de acariciar a “estos amiguitos”  y más aún si se disponen a 

manipular o ingerir agua o alimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cuido a mis animalitos y me cuido a mí 

Objetivo: identificar la importancia de mantener sanos a los animales, tomar leche hervida y 

cocinar los alimentos. 

Miércoles 

Comenta que revisaremos si este es un grupo que se cuida y cuida a sus animales para 

prevenir enfermedades. Menciona que irás diciendo algunas frases que tendrán que 

completar y que ganarán un punto por cada “buena práctica” que hagan relacionada con su 

cuidado y el cuidado de los animales. Comienza a preguntar:  

- Para que mis animales estén sanos yo…  

- Pide varias participaciones y da un punto por cada buen cuidado de los animales 

poniendo especial atención en que digan que los vacunan.  

- Antes de tomar la leche yo…  

- Da un punto si dicen que la hierven.  

- Antes de comer carne yo…  

- Da un punto cuando digan que la cocinan.  

- Si un animal se enferma yo...  

- Da un punto si dicen que no se comen su carne  

- En las mañanas a mis animales yo...  

- Da un punto si dicen que los revisan para asegurarse que no estén enfermos  

- Después de estar con un animal yo...  

- Da un punto si dicen que se lavan las manos  

- A mis animales yo los tengo en…  

- Da un punto si dicen que los tienen fuera de la casa  

- Comenta que ahora son un grupo que cuida a sus animales y que se cuidan a ellos 

mismos y pide un fuerte aplauso.  

 

Comenta que 

Los animales pueden tener enfermedades que nos pueden transmitir, por lo que es 

importante que vacunemos a nuestros animales y si vamos a tomar leche de nuestras vacas 

hay que hervirla, así como cocinar nuestros alimentos. Al hacerlo lograremos cuidarnos a 

nosotros y nuestras familias. 

 

 Tips: 

De ser posible, comparte por algún medio de comunicación laboral estas medidas de cuidado 

de la salud propia y de la de los animales. 



 

Adivina quién soy 

Objetivo: identificar estrategias para mantener limpia la casa y evitar las enfermedades que se 

transmiten por vectores. 

Jueves:  

Comenta que se le llama “vectores” a los organismos vivos como mosquitos, garrapatas, 

pulgas, piojos, etc. que funcionan como vehículos para transmitir la enfermedad desde un 

animal que se encuentra enfermo hasta el ser humano o de un ser humano enfermo a otro. 

Transmiten enfermedades como: fiebre tifoidea, malaria, amibiasis, paludismo, dengue y 

otras. Destina 5 minutos para explicar el tema. Luego, forma 4 equipos, comenta que jugarán 

a “Adivina quién soy”, elige al azar a una persona de cada equipo y asígnale un vector en 

secreto, la persona tendrá que decirle al grupo sus características, ejemplo: Yo vivo en… y la 

enfermedad que transmito es… (Todo lo que necesite saber su equipo para adivinar qué tipo 

de vector es).  

 

Cierra el ejercicio con preguntas de resumen como: ¿cuál es la importancia de conocer las 

enfermedades que se transmiten por vectores?, ¿qué podemos hacer para que no se 

reproduzcan en nuestra casa?, ¿qué podemos hacer para que nos transmitan enfermedades? 
 

Tips: 
 

Comenta a cada persona elegida que lo importante es que diga todas las características del 

vector que le tocó para que su grupo adivine.  

 

Para la actividad apóyate en el anexo 16, dale a cada persona que va a presentar el vector el 

fragmento con la información que corresponde a su animalito. 

 

 Equipo 1. Cucaracha  

 Equipo 2. Mosca  

 Equipo 3. Mosquitos  

 Equipo 4. Pulga  

 

Comenta que 

Si no se tienen las medidas adecuadas de higiene y limpieza en nuestra casa se tiene a 

posibilidad de que organismos como moscos, ratas, ratones, cucarachas, moscas, chinches y 

piojos, llamados vectores, pueden afectar nuestra salud y transmitirnos enfermedades. 

 



 

Evitemos enfermarnos 

Objetivo: identificar estrategias para la prevención y el manejo de vectores en casa, como 

medida para mantener la salud de la familia. 

