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BIENVENIDA

ØIntroducción
ØObjetivo del Taller
ØModelo Cinco Pasos
ØLa Salud Mental en el programa de
GED para adultos



MODELO CINCO PASOS

El Modelo Cinco Pasos permite la 
incorporación de temas actuales y relevantes, 

como la salud, para el estudiante adulto, 
facilitándole al aprendizaje de las cinco áreas 

del GED



ANTES DE INICIAR LA CLASE

Se recomienda al maestro(a) que pase un 
tiempo con el/los estudiantes para 

familiarizarse con los intereses, puntos de 
vista, conocimientos, cultura e idiosincrasia.



OBSTACULOS

•Resistencia del maestro
•Resistencia del estudiante
•Falta de desarrollo profesional



SUPERANDO OBSTACULOS

•Motivación
•Accesibilidad a la participación de los 
estudiantes
•Conocimiento sobre contexto y contenido



MODELO CINCO PASOS

Discusión
Crítica

Lectura

EscrituraActividad 
en Grupo

Acción



•Propósito
• Promover la habilidad del estudiante para expresarse 

verbalmente y pensar en forma crítica. En este caso, sería 
sobre problemas de salud mental

•Método
• Hacer preguntas que puedan generar polémica en pro y en 

contra. 
• Estar preparados para realizar preguntas generadas de los 

estudiantes para lograr el propósito
• Plantear la posibilidad de invitar a un especialista en Salud 

Mental
• Manejo adecuado de comentarios personales por parte de los 

estudiantes



• Propósito
•Desarrollar la habilidad en la escritura en varios 

contextos
•Mediante el desarrollo de esta práctica, el estudiante 

adquiere seguridad, rapidez mental y aptitud para 
desarrollar cualquier tema.

•Método
•Un listado sobre recursos en la comunidad
• Trabajar en las actividades relacionadas con:
• Escritura
• Ciencias Sociales
• Ciencias
• Matemáticas

Escritura



• Propósito
• Ampliar conocimientos por medio de la lectura
• Aumentar vocabulario
• Desarrollar pensamiento crítico
• Aumentar el hábito a la lectura

•Método
• Llevar trípticos y  periódicos locales relacionados                                            

con el tema 
• Trabajar en las actividades relacionadas con:
• Lectura
• Ciencias Sociales
• Ciencias
•Matemáticas



• Propósito
•Motivar al estudiante a trabajar en equipo
• Exponer al estudiante a varios contextos de la  

comunicación

•Método
• Formar grupos 
•Distribuir el material utilizado en la lectura, 
•Cada grupo asignará su moderador, secretario (a) y 

expositor (a). 
•Con el resto de la clase, cada grupo intercambiará ideas, 

conocimientos, conceptos y experiencias sobre el material 
leído



•Propósito
• Motivar a los estudiantes para enfrentar nuevos   retos
• Compartir en su medio ambiente familiar y social los 

conocimientos adquiridos en clase.

•Método
• Individualmente, el estudiante identificará la posible 

presencia de problemas de salud  mental en su medio 
ambiente familiar.
• Buscar información sobre los Centros de Recursos en su 

comunidad.
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•Propósito
• Promover la habilidad del estudiante para expresarse                               

verbalmente y pensar en forma crítica.  En este caso,                                              
sería sobre Salud Mental

•Método
•Hacer preguntas que puedan generar polémica en pro y en 

contra. 
• A quienes afectan?
• Tienen los niños problemas de salud mental. Cite ejemplos
• Cómo puedo identificar a una persona con problemas de salud 

mental?
• Pueden llevar una vida normal?
• Que grupo de edad se ve mas afectado? Los adultos o los 

adolescentes?   Etc.
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Agua Dulce Community Center 
Horizon City              Condado de El Paso







•Propósito
• Motivar al estudiante a trabajar en equipo
• Exponer al estudiante a varios contextos de la  

comunicación

•Método
• Formar grupos 
• Distribuir el material utilizado en la clase de Ciencias y Salud  

adaptándolo a  Matemáticas 
• Cada grupo asignará su moderador, secretario (a) 

y expositor (a). 
• Con el resto de la clase, cada grupo intercambiará ideas, 

conocimientos, conceptos y experiencias sobre el material leído.

Actividad 
en Grupo



TEMA DE CIENCIAS:
•Sistema Nervioso
•Neurotransmisores

Para comprender mejor las posibles causas
de los problemas de Salud Mental



NEUROTRANSMISORES

Sustancias químicas que 
se encargan de la 

transmisión
de las señales de una 

neurona a otra a través
de la sinapsis.

También se encuentran en
la terminal axónica de las 
neuronas motoras, donde
estimulan la contracción
de las fibras musculares





Interacción de algunos neurotransmisores y su efecto en nuestras
emociones. Cada uno de ellos nos produce ciertas emociones y/o 

sentimientos, al interactuar se generan nuevas emociones, sentimientos
que pueden llevarnos a la acción



Impacto de la pandemia de Covid-19 en la salud mental a nivel mundial

Trastorno depresivo mayor

Desórdenes de ansiedad

Casos adicionales
por COVID-19

Casos de referencia

Trastorno depresivo mayor Desórdenes de ansiedad

Trastorno depresivo mayor

Mujeres

Desórdenes de ansiedad

Hombres Mujeres Hombres
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1) En la gráfica de barras, qué grupo o grupos superan el 1% 
en desórdenes de ansiedad?

2) Cuál es la razón de ansiedad a depresión, redondeado al 
millón de personas?

