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a. TÍTULO 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD Y EL DESARROLLO DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES, EN LOS ESTUDIANTES DEL MODULO VII DE LA 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

LOJA. PERIODO 2013-2014. LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS. 
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b. RESUMEN 

La  Educación para la Salud ofrece a docentes y  estudiantes las 

herramientas necesarias para conocer los problemas de salud más 

frecuentes y los factores de riesgo que predisponen la adquisición de 

enfermedades, además fomenta el desarrollo de habilidades, actitudes y 

valores encaminados a mantener la salud.   

 

La presente investigación titulada: La enseñanza aprendizaje  de la 

asignatura de Educación para la Salud y el desarrollo de estilos de vida 

saludables, en los estudiantes del módulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, periodo 2013-2014. Lineamientos 

propositivos. Tiene como objetivo general: Relacionar la enseñanza–

aprendizaje de la asignatura de Educación para la Salud, con el desarrollo 

de estilos de vida saludables en los estudiantes del módulo VII de la Carrera 

Químico Biológicas. 

 

Constituye una investigación de carácter  analítico descriptivo, se orientó en 

hacer un análisis de la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud 

y describir su relación con el desarrollo de los estilos de vida saludables en 

los estudiantes. 

 

Para el desarrollo de la tesis  se utilizaron los siguientes métodos: el 

descriptivo, analítico-sintético, inductivo-deductivo. Así mismo se emplearon 

técnicas tales como la  bibliográfica y la encuesta que se aplicó a 1 docente 

y a 23 estudiantes del módulo VII de la Carrera Químico Biológicas. 

 

De acuerdo a la investigación realizada y considerando los resultados más 

relevantes se pudo evidenciar que la enseñanza aprendizaje  de la 

asignatura de Educación para la Salud no contribuye al  desarrollo de estilos 

de vida saludables debido a que los contenidos abordados en la asignatura 

de la Educación para la Salud son numerosos, es decir no se enfocan en 

uno o dos estilos de vida que causen problemas de salud a los estudiantes, 
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sino que abarca  varios contenidos que corresponden a la alimentación,  

ejercicio físico, consumo de drogas, enfermedades degenerativas y otros 

temas. En cuanto a las estrategias metodológicas aplicadas por  el docente 

se basan con mayor frecuencia en las exposiciones, la lluvia de ideas y el 

estudio de casos; pero no se integran estrategias que impulsen el desarrollo 

de valores y actitudes positivas orientadas a mantener la salud. 

En lo referente a los  estilos de vida  se pudo evidenciar que alrededor de la 

mitad de los estudiantes no poseen una alimentación saludable, debido a los 

escasos conocimientos, al tiempo y a los recursos económicos; en lo que 

concierne al ejercicio físico los estudiantes  no lo realizan con regularidad; 

asimismo  el consumo de alcohol en los estudiantes es bajo y se remite a los 

fines de semana. 
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SUMMARY 

The Health Education offers teachers and students needed to know the most 

common health problems and risk factors predisposing diseases acquisition 

also encourages the development of skills, attitudes and values aimed at 

maintaining health tools. 

 

This research entitled: Teaching Learning course Education for Health and 

the development of healthy lifestyles in students Module VII of the Chemical 

Biological Area Career Education, the Arts and Communication University 

National Loja, 2013-2014. Proactive guidelines. General aim: Relate the 

teaching and learning of the subject of Health Education, with the 

development of healthy lifestyles in module VII students of the School 

Chemical Biology. 

 

It is a descriptive research analytical, was oriented to analyze the learning of 

Health Education and describe its relationship to the development of healthy 

lifestyles in students. 

 

The descriptive, analytic-synthetic, inductive-deductive development of the 

thesis the following methods were used. Also techniques were used such as 

literature and the survey was applied to one teacher and 23 students Module 

VII of the Chemical Biological Career. 

 

According to research carried out and considering the most relevant results it 

was evident that the learning of the subject of health education does not 

contribute to the development of healthy lifestyles because the content 

addressed in the course of Education health are numerous, that is not 

focused on one or two lifestyles that cause health problems to students, but 

includes various contents that correspond to food, physical activity, drug 

abuse, degenerative diseases and other issues. As for the methodological 

strategies used by teachers they rely more frequently at exhibitions, 

brainstorming and case studies; but strategies to foster the development of 

positive values and attitudes aimed at maintaining health are integrated. 
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Regarding lifestyles it was evident that about half of the students do not have 

a healthy diet, due to the limited knowledge, time and financial resources; 

with regard to physical exercise students do not regularly performed; also 

alcohol consumption among students is low and refers to the weekends. 
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c. INTRODUCCIÓN  

“La Educación es una herramienta básica para que las personas adquieran 

conocimientos  y  desarrollen sus capacidades, incluidos los valores y las 

actitudes, cuyo objetivo es preparar al hombre para  la vida en sociedad, la 

educación puede contribuir a lograr un mundo más seguro,  más sano, más 

próspero y ambientalmente más puro para favorecer el progreso social, 

económico y cultural, la tolerancia y la cooperación internacional”1; de ahí la 

importancia de la Educación para la Salud. 

 

Los estilos de vida poco saludables que se evidencian en la actualidad han 

generado un  número elevado de enfermedades es por esto que la  

Educación para la Salud  ayuda a  desarrollar  los comportamientos 

saludables, a través del desarrollo de conocimientos  que generan actitudes 

y valores, como el respeto a su propio cuerpo, la autoestima, la 

perseverancia necesarios para mantener la salud. 

 

Considerando la importancia de la Educación para la Salud se determinó el 

siguiente problema ¿De qué manera la Educación para la Salud contribuye  

para mejorar los estilos de vida saludables en los estudiantes del VII módulo 

de la Carrera Químico Biológicas? 