Viernes  

Dibuja una casa en una hoja de rotafolio donde se muestre la cocina, la recámara, la letrina y 

el patio. Luego, pide que entre todos identifiquen dónde se pueden reproducir las cucarachas, 

los moscos, los piojos, pulgas y las moscas; con un color rojo ve marcando o dibujando los 

lugares de a casa donde se pueden reproducir. Cada vez que identifiquen un lugar donde se 

puedan reproducir alguno de estos tipos de vectores identifiquen la forma en que podrían 

mantener limpio ese lugar y terminen diciendo la frase: “Nosotras y nosotros nos cuidamos 

de… (El vector que les tocó) porque limpiamos… (La parte de la casa que tienen que 

mantener limpia).  

Nota: pon especial atención en la forma en el agua sucia o estancada como el lugar donde se 

reproducen los mosquitos. 

Pide que para la próxima sesión que se inicia un nuevo módulo es necesario que traigan  un 

poco de basura de casa. 

Comenta que 

Es importante mantener limpia la casa y el patio para evitar tener agua sucia y estancada o 

comida echada a perder ya que esto hace que se reproduzcan las cucarachas, mosquitos, 

piojos, pulgas y moscas que pueden dañar nuestra salud ya que son transmisores de 

enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana 16 

 

Separación de basura 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo dar un manejo adecuado a mis residuos poniendo en práctica el reutilizar, reciclar 

y recuperar en mi empresa y mi hogar. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Separando y avanzando 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

- Copia de anexos 17a, 17b  y 

17c en algún formato de 

papel medio o grande que 

sea visible para todo el 

grupo (también podrías 

proyectarlos por algún 

medio audiovisual). 

- Cinta  

- Bolsas plásticas grandes (1 

roja, 1 gris, 1 verde). 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves Utilizando las 3R 

 

15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 



 

Separando y avanzando 

Objetivo: aprender a separar la basura y conocer las diferentes maneras de aprovecharla. 

Lunes  

Coloca en el centro del salón una bolsa verde, una roja y una gris y la basura que llevaron o la 

que se encuentra en el salón. Comienza preguntando al grupo qué consideran ellos como 

basura. Da una pequeña introducción de la importancia de separar la basura, comenta la 

diferencia entre basura orgánica, inorgánica y sanitaria y menciona que en esta ocasión la 

identificaremos con colores: la basura orgánica tendrá que ir en la bolsa verde, la inorgánica 

en la roja y la sanitaria en la gris. Con la basura que cada persona trajo, elemento por 

elemento, con el grupo decide en qué bolsa debe ir cada cosa. Conserva las bolsas hasta el 

siguiente día, pues las necesitaras en la siguiente sesión. 

 

Martes 

Explica al grupo que tiene que ayudar a Rosy a avanzar y a llegar a la meta para tener una vida 

más saludable, para ello Rosy deberá pasar por 4 diferentes obstáculos. Divide al grupo en 

dos equipos y pide que se pongan un nombre. Coloca el anexo 17a (tablero- camino) en el 

pizarrón colocando a Rosy (anexo 17b) pegada en el punto 1 del tablero-camino. Por turnos se 

realizan las preguntas del anexo 17c empezando con la pregunta 1; si el equipo en turno no 

sabe o responde mal, se cede la pregunta al otro equipo. Haz las aclaraciones pertinentes en 

cuanto a este punto antes de pasar al siguiente, cuando la pregunta sea respondida y los 

puntos hayan sido socializados, Rosy se moverá al siguiente punto, y se repite el 

procedimiento hasta que Rosy llegue a la meta. En la pregunta cuatro, pega el anexo 17c 

(comunidad o familia) en el pizarrón para ejemplificar mejor la participación de todos. 

 

Miércoles 

Retoma las ideas principales de las dos sesiones anteriores y abre la reflexión proponiendo 

preguntas como, ¿para qué es importante separar la basura?, ¿qué podemos hacer en 

nuestras casas para poder separar la basura?, ¿cuáles de estos puntos se pueden poner en 

práctica en nuestro día a día?, reúne las ideas y pide al grupo que construya  una conclusión 

del trabajo de estos tres días. 

 

 

 



 

Comenta que 

Es fundamental que separemos la basura para aprovechar mejor los residuos, de esta manera 

nos daremos cuenta que muchas cosas son aprovechables y con ello generamos mucha 

menos basura, cuidando a nuestra familia, comunidad y medio ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Utilizando las 3R para vivir mejor 

Objetivo: aprender estrategias para reutilizar, reciclar y recuperar la basura. 