3) Qué porcentaje de los casos de depresión son casos
adicionales de COVID-19, redondeado al porcentaje más
cercano?

4) En los casos adicionales de depresión, qué porcentaje son 
mujeres redondeado al porcentaje más cercano?

5) Cuál es la razón de mujeres a hombres en desórdenes de 
ansiedad, redondeado al millón de personas?
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1)Cuál es la razón en porcentaje de hispanos

preocupados por una vivienda estable a los hispanos
preocupados por conseguir alimentos suficientes, 
redondeado al porcentaje más cercano?

2)Cuántos más hispanos que multirraciales reportaron
pensamientos/ideas suicidas?

3)Cuántos hispanos reportaron pensamientos/ideas 
suicidas?

4)Cuál fue el total de adultos estadounidenses
encuestados, redondeado al millar más cercano?
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• El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados
Unidos realizó una encuesta en el año 2018 a 70,000 
estadounidenses mayores de 18 años de edad. En dicha
encuesta se encontró que, el 26.3% habían experimentado un 
episodio depresivo grave en el último año. La encuesta arrojó
que 9,660 individuos de entre 18 a 25 años afirmaron haber
experimentado un episodio depresivo grave en el ultimo año, 
así como 5,600 de entre 26 y 49 años y 3,150 mayores de 50 años
de edad tambien lo habían experimentado.

• La misma encuesta arrojó que, de aquellos que especificaron
su género, 3,710 hombres y 6,300 mujeres habían
experimentado un episodio depresivo grave en el ultimo año. 



MODELO CINCO PASOS

Discusión
Crítica

Lectura

EscrituraActividad
en Grupo

Acción

Presentadora: 
Leticia 

Contreras
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Socorro,  Texas













• Propósito
• Ampliar conocimientos por medio de la lectura
• Aumentar vocabulario
• Desarrollar pensamiento critico
• Aumentar el hábito a la lectura

•Método
• Llevar trípticos y  periódicos locales relacionados  

con el tema 
• Trabajar en las actividades relacionadas con:
• Lectura
• Ciencias Sociales
• Ciencias
•Matemáticas

Lectura



• Comprensión
• Identificación de palabras 

desconocidas
• Idea principal 
• Detalles de apoyo
• Información explícita e implícita
• Replanteamiento de la lectura

realizada con sus propias palabras
• También a los alumnos se les pide

que lean algún libro. Después ellos
replantean el tema de el libro y nos
brindan información sobre el autor

Lectura



Beneficios de la Lectura  

• Reduce el riesgo de padecer 
Alzheimer 

• Demencia 
• Favorece a la memoria 
• Se obtiene mayor fluidez verbal 
• Ayuda a reducir el estrés 
• En problemas de ansiedad 
• Depresión 

• Nos brinda la posibilidad de 
socializar 

• Se mejora la ortografía 
• Por consiguiente la escritura  
• El alumno al mejorar su 

escritura, podrá realizar los 
escritos o ensayos que se le 
asignan en el  colegio 

• Y por supuesto se duerme 
mucho mejor 



• Propósito
•Desarrollar la habilidad en la escritura en       varios 

contextos
•Mediante el desarrollo de esta practica, el estudiante 

adquiere seguridad, rapidez mental y aptitud para 
desarrollar cualquier tema.

•Método
•Un listado sobre recursos en la comunidad
• Trabajar en las actividades relacionadas con:
• Escritura
• Ciencias Sociales
• Ciencias
• Matemáticas

Escritura



• Asignación : Lectura de algún tema de salud 

• Los alumnos pueden asistir a las diferentes clases de salud 
con la educadora de nuestro programa.
• El estudiante hace un escrito sobre el tema de salud 

asignado.
• El escrito debe incluir:

1. Introducción 
2. Cuerpo 
3. Conclusión 

4. Oraciones completas 
5. Oración temática 

6. Idea principal 
7. Detalles de apoyo 
8. Sinónimos 

Escritura
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MODELO 
DE LOS 5 

PASOS



•Propósito
• Motivar a los estudiantes para enfrentar nuevos   retos
• Compartir en su medio ambiente familiar y social los 

conocimientos adquiridos en clase.

•Método
• Individualmente, el estudiante identificará la posible 

pres3encia de problemas de salud  mental en su medio 
ambiente familiar.
• Buscar información sobre los Centros de Recursos en su 

comunidad.
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FORT HANCOCK TX. 

Condado De Hudspeth



Que es 
La Acción ? 
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La Salud Mental en
Estudios Sociales

1.La enfermedad forma parte
de la historia de la 
humanidad.

2.Las enfermedades mentales
tienen relación directa y 
repercuciones en la 
sociedad, la cultura, la 
economía y la geografía del 
mundo.



Motivar a los estudiantes
para enfrentar nuevos retos.

. Compartir en su medio ambiente familiar 

y social los conocimientos adquiridos en

la clase.

1. 

2. 
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ACTIVIDAD DE ACCIÓN La tarea para el estudiante consiste en un 
trabajo  de investigación, sobre otra etapa en la historia del mundo.



20XX

ACTIVIDAD DE ACCIÓN :
Preguntar cuántas personas en tu familia tienen
antecedentes de alguna enfermedad mental
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ACTIVIDAD DE ACCIÓN



ACTIVIDAD DE ACCIÓN
Buscar los recursos que tiene nuestra comunidad para 
el tratamiento y asistencia económica, dirigido a las 
personas con  problemas de salud mental.

54



ACTIVIDAD DE ACCIÓN

Presentadora: 
Lic. en Psicología 



Preguntas? 



Gracias