 

Este trabajo estuvo encaminado a conseguir los siguientes objetivos 

específicos: Analizar los criterios relacionados con la selección de 

contenidos y las estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de Educación para la Salud, en el módulo VII de 

la Carrera Químico Biológicas; Identificar las características de los estilos de 

vida saludables como producto de la enseñanza aprendizaje de la asignatura 

Educación para la Salud de  los estudiantes del módulo VII de la Carrera 

Químico Biológicas  referidos a la alimentación, actividad física y consumo 

de alcohol y construir lineamientos alternativos  que contribuyan a innovar 

                                                           
1Organización de Estados Iberoamericanos Para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Foro 
Consultivo Internacional sobre Educación para Todos; Dakar, Senegal, 26 a 28 de abril de 
2000. Recuperado el 10/ 10/2014 en: http://www.oei.es/efa2000jomtien.htm 
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las formas de enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación para la 

Salud, en los estudiantes del módulo VII, de la Carrera Químico Biológicas. 

 

El presente informe está estructurado según el artículo 151 del reglamento 

de régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, consta de las 

siguientes partes: título, resumen  en castellano y traducido al inglés, 

introducción, revisión literaria, materiales y métodos, resultados, discusión, 

conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexos. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Entendiéndose la educación como el conjunto de influencias externas 

(socialización, educatividad) que permiten el desarrollo de las 

potencialidades internas del sujeto (individualización, educabilidad). El ser 

humano nace inacabado y la educación, entendida como proceso, lo que 

pretende es modificarlo para completarlo y optimizarlo, tomando como 

referencia un modelo ideal de persona y de sociedad que le sirve de guía. La 

educación trata, en definitiva, de hacer  a la persona mejor de lo que en un 

principio es, en un permanente proceso de perfeccionamiento.2 

 
La Educación para la Salud informa, motiva y ayuda a la población a adoptar 

y mantener prácticas y estilos de vida saludables, propugna los cambios 

ambientales necesarios para facilitar estos objetivos y dirige la formación 

profesional y la investigación hacia estas metas. 

 
La Educación para la Salud  contempla al individuo no como un elemento 

pasivo de su intervención, sino que éste participa activamente en el 

incremento y mejora de su propia salud. Admite que la conducta humana no 

sólo está determinada por decisiones propias y factores internos 

individuales, sino también, por elementos externos ambientales, de manera 

que ante determinados condicionantes exógenos, difícilmente habrá 

modificaciones de la conducta individual. De esta manera, toda la comunidad 

debe intervenir en la Educación para la Salud. 

 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

La Educación para la Salud «es un instrumento que ayuda al individuo a 

adquirir un conocimiento científico sobre problemas y comportamientos útiles 

para alcanzar el objetivo «salud». La OMS resume en tres los objetivos de la 

Educación para la Salud: 

 

                                                           
2 Pozo Andrés, M.; Álvarez Castillo, J.L; Luengo Navas, J  y Otero Urtza, E.; Teorías e 

instituciones contemporáneas de educación, Madrid, Biblioteca Nueva, 2000. Recuperado el 

10/10/2014 en://www.ugr.es/~fjjrios/pce/media/1-EducacionConcepto.pdf 
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1. Obtener que el concepto de salud se inserte en los «valores» reconocidos 

por la comunidad. 

 
2. Ofrecer a la población conocimientos suficientes y capacidad práctica para 

resolver los problemas de salud. 

 
3. Favorecer el desarrollo de los servicios sanitarios. Para conseguir estos 

objetivos, Modolo señala que toda acción de educación para la salud debe 

reunir los requisitos y consideraciones siguientes: 

 

- La Educación para la Salud no debe centrarse sólo en el individuo, 

debe comprender al grupo, ya que los comportamientos individuales 

tienen en gran medida una influencia grupal, social. 

 

- Se deben abordar problemas concretos, relevantes y percibidos. No 

se deben tratar problemas no sentidos, pues carecen de significación, 

ni tampoco generales, que por ser excesivamente amplios, difuminan 

una posible actuación. Es importante recoger las vivencias de los 

individuos. 

 

- La acción debe ser continua y no puede quedarse en actuaciones 

puntuales, esporádicas o de «campañas». La formación de actitudes 

y comportamientos requiere un tiempo superior al necesario para la 

mera información. 

 

- Se debe tener en cuenta la competencia de los individuos. Cada 

persona tiene unos comportamientos y actitudes debido a una historia 

y a una serie de condicionantes que ella misma conoce y valora, por 

lo que decidirá cambiarlos o no en función de su escala de valores. 

 

- El profesional de la Educación para la Salud no debe establecer una 

relación de autoritarismo, presentando un mensaje de forma 

dogmática como «la verdad», sino que debe presentarse como 

colaborador en la búsqueda de soluciones a problemas de interés 

para todos. 
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- La información suministrada debe ser veraz e íntegra, es decir, no 

debe ser parcial, falsa o deformada. Reconociendo que la enseñanza  

es un acto de comunicación, y por esta razón, se comunican entre 

otras cosas, emociones, sentimientos, conocimientos, actitudes, 

valores. 3 

 
METODOLOGÍA PARA LA  ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LA 

EDUCACION PARA LA SALUD 

La Educación para la Salud se enfoca en la aplicación de estrategias de 

enseñanza que ayuden a desarrollar conocimientos, actitudes y valores que 

favorezcan la salud, el  concepto de   transversalidad se reconoce como 

principio fundamental en la Conferencia Internacional de Educación en 

Ginebra,  donde se precisan las recomendaciones para un cambio en las 

políticas y en las prácticas educativas, además en esta conferencia se eligió 

como tema uno de los pilares de Educación presentados en el informe  

Delors: aprender a vivir juntos. Los conocimientos pertinentes para saber 

vivir juntos, unidos a la valoración afectiva y las emociones, permitan la 

construcción de valores, actitudes y comportamientos que hay que aprender. 

De ahí el papel crucial de la educación en el desafío personal y social por la 

búsqueda de la armonía en la convivencia. 

 
De forma genérica, la metodología adecuada para desarrollar el 

conocimiento como  eje transversal coincide con la concepción 

constructivista del aprendizaje. 