Jueves 

Comenta que con la basura inorgánica se pueden hacer varias cosas como reutilizarla, 

reciclarla y recuperarla. A esto le llamamos las tres Rs y nos ayudará para poder darle un buen 

uso a la basura. 

 

Reutilizar: se trata de limpiar los envases de vidrio, plástico o metal y volver a usarlos. Los 

recipientes que han tenido productos químicos o venenos nunca se deben usar para guardar 

alimentos.  

 

Reciclar: podemos usar viejos productos para hacer otros nuevos, los envases de plástico se 

pueden reutilizar recortándolos para convertirlos en macetas, semilleros o recipientes para 

guardar objetos; una llanta vieja recortada y pintada se puede convertir en maceta de 

diferentes formas o en el asiento de un columpio. Es recomendable, también buscar en la 

zona centros de reciclaje para la basura que requiera de mayor tratamiento o que ya no se 

pueda reutilizar.  

 

Recuperar: es utilizar residuos como combustible para calentar la chimenea o cocinar. Se 

puede hacer con los periódicos, bolsas de papel, cajas de cartón, madera de guacales de 

frutas, muebles viejos y deteriorados.  

 

Habiendo explicado lo anterior, pide a las personas del grupo que para la siguiente sesión 

deben pensar (utilizando su creatividad) formas y modos de reciclar los residuos inorgánicos  

y de convertirlos en una cosa nueva y que nos sea útil, propón a modo voluntario que si hay 

alguien que desee llevar al siguiente día un ejemplo de reciclaje, ya sea que fabrique para la 

siguiente sesión o ya tenga en casa, lo puede hacer y sería de gran ayuda para el aprendizaje 

del grupo. 

 

Viernes  

Pide al grupo que socialice sus ideas sobre cómo se pueden reciclar objetos, abre el espacio 

por si alguna persona quiere enseñar algún ejemplo o creación hecha a partir de reciclaje. 

Para construir la conclusión final, formula preguntas como, ¿cuál es la importancia de 

reciclar?, ¿qué otras alternativas tenemos para reciclar nuestra basura?, ¿qué podemos hacer 

para reutilizar nuestra basura?, ¿qué podemos hacer para recuperar nuestra basura?, ¿qué 

debemos hacer en caso de que no podamos reutilizar, reciclar o recuperar nuestra basura?; 

luego de esto, pide al grupo que construya una conclusión de la semana. 



 

 

Comenta que 

Si no existe un servicio de recolección municipal y hay basura que no se pueda, reciclar, 

reutilizar, ni recuperar, como los residuos inorgánicos sanitarios, se recomienda hacer una 

fosa de 1 metro de profundidad, por 1 ancho y 1 largo, en terrenos bajos que no sean muy 

profundos, para enterrarlos. Se debe poner primero una capa de tierra y ceniza o cal de 5 

centímetros, después poner la basura, luego aplastarla y nuevamente una capa de 5 

centímetros de tierra y ceniza o cal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 17a 

 



 

Anexo 17c 

 

 

  



 

Anexo 17c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Semana 17 

 

 

Elaboración de composta 

 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo aprovechar mis residuos orgánicos a través de la práctica del compostaje. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes Hago composta  y me 

beneficio 

15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

-Cajas de madera o botes con 

tapa 

- Hojas, ramas y tierra 

- Desechos orgánicos  

- Regaderas o recipientes con 

agua 

- Copias del anexo 18 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves 15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hago composta y me beneficio 

Objetivo: aprender a  optimizar el manejo de residuos orgánicos a través de la elaboración de 

composta. 

Lunes  

En mesa redonda con el grupo, retomar el tema de la sesión pasada relacionado a los 

desechos orgánicos, consulta al grupo si recuerdan, ¿de qué se componían estos desechos?, 

¿cómo se diferenciaban de los orgánicos?, ¿en qué bolsa se ponían estos residuos? Al tener 

algunas ideas, explica al grupo que hay otra opción de manejo de residuos llamada composta 

y para entender mejor esto selecciona al azar un grupo de cinco personas y explícales que de 

modo creativo deben mostrar en la próxima sesión al grupo, toda la información posible 

acerca de la composta y su proceso de obtención a partir de desechos orgánicos. 

Martes 

Pide al grupo asignado que presente la información (de manera creativa) relacionada al 

compostaje, abre espacio para preguntas que otros miembros del grupo puedan tener al 

respecto. Comenta al grupo que para la actividad del día siguiente necesitan ciertos 

materiales (tierra, hojas y ramas, residuos orgánicos, cajas o botes y regaderas) y busca 

alternativas para conseguirlos y traerlos  a la siguiente sesión. 

Miércoles 

Divide al grupo entre la cantidad de cajas de madera que pudieron encontrar, luego alista los 

otros materiales necesarios y repártelos en cada equipo formado, es decir la tierra, la basura 

orgánica, palas de mano, etc. Ahora, apoyándote en el anexo 18 explica la forma en que se 

hace la composta, supervisa a cada equipo en el proceso y ofrece apoyo si lo necesitan. 

Cuando hayan terminado haz un sorteo entre los participantes de los equipos para que 

algunas personas del grupo se lleven las cajas. 

 

Jueves 

Presenta al grupo los beneficios e información adicional sobre el proceso de compostaje; 

menciona que algunos beneficios adicionales de la composta son:  
 

 Retener la humedad de suelo y permitir el paso del aire. 

 Controlar la erosión y mejorar la estructura del suelo. 

 Es un ahorro económico ya que en lugar de comprar abono se puede realizar de una 

forma sencilla y se puede utilizar en el jardín, el huerto o la agricultura. 



 

 Únicamente se necesita almacenar todo el material orgánico que se genera en la 

vivienda, como las cáscaras de huevo, frutas, verduras, hierbas, etc. No mezclarlos 

con plásticos, vidrios ni metales.  

 

Comenta que  

La composta es un producto que se obtiene de la descomposición de la basura orgánica y 

puede ser muy útil para abonar las tierras y plantas. Es un abono natural y con ella ayudamos 

a cuidar el medio ambiente. Podemos hacer compostas comunales y beneficiarnos en toda la 

comunidad. 

Viernes  

Cierra el tema de la semana pidiendo al grupo impresiones y opiniones sobre lo trabajado, 

fomenta la reflexión y conclusión a partir de preguntas como: ¿Cuáles son los beneficios de la 

composta?, ¿de qué manera tendríamos que organizarnos en nuestra familia y comunidad 

para poder hacer composta? ¿Cómo podría beneficiarnos? 

 

Comenta que  

Siempre es posible compartir estas ideas y nuevos conocimientos con tu comunidad sea tu 

hogar, colonia, grupo de trabajo, es decir, siempre hay que reconocernos como agentes de 

cambio y no limitarlo solo a lo personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 18 

 

Paso 1. Busca una caja de madera (huacal) o bote. Si la van a poner en la casa busca en un rincón del 

jardín (un lugar despejado sin sombra y a unos 20 metros de la casa), se establece un área para la 

composta y se abre un agujero. 

Paso 2. Echa una capa gruesa de ramas y hojas. 

Paso 3. Coloca los restos orgánicos. Hay algunos desechos orgánicos que no se pueden incluir en la 

composta, a continuación se mencionan:  

- Pan: promueven la generación de moho y hongos. 

- Plantas enfermas: contagiaremos los hongos o bacterias a las plantas que alimentemos con el 

abono. 

- Arroz cocido: contrae bacterias que no necesitamos en la composta. 

Paso 4. Cubre con una capa de tierra de unos 5 cm evitando que se vea los desechos o con otra capa 

gruesa de ramas y hojas y cúbrela con una bolsa negra de plástico o tápala complemente para evitar 

que entre luz y guarde humedad. 

Paso 5. Riega con agua cada tres días y se recomienda regar por la noche ya que guarda más la 

humedad que en el día. 

Paso 6. Cada 8 días revuélvelo con un palo, al menos cada vez que se riegue. 

Paso 7. Espera  8 semanas y estará listo para su uso en el huerto o en otros cultivos. 

 

 



 

Semana 18 

 

Estrategias de saneamiento para la comunidad 
 

 

Frase de la semana: 

Yo puedo ser agente de cambio cooperando con el mantenimiento de condiciones de  

salud, higiene y prevención de enfermedades en mi comunidad. 

 

Día Nombre de la actividad Duración Materiales de apoyo 

Lunes La telaraña 15 minutos Recuerda difundir a través de 

algún medio de comunicación 

laboral  (pantallas, mail, etc.) la 

frase de la semana. 

- Estambre o de cualquier otro 

material grueso y visible 

- Papel de rotafolio 

- Marcadores 

- Hojas de papel blanco 

- Plumas 

Martes 15 minutos 

Miércoles 15 minutos 

Jueves Opino y participo en mi 

comunidad 

15 minutos 

Viernes 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La telaraña 

Objetivo: identificar las habilidades personales para cuidar la salud y mejorar la comunidad, 

generando  un compromiso personal con esta. 