 

Es difícil que los estudiantes incorporen actitudes y valores como la 

responsabilidad, la participación, la solidaridad..., si en el centro, y de forma 

más restringida en el aula, no se propician situaciones donde puedan 

adquirirlas y practicarlas. Para conseguirlo, hay que tener en cuenta, al 

                                                           
3Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J., Carratalá Beguer, A; Enseñanza de las ciencias; la 

Educación para la Salud: una propuesta fundamentada desde el campo de la docencia, 

Valencia 1993. Recuperado el 10/10/2014 en: 

http://www.biomedicina.org.ve/portal/images/stories/2010/EPS/EPS%20y%20Docencia%20

21268-93547-1-PB.pdf 
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menos, los siguientes criterios metodológicos básicos (REYZABAL, M.V.:14-

15): 

- Partir de la vida real del estudiante y sus experiencias concretas, para 

lograr aprendizajes significativos. 

- Tener en cuenta lo que ya saben, apoyando sobre ello lo nuevo. 

- Fomentar la reflexión, la deducción de conclusiones, a partir de 

observaciones o investigaciones, la confrontación de opiniones, la 

inferencia racional, la verbalización de emociones. 

- Guiar hacia la adquisición de la autonomía personal en la asimilación 

del saber y del hacer. 

- Respetar las peculiaridades de cada estudiante, adaptando métodos, 

actividades y recursos. 

- Utilizar técnicas y recursos variados que permitan el desarrollo de la 

capacidad crítica y creativa, así como de la motivación. 

- Propiciar la autoevaluación y la evaluación, como manera de aprender 

a  enjuiciar y valorar la realidad. 

- Dar oportunidades para el trabajo en grupo, orientando en las 

confrontaciones. 

- Crear un ambiente de colaboración, reparto de tareas y 

responsabilidades, de identificación con la propia cultura y de respeto 

por el patrimonio natural y cultural propio y ajeno. 

- Basarse en el planteamiento y resolución de problemas y el desarrollo 

de la capacidad crítica y creativa.4 

 

                                                           
4 Reyzábal, Maria V y Isabel Sanz, A. Los ejes transversales: aprendizajes para la vida 

Escuela Española. Recuperado el 15 de febrero del 2015. disponible en 

 http://www.terras.edu.ar/jornadas/98/biblio/98Razones-sociopedagogicas-y-

psicopedagogicas.pdf 
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IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES EN LA EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD 

La identificación de necesidades que pueden ser susceptibles de actividades 

educativas es la primera fase del proceso de planificación. En esta etapa se 

realiza un análisis de la situación, con el objeto de conocer la situación en la 

que se encuentra la población.5  

 
En esta fase  se realiza un análisis de la situación, determinando las 

necesidades de la población en materia de salud y valorando las 

posibilidades de intervención, a la vez que establecemos nuestras 

prioridades. 

 
Para hacer el análisis debemos disponer de los datos de salud de la 

población: como censos, pirámides de población y datos socioeconómicos; 

los indicadores de salud: tasas de morbilidad y mortalidad, prevalencia e 

incidencia de enfermedades; los datos del entorno: rural o urbano y las 

condiciones de salud ambiental; los hábitos: alimentarios, de ocio, consumo 

de tabaco y alcohol; encuestas de tipo CAP (Conocimientos-Actitudes-

Prácticas). 6 

 
A partir de los datos obtenidos podemos analizar la situación e identificar los 

problemas de salud, sus causas y sus consecuencias. 

 
Una vez identificados los problemas, nos tenemos que marcar unas 

prioridades, pues la realidad nos demuestra que siempre va a haber más 

problemas de los que podemos afrontar. Lo más efectivo es centrarse en un 

problema concreto, estudiarlo a fondo y dedicarle el tiempo que necesita. La 

elección de prioridades la podemos hacer en función de la gravedad del 

tema, de su trascendencia social o simplemente según los recursos de que 

disponemos.7 

                                                           
5 Fierro Urturi A, Alfaro González M. Educación para la salud grupal. Recuperado el 15 de 
octubre del 2015 en 
http://www.fapap.es/DetalleArticulo/_l1urTLlmMtVrea6WrA0sG4PUGnALBsTjhKL1OGgQDK
ZjvKbOroQ6ncwtilENSBux_BP5gBm-YtgsLqTxGtlmSg. 
6 ibíd. 
7Programas en educación para la Salud. (s/f).El diagnóstico. Recuperado el 15 de diciembre 

del 2015 en http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176324.pdf 

http://www.fapap.es/ListaArticulos/_MiZfyH0bIb9eozJRb9a_d3zc0UK_LdmmE_qMWlTu61W6XQ31Yqwr9EoD67BClFQSsk_eZIPalS1tchDiAcbp4gbCPyAnBIdG
http://www.fapap.es/ListaArticulos/_MiZfyH0bIb9eozJRb9a_d3zc0UK_LdmmE_qMWlTu61U7utQ3IMRsHxjOZlwpzXiOhXcr90QuFqibAofkvBBN6Mr2U6C6fVSJ
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ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

QUE SE PUEDE UTILIZAR EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

Estrategias  para generar conocimientos previos: 

Las estrategias de inicio por lo general preparan y alertan al estudiante en 

relación con qué y cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la 

activación o la generación de conocimientos y experiencias previas 

pertinentes. También sirven para que el aprendiz se ubique en el contexto 

conceptual apropiado y para que genere expectativas adecuadas. Algunas 

de estas estrategias más típicas son los objetivos, actividad focal 

introductoria y los organizadores previos. Se describen a continuación: 

 
Actividad focal introductoria 

Por actividad focal introductoria entendemos el conjunto de aquellas 

estrategias que buscan atraer la atención de los estudiantes, activar los 

conocimientos previos o incluso crear una apropiada situación motivacional 

de inicio. Los tipos de actividad focal introductoria más efectivos que pueden 

utilizarse son aquellos que presentan situaciones sorprendentes, 

incongruentes o discrepantes con los conocimientos previos de los 

estudiantes. Un ejemplo, al estudiar el tema de flotación de cuerpos, 

consiste en utilizar distintos materiales con diferentes densidad que 

propongan una experiencia “contraintuitiva” y pedir que predigan cuáles se 

hundirán y cuáles no, y que expongan sus hipótesis sobre las variables 

involucradas en la flotación de los cuerpos. 

De este modo, las funciones centrales de esta estrategia serían las 

siguientes: 

- Actuar como situaciones que activan los conocimientos previos de los 

alumnos. 

- Especialmente cuando la presentación de la estrategia se acompaña 

de participaciones de los alumnos para exponer razones, hipótesis, 

etcétera. 

- Servir como foco de atención o como referente para discusiones 

posteriores. 

- Influir de manera poderosa en la atención y motivación de los 

alumnos. 
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Discusión guiada 

En este caso se trata de una estrategia que requiere de cierta planificación, 

dicha planificación debe hacerse en principio, partiendo de los tres aspectos 

que deben considerarse para toda actividad que intente generar o crear 

información previa. 

 
Cooper define a la discusión como “un procedimiento interactivo a partir del 

cual profesor y alumnos hablan acerca de un tema determinado”. En la 

aplicación de esta estrategia desde el inicio los alumnos activan sus 

conocimientos previos, y gracias a los intercambios en la discusión con el 

profesor pueden ir desarrollando y compartiendo con los otros información 

previa que pudieron no poseer (o al menos no del mismo modo) antes de 

que la estrategia fuese iniciada. 

 
Los puntos centrales que deben considerarse en la planeación y aplicación 

de una discusión son los siguientes: 

 

- Tenga claros los objetivos de la discusión, así como hacia dónde 

quiere conducirla: activar y favorecer la compartición de 

conocimientos previos pertinentes que sirvan al aprendizaje de los 

nuevos contenidos. 

 

- Inicie la discusión introduciendo de manera general la temática central 

del nuevo contenido de aprendizaje solicitando la participación de los 

estudiantes sobre lo que saben de ésta. Anime a participar a una 

buena cantidad de alumnos, de manera que los otros escuchen y se 

involucren activamente. 

 

- En la discusión, elabore preguntas abiertas que requieran más que 

una respuesta afirmativa o negativa. Dé tiempo para que los 

estudiantes respondan. 

 

- Participe en la discusión y modele la forma de hacer preguntas y dar 

respuestas. 
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- Maneje la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto 

y apertura.  

 

- Anime a que los estudiantes también hagan preguntas sobre las 

respuestas escuchadas de sus compañeros. 

 

- No deje que la discusión se demore demasiado ni que se disperse; la 

discusión debe ser breve, bien dirigida (sin que parezca que lo está 

haciendo) y participativa. 

 

- La información previa pertinente que interesa activar y compartir, si se 

desea, puede anotarse en el pizarrón a la vista de los alumnos. 

 

- Dé un cierre a la discusión resumiendo lo esencial; anime a los 

alumnos a que participen en el resumen y que hagan comentarios 

finales. 

 
Estrategia referente al enunciado de los objetivos educativos 

Los objetivos educativos son enunciados que describen con claridad las 

actividades de aprendizaje y los efectos que se pretenden conseguir en el 

aprendizaje de los alumnos al finalizar una experiencia, sesión, episodio o 

ciclo escolar. 

 
Como han señalado de manera acertada Coll y Bolea, cualquier situación 

educativa se caracteriza por tener una cierta intencionalidad, lo cual quiere 

decir que en cualquier situación pedagógica, uno o varios agentes 

educativos (por ejemplo, profesores, textos. Etcétera) desarrollan una serie 

de acciones o prácticas encaminadas a influir o provocar un conjunto de 

aprendizajes en los estudiantes con una cierta dirección, y con uno o más 

propósitos determinados. 

 
En particular, en las situaciones educativas que ocurren dentro de las 

instituciones escolares, los objetivos o intenciones deben planificarse, 

concretizarse y aclararse con un mínimo de rigor, dado que suponen el 

punto de partida y el de llegada de toda la experiencia educativa; además 
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desempeñan un importante papel orientativo y estructurante de todo el 

proceso. 

 
Es sabido que los objetivos tienen un papel central en las actividades de 

planificación, organización y evaluación de la actividad docente; pero en esta 

ocasión vamos a situarnos en el plano propiamente instrucciones con el 

interés de describir cómo los objetivos pueden actuar como auténticas 

estrategias de enseñanza. 

 
En este sentido, una primera recomendación relevante que debemos 

considerar es la intención de compartir los objetivos con los estudiantes, ya 

que de este modo se ayuda a plantear una idea común sobre a dónde se 

dirige el curso, o la clase o la actividad que se va a realizar. Para ello, es 

necesario formular los objetivos de modo tal que estén orientados hacia los 

estudiantes. 

 
Los objetivos, como estrategias de enseñanza, no tendrían sentido si no 

fueran comprensibles para los estudiantes, si éstos no se sintieran aludidos 

de algún modo en su enunciación y si no sirvieran como referencia para 

indicar el punto hacia donde se quiere llegar. 

 
De este modo, es pertinente puntualizar que como estrategias de enseñanza 

deben ser construidos en forma directa, clara y entendible utilizando una 

redacción y un vocabulario apropiados para el alumnos; de igual manera es 

necesario dejar en claro en su enunciación las actividades, contenidos y/o 

resultados esperados (lo que interese más enfatizar) que deseamos 

promover en la situación pedagógica. 

Por cierto, las actividades que se expresen en los objetivos deberán ser 

aquellas que persigan el logro de aprendizajes significativos. Al respecto, 

Perkins señala que los aprendizajes con comprensión (término con muchas 

semejanzas al de aprendizaje significativo) deben demostrar el uso 

inteligente y flexible de lo aprendido ante situaciones novedosas. De este 

modo, las actividades que demuestren un desempeño flexible, o que 

permitan ir más allá de la mera reproducción o memorización de los 

aprendizajes, deberían ser las que tuvieran más cabida, dentro de la 
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enunciación de los objetivos como instrumentos curriculares y como 

estrategias de enseñanza. Actividades tales como explicar, justificar, aplicar, 

extrapolar, analizar, etcétera, un tópico cualquiera permiten poner en 

evidencia aprendizajes con comprensión. 

 
Con base en lo antes dicho, se  propone las siguientes recomendaciones 

para el uso de los objetivos como estrategias de enseñanza: 

 
1. Cerciórese de que son formulados con claridad, señalando la 

actividad, los contenidos y/o los criterios de evaluación. Use un 

vocabulario apropiado para los aprendices y pida que éstos den su 

interpretación para verificar si es o no la correcta. 