Lunes  

Haz un breve resumen de lo aprendido hasta este momento respecto a las temáticas de 

higiene y saneamiento, construye con el grupo ideas generales pero clave trabajadas a lo 

largo de las últimas cinco semanas. Destina 5 minutos para  este resumen. Luego, comenta 

que cada persona tendrá que pensar en cuáles son las situaciones que hay en la comunidad y 

que nos ponen en riesgo; por ejemplo, que las personas no se bañen, que no laven sus 

alimentos, que no limpien su hogar, que no prevengan la aparición de vectores, etc.  

Pide ahora a cada persona que elija la problemática que más les gustaría cambiar de su 

comunidad y planteen algunas estrategias en su mente. 

 

Martes 

Pide que al grupo que se ponga de pie y formen un círculo. Toma la bola de estambre y 

comenta que cada participante que reciba la bola de lana debe decir en voz alta un 

compromiso consigo misma o mismo y con el programa relacionado con la higiene y el 

saneamiento; comienza tú (sosteniendo la punta de la tira de lana) con el ejemplo, “Yo me 

comprometo conmigo…” “Y me comprometo con mi comunidad…” y luego lanza la bola a 

otra persona para empezar a construir la telaraña. Ahora, una vez tejida la telaraña vas a 

empezar a recogerla del mismo modo, es decir, cada participante lanza la bola a quien se la 

haya lanzado en el primer momento del ejercicio, pero esta vez al devolver la bola debe decir 

una habilidad que su compañera o compañero que recibirá la bola tiene para el cambio de su 

comunidad.  
 

Tip: 

Una vez la telaraña está hecha, pide al grupo que observe la telaraña sin soltarla y te diga qué 

es lo que consideran que representa esa telaraña. 
 

Miércoles 

Retomando la actividad del día pasado plantea la reflexión sobre la misma con preguntas 

como, ¿cómo serían nuestras comunidades si cumplimos con los objetivos del programa de 

saneamiento e higiene?, ¿de qué manera podemos compartir esta información con otras 

personas para que nuestra red sea más grande?, ¿reconocíamos esas habilidades en cada una 

y uno antes de que nuestra o nuestro compañero no lo recordara?, ¿fue fácil llegar a un 

compromiso propio para ayudar a la comunidad?, ¿qué aspectos positivos y habilidades 

reconozco en mi persona para  mejorar mi comunidad. 



 

Opino y participo en mi comunidad 

 

Objetivo: analizar y planear estrategias de trabajo para emprender acciones de cambio y 

mejorar las condiciones de sanidad en mi comunidad. 

Jueves:  

Organiza al grupo en parejas, ahora pide que recuerde cada persona la necesidad que pudo 

identificar en su comunidad, ahora indica que ambas personas se colaboraran para plasmar en 

una hoja los pasos de una estrategia para solucionar tal necesidad. Recuerda al grupo que 

puede representar esta estrategia a través de un dibujo,  esquema o cualquier forma escrita o 

grafica que prefieran. Elije algunas parejas para que compartan su hoja y estrategia con todo 

el grupo 

 

Comenta que 

Es importante que aclares que la idea es terminar la sesión con un plan de acción real para 

comenzar y no que se quede en una idea. 

 

Viernes  

Retoma la actividad del día anterior ejemplificando, con alguna de las problemáticas más 

comunes que las y los participantes quieren trabajar, un plan de acción, puedes plasmarlo en 

un medio visual o un papel de rotafolio. Preguntando al grupo, integra varias estrategias 

trabajadas para llegar a una estructura de acción para solucionar esta problemática. 

Finalmente, fomenta la reflexión a través de preguntas como, ¿qué podemos hacer en 

conjunto para que nuestra comunidad este limpia y las personas que viven en ella estén 

sanas?, ¿de quién depende mejorar nuestra comunidad?, ¿cuál es nuestro plan de acción a 

partir de hoy? 

 

Comenta que  

Es fundamental participar en mi comunidad para que esta se desarrolle plenamente, de esta 

manera también ayudo a los demás. Diles que recuerden que la comunicación, el respeto a los 

derechos y la negociación, son herramientas indispensables para una vida comunal saludable 

y armónica. 

 

 