 
2. Anime a los estudiantes a aproximarse a los objetivos antes de 

iniciar cualquier actividad de enseñanza o de aprendizaje. 

 
3. Puede discutir el planteamiento (por qué y para qué) o la 

formulación de los objetivos con sus estudiantes, siempre que existan 

las condiciones para hacerlo. 

 
4. Cuando se trata de una clase, el objetivo puede ser enunciado 

verbalmente o presentarse en forma escrita. Esta última es más 

plausible que la primera, además es recomendable mantener 

presente el objetivo a lo largo de las actividades realizadas en clase. 

 
5. No enuncie demasiados objetivos, porque los estudiantes pueden 

extraviarse o desear evitarlos antes que aproximarse a ellos. Es mejor 

uno o dos objetivos bien formulados sobre los aspectos cruciales de la 

situación de enseñanza. 

 
Actividad generadora de información previa 

Ayuda alumnos activar, reflexionar y compartir los conocimientos previos 

sobre un tema determinado. Algunos autores se refieren a ésta como “lluvia 

de ideas” o “tormenta de ideas” (Wray y Lewis). Cooper propone las 

siguientes actividades para llevarlas a cabo:  
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-introduzca la temática de interés central y pida a los estudiantes que, sobre 

dicha temática, anoten todas o un número  determinado de ideas (por 

ejemplo, 5 o 10) que conozcan en relación con ella.  

 
-Los estudiantes pueden participar en esta tarea de forma individual, en 

pequeños equipos o con el grupo completo. Incluso si los estudiantes ya 

saben elaborar mapas conceptuales o algún tipo de representación gráfica 

conocida, se les solicita que elaboren uno con las ideas de la lista 

(especialmente cuando se realiza de forma individual o en grupos 

pequeños). Marque un tiempo limitado para la realización de la tarea. 

 
-Pida a cada estudiante o al grupo que lea sus listas (que escriba sus 

mapas, según sea el caso) de ideas o conceptos relacionados ante el grupo 

total, y anótelas en el pizarrón. 

 
-Discuta la información recabada. Destaque la información más pertinente a 

la temática central y señale la información errónea (hay que poner atención 

aquí en las llamadas mis concepciones alternativas que los alumnos poseen) 

 
-Recupere las ideas y origine una breve discusión; procure que vayan 

relacionadas con la información nueva por aprender (aquí puede ser útil un 

mapa conceptual construido por el docente). Puede terminar la actividad con 

el señalamiento del objetivo del episodio instrucciones a seguir o animar a 

los alumnos a descubrirlo con su ayuda.8 

 
Que veo, Que no veo, Qué infiero (QQQ) 

Es una estrategia que permite descubrir las relaciones que existen entre las 

partes de un todo (entorno o tema) a partir de un razonamiento crítico, 

creativo e hipotético.  Permite indagar conocimientos previos, desarrollar la 

capacidad de cuestionamiento, desarrollar el  pensamiento crítico, favorece 

el pensamiento hipotético y desarrolla la creatividad.  Se caracteriza por tres 

elementos: 

a. Que veo: es lo que se observa, se conoce o reconoce del tema. 

                                                           
8 Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 

interpretación constructivista. México: Mc Graw Hill 
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b. Que no veo: Es aquello que o está comprendido explícitamente 

en el tema, pero que puede estar contenido. 

c. Qué infiero: Es aquello que se deduce de un tema. 

Pasos para realizarlo: 

a. Se plantea un tema, se presenta un caso o una imagen a analizar. 

b. Se responden las tres preguntas (¿Que veo? ¿que no veo? ¿qué 

infiero?)  

c. Se puede hacer uso de un organizador gráfico.9 

ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN APLICAR DURANTE LA CLASE: 

Las estrategias de desarrollo apoyan los contenidos curriculares durante el 

proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones para que el 

estudiante mejore la atención e igualmente detecte la información principal, 

logre una mejor codificación y conceptualización de los contenidos de 

aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las ideas importantes. Se 

trata de funciones relacionadas con el logro de un aprendizaje con 

comprensión. Aquí pueden incluirse estrategias como ilustraciones, redes y 

mapas conceptuales, analogías, entre otras. 10 

Estrategia: Positivo, Negativo, Interesante (PNI) 

Es una estrategia que permite plantear el mayor número posible de ideas 

sobre un evento, acontecimiento o algo que se observa.  Permite evaluar 

fenómenos, objetos, etc., desarrollar la habilidad de contrastar la 

información, tomar decisiones de  manera argumentada, organizar el 

pensamiento. Se realiza de la siguiente manera: 

a. Se plantea una serie de ideas sobre un tema, considerando aspectos 

positivos, negativos e interesantes 

b. Se platea dudas, preguntas y aspectos curiosos 

c. Es útil para lograr un equilibrio en nuestros juicios valorativos y, por lo 

tanto, para tomar decisiones fundamentales. 

            Ejemplo de la estructura del PNI: 

Positivo Negativo Interesante 

   

                                                           
9 Pimienta Prieto, J. H. (2012) Estrategias de enseñanza Aprendizaje. 1era edición. Pearson 

educación. 
10 Ibid 
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La “v” epistémica o heurística  

Este es un instrumento para generar metacognición, y para el  análisis de los 

trasfondos  teóricos; es muy útil para diagnosticar el grado de dominio que 

los estudiantes adquieren  sobre un núcleo temático, y para generar nuevos 

conocimientos.  Fue desarrollada en los años setenta por Novak y Gowin. La 

uve sirve también como un instrumento evaluador constructivista, y como 

estrategia didáctica, puede ser asociada a los mapas conceptuales, pues 

ambos recursos son metacognitivos.  

¿Cómo se lo realiza? 

a. Entrenamiento en el uso de la uve epistémica. 

- Se capacita a los estudiantes en el uso de la uve epistémica. Se 

considera necesario que el docente ejemplifique de forma clara la 

construcción de una uve  con alguno de los contenidos del curso.  

 

- La capacitación debe concluir con la construcción de una uve a nivel 

individual  sobre algunos de los temas de un curso de la Carrera, y 

luego la implementación de otra uve a nivel grupal. Se recomienda 

que estas uves sean entregadas a los demás miembros del grupo. 

 
b. Organización del trabajo de equipos 

Luego de la capacitación, los estudiantes forman grupos no mayores 

de cuatro  integrantes para la confección de una uve sobre un 

contenido del curso. El tema  asignado será igual para todos y deberá 

ser traído al aula una sesión después de la asignación del tema, pues 

la construcción de la uve demanda investigación  para la 

argumentación teórica y filosófica del contenido. 

 
c. Resultados del trabajo grupal. 

- En una sesión determinada, el con tenido del curso será desarrollado 

y comentado según los resultados del análisis y la discusión de las 

uves elaboradas por cada grupo de estudiantes.  
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- Cada grupo tendrá un tiempo prudencial (15 minutos) para exponer su 

uve a los demás y discutir los contenidos de las mismas y deberá 

distribuir copias de la uve confeccionada. 

 

- La función del docente radica en facilitar los procesos de optimización 

de los   contenidos de las uves.  

 

- Organización de una uve por parte del profesor y de los estudiantes. 

Luego de la exposición de las diversas uves epistémicas, el docente 

junto al grupo plasman  en una uve general los contenidos más 

fuertes de las otras uves construidas. El profesor deberá 

posteriormente entregarles una copia a los estudiantes de esta  uve.  

 
Diagrama causa-efecto 

Es una estrategia que permite analizar el problema identificando tanto sus 

causas como sus efectos que produce. Se representa en forma de un 

diagrama de pez. Se lo utiliza para para desarrollar la capacidad de análisis 

e relación con un problema, se desarrolla la capacidad para solucionar un 

problema, identificar las causa y efectos  de un problema, diferenciar, 

comparara, clasificar, categorizar, secuenciar, agrupara y organizar gran 

cantidad de documentos. 

El diagrama causa efecto se organiza en tres grandes ejes: 

- El de las 4M (métodos, maquinaria, materiales y mano de obra). 

 

- El de las 4P (lugares, procedimientos, personas y actuaciones), que 

corresponden a las palabras en inglés places, procedures, persons y 

performances. 

- El de las 4S (suministradores, sistemas, habilidades y entornos), que 

corresponden a las palabras e inglés suppliers, systems, skills y 

surroundings. 

 

- Dichos ejes sobre todo se los utiliza el área de la administración, sin 

embargo, se puede utilizar en cualquier otro ámbito o para elaborar 

una clasificación  acorde con el contexto del problema. 
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- El docente debe utilizar estrategias modelando su uso para que los 

estudiantes la puedas aplicar en situaciones simuladas o en contextos 

reales. Se lo realiza de la siguiente manera:  

 
- Se coloca en la cabeza del pez el problema a analizar. 

 

- En la parte superior de las espinas del pez, se colocan las categorías 

acordes al problema considerando los tres ejes y su clasificación. Con 

dicha categorización se puede identificar más fácilmente las áreas 

sobre las que recae el problema. 

 

- Se realiza una lluvia de ideas acerca de las posibles causas, las 

cuales se ubican en las categorías que corresponda. 

 

- En cada categoría o espina de pez se puede agregar subcausas o 

causa secundarias 

 

- Se presente y se discute el diagrama. 

 
El debate 

El debate es una competencia intelectual que debe efectuarse en un clima 

de libertad, tolerancia y disciplina. Se elige un moderador, quien se encarga 

de hacer la presentación del tema y de señalar los puntos a discutir y el 

objetivo del debate. 

 

Se caracteriza por ser una disputa abierta con réplicas por parte de un 

equipo defensor y por otro que está en contra de la afirmación planteada. 

Requiere de una investigación documental rigurosa para poder replicar con 

fundamentos. 

Se puede utilizar como una estrategia a trabajar con los alumnos dentro del 

salón de clases o se puede llevar al grupo a observar y escuchar debates 

relacionados con la profesión. 
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Pasos para elaborarlo: 

a. El debate se prepara considerando preguntas guía (qué, cómo, 

cuándo, dónde, quién será el moderador, quiénes participan en el 

debate y quiénes conformarán el público, y cuáles serán las reglas). 

 
b. Se presenta la afirmación que será el núcleo de la controversia a 

discutir. 

 
c. Se organizan los equipos previamente seleccionados para asumir el 

rol de defensores o estar en contra de la afirmación planteada. 

 
d. Los integrantes de los equipos designan roles a sus miembros( se 

consideran al menos tres roles: líder, secretario y comunicador) 

 
e. Los equipos realizan una investigación documental para establecer 

sus documentos a favor o en contra de la afirmación (se requieren 

sesiones previas al día del debate para preparar los argumentos). 

 
f. Se comienza el debate organizando a los equipos en un espacio 

adecuado, un equipo frente al otro. 

 
g. El moderador presenta y comienza el debate pidiendo a los 

comunicadores de cada equipo que presenten sus argumentos en 

torno a la afirmación. 

 
h. Cada equipo escucha los argumentos del equipo contrario. 

 
i. Cuando ya se han presentado los argumentos iniciales, el moderador 

puede plantear nuevas preguntas a los equipos. Desde luego, 

también los integrantes de los equipos pueden plantear más 

preguntas a los opositores o simplemente rebatir los argumentos 

expuestos. 

 

j. Se realiza un análisis y posteriormente un consenso grupal de los 

mejores argumentos propuestos por los equipos. 
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k. La última fase consiste en una evaluación de los aprendizajes 

generados en torno al tema. 

Función del debate: 

- Desarrollar el pensamiento crítico. 

 

- Buscar información en fuentes primarias y secundarias. 

 

- Analizar información. 

 

- Desarrollar la habilidad argumentativa 

 

La mesa redonda 

Las mesas redondas son un espacio que permite la expresión de puntos de 

vista divergentes sobre un tema por otra parte de un equipo de expertos. 

Son dirigidas por un moderador, y su finalidad es obtener información 

especializada y actualizada sobre un tema, a partir de la confrontación de 

diversos puntos de vista. 

Es una estrategia que se puede usar dentro del salón de clases; también es 

posible asistir a espacios de carácter profesional para profundizar en un 

tema. 

 
Fases para realizarlo: 

a. Fase de preparación, la cual consiste en: 

 

- Organizar un equipo de no más de siete integrantes. 

- Seleccionar a un moderador. 

- El resto del grupo fungirá como espectador, pero podrá realizar 

preguntas escritas para tratar al finalizar la mesa redonda. 

- Se presenta una temática de actualidad y se solicita a los equipos que 

realicen una investigación exhaustiva del tema. 

- Se establecen las reglas de operación de la estrategia. 

b. Fase de interacción: 

- El moderador presenta el tema a tratar y la importancia del mismo. 
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- Los expertos presentan sus puntos de vista organizados en rondas 

(se establece un tiempo breve para cada uno, entre 10 y 20 minutos). 

- Al finalizar las rondas, el moderador realiza una reseña de lo expuesto 

por los expertos. 

- Se concluye el tema con la participación de los expertos. 

c. Fase de valoración: 

- El grupo realiza un ejercicio de meta cognición en relación con el 

desarrollo de la mesa redonda y los aprendizajes que se dieron 

durante la misma. 

Función de la Mesa Redonda: 

 La mesa redonda ayuda a desarrollar competencias comunicativas como la 

argumentación y la expresión oral, desarrollar la capacidad de escuchar y 

fomentar el respeto por las opiniones de los demás, presentar un tema por 

parte de los estudiantes, para lo que deberán estudiar materiales y 

mostrarse como expertos. 

 
Aprendizaje basado en problemas 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología centrada en 

el aprendizaje, en la investigación y reflexión  que siguen los estudiantes 

para llegar a una  solución ante un problema planteado por el profesor.  

Sin embargo, el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas) se plantea como 

medio para que los estudiantes adquieran esos conocimientos y los apliquen 

para solucionar un problema real o ficticio, sin que el docente utilice la 

lección magistral u otro método para transmitir ese temario. Prieto 

defendiendo el enfoque de aprendizaje activo señala que “el aprendizaje 

basado  en problemas representa una estrategia eficaz y flexible que, a partir 

de lo que hacen los estudiantes, puede mejorar la calidad de su aprendizaje 

universitario en aspectos muy  diversos”. Así, el ABP (Aprendizaje basado 

en problemas) ayuda al alumno a desarrollar y a trabajar diversas 

competencias.  El desarrollo de la metodología del Aprendizaje Basado en 

Problemas  puede seguir unas fases determinadas. A modo  de ejemplo aquí 

se comentan dos aportaciones cuyas fases son algo distintas:  

1) Leer y analizar el escenario del problema 
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2) Realizar una lluvia de ideas 

3) Conocer un alista con aquello que se conoce 

4) Hacer una lista con aquello que se desconoce 

5) Hacer una lista con aquello que necesita hacerse para resolver el 

problema 

6) Definir el problema 

7) Obtener información  

8) Presentar  los resultados 

Para que un problema sea viable es necesario fijarse en la relevancia del 

problema, Elegir un problema relevante es crítico cuando se quiere mantener 

el interés de los estudiantes mientras intentan alcanzar una solución viable. 

Como la mayoría de las soluciones del Aprendizaje Basado en Problemas se 

alcanzan en un extenso período de tiempo, es importante mantener la 

motivación. Ésta se refuerza cuando los estudiantes comprenden la 

relevancia del trabajo de su clase. Otra ventaja, como consecuencia de 

utilizar problemas relevantes, es la habilidad de los estudiantes para 

transferir las habilidades y conocimiento adquiridos en el aula, en la 

resolución de problemas de la vida real.11  

 
ESTRATEGIAS QUE SE PUEDEN UTILIZAR AL FINAL DE LA CLASE: 

Se presentan al término del episodio de enseñanza y permiten al alumno 

formar una visión  sintética, integradora e incluso crítica del material. En 

otros casos le permiten incluirse valorar su propio aprendizaje. Algunas de 

las estrategias finales más reconocidas son resúmenes finales, 

organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y de doble columna), 

redes y mapas conceptuales. Algunas de las estrategias más reconocidas 

son resúmenes finales, organizadores gráficos (cuadros sinópticos simples y 

de doble columna), redes y mapas conceptuales. Además se pueden utilizar 

el métodos de casos, charlas, juego de roles, dramatización, clarificación de 

valores, escucha proyectiva, aprendizaje basado en problemas, etc. A 

continuación se describen algunas estrategias finales. 

                                                           
11 La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas.2008, recuperado el 10 de octubre 

del 2014 en disponible en: http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf 

http://www.ub.edu/dikasteia/LIBRO_MURCIA.pdf
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El tríptico  

Un tríptico permite transmitir información sencilla, mensajes clave y 

direcciones útiles. El tríptico está pensado para que lo consultemos 

individualmente. Puede contener información dirigida al público en general o 

a una población más determinada. Se divide en tres secciones. 

El lugar de distribución se elegirá en función de la población destinataria 

(ejemplos: instituto, centro de deportes para adolescentes, mercados, 

estaciones, centro de salud para la población en general, etc.). 

Limitaciones: un documento escrito por sí solo raramente proporciona el 

apoyo necesario para permitir un cambio de comportamientos. 

 
Elaboración del tríptico: Existen distintos tipos y formatos de trípticos. El 

formato estándar es un tríptico que se pliega en tres.  

 Al contrario de un folleto, el tríptico no debe presentar un contenido 

informativo demasiado detallado. A menudo se leen en diagonal, por lo que 

los mensajes clave deben saltar a la vista. 

 
Al elaborar un tríptico debemos tener en cuenta que la cara principal y la 

trasera son las más importantes, ya que son las primeras que se ven y no se 

necesita abrir el tríptico para leerlas. Las utilizaremos como gancho (cara 

principal) y para proporcionar información práctica accesible de un vistazo 

(es útil presentarla en la parte trasera del tríptico). 

 
Para escribir un tríptico hay que asegurarse de que el texto es fácil de leer: 

Utilizar un vocabulario sencillo y corriente, con palabras cortas (de menos de 

tres sílabas, si es posible). Escribir frases sencillas (sujeto, verbo y 

complemento) y cortas. No añadir información entre el sujeto y el verbo, ya 

que esto dificulta la comprensión. Evitar los giros negativos y, sobre todo, las 

dobles negaciones.12 

                                                           
12 Gueguen Juliette, Fauvel Guillaume, Luhmann Niklas, Magali Bouchon Magali, 

Unidad de Apoyo, Análisis e Incidencia Política (S2AP), Educación para la Salud: Guía 

práctica para los proyectos de salud Médicos del Mundo, junio 2010. Recuperado el 02 de 

junio del 2014 

en:http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-

486%232E%23pdf 
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El cartel  

Su principal función es la de atraer la atención de un modo intenso y rápido 

sobre un asunto. Es fundamental que el cartel contenga una sola idea, 

clara, concisa e incisiva. 

Deben instalarse en lugares visibles y estratégicos, con colores 

llamativos y bien combinados, con un dibujo atrayente y adecuado al tema, 

de modo que con una sola mirada permita comprender la idea que se 

quiere transmitir. El texto ha de ser lo más breve posible. 

Por lo directo del impacto que producen son muy utilizados al inicio de las 

campañas con el fin de llamar la atención. 

 
Principios: 

- El mensaje debe ser sencillo, sólo recogerá una idea. La idea 

estará contenida en la ilustración. 

- Tendrá “impacto” hará detenerse a las personas. 

-  El mensaje será completo, claro e inmediatamente comprensible. 

- El contenido debe adaptarse al público al que va dirigido. 

- Usar muy pocas palabras. 

- Los  carteles  atractivos  e  interesantes  ayudan  a  crear  una 

atmósfera de simpatía hacia la actividad educativa de la Educación 

para la Salud. 

Diseño:   

- Las palabras deben resaltar (tipo de letra, tamaño y lugar de 

colocación). 

- La ilustración se adecuará al tema. 

- Buscar un buen contraste y hacer énfasis para la transmisión de 

una idea precisa. 

- Para “atraer la vista” el diseño será atrevido, claro y sencillo. 

- El color da significado, expresión, fuerza y contraste al cartel. 
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- No sobrecargar el cartel de información (todos los puntos importantes 

deben verse de un vistazo). 13 

 

Mapa cognitivo de aspectos comunes (diagrama de Venn) 

Se identifica los aspectos o elementos comunes  entre dos temas o 

conjuntos. 

a. En el conjunto A (primer círculo) se anota el primer tema y sus 

características 

b. En el conjunto B se anota el segundo tema y sus características 

c. En la intersección que hay entre ambos círculos se colocan los 

elementos comunes o semejantes que existen entre dichos temas. 

d. Los elementos que quedan fuera de la intersección se puede dominar 

diferencias. 

 
La simulación  

La simulación es una estrategia que pretende representar situaciones de la 

vida real en la que participa los alumnos actuando roles, con la finalidad de 

dar solución a un problema o, simplemente, para experimentar una situación 

determinada. 

 
Permite que los alumnos se enfrenten a situaciones que se pueden 

presentar en el ámbito laboral para desarrollar en ellos estrategias de 

prevención y toma de decisiones eficaces. La simulación en la actualidad es 

muy utilizada en diversas profesiones; pero la medicina es una de las que 

más la ha empleado con éxito. 

¿Cómo se realiza? 

a. Se presenta la dinámica a los alumnos considerando las reglas sobre 

las cuales se realizará la simulación. En el caso de simulación con 

herramientas específicas, se requiere de u arduo trabajo previo para 

introducir a los estudiantes  a su uso. 

                                                           
13 Educación para la Salud. Recuperado el 09 de septiembre del 2014. Disponible en: 
http://aladino.webcindario.com/temas/tema27.pdf 
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b. Se presenta el caso al estudiante o estudiantes sobre el cual llevará a 

cabo la simulación. 

c. Se propicia la interacción de los alumnos en una simulación dada. El 

ambiente debe ser relajado para que actúen con la mayor naturalidad 

posible y para que fluya la creatividad. 

d. Se pueden sustituir las actuaciones de los personajes por estudiantes 

que aún no han participado. 

e. Finalmente se debe realizar una evaluación de la situación 

representada, para identificar actuaciones asertivas y que ameriten 

mejora. 

¿Para qué se utiliza? 

- Favorecer prácticas innovadoras. 

- Solucionar problemas. 

- Transferir conocimientos, habilidades y capacidades a diversas áreas 

de conocimiento. 

- Favorecer la meta cognición.14 

ESTRATEGIAS PARA LA  CLARIFICACIÓN DE VALORES EN LA 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Los valores hacen referencia a los pensamientos y a las ideas que mueven a 

una persona a actuar y relacionarse con el entorno de una forma 

determinada. Según esto, podemos observar cómo los valores, son la base 

que constituirá la personalidad del niño, del adolescente, adulto, etc. Dichos 

valores se encontrarán siempre organizados en función de sus prioridades, 

necesidades, etc., y es entonces cuando hablaremos de jerarquía de 

valores.  

La propuesta de la clarificación es opuesta a las técnicas anteriores de 

inculcación o adoctrinamiento de valores humanos, su idea es que los 

jóvenes no deben ser adoctrinados, sino que el individuo es libre de elegir 

sus propios valores cualesquiera que estos sean, por tanto, niega que 

                                                           
14 Pimienta Prieto, J. H. (2012) Estrategias de enseñanza Aprendizaje. 1era edición. 

Pearson educación.  
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existan valores mejores que otros, sino que todo depende de la jerarquía de 

valores que cada persona tenga.  

Pascual, A. afirma que "la clarificación de valores es una acción consciente y 

sistemática del orientador o maestro que tiene por objeto estimular el 

proceso de valoración en los alumnos con el fin de que estos lleguen a darse 

cuenta de cuáles son realmente sus valores y puedan, así, sentirse 

responsables y comprometidos con ellos”. Su finalidad es provocar en el 

educando una reflexión en la búsqueda de lo que consideran y desean en el 

ámbito de los valores.  

Fruto de esta necesidad social de incluir la formación de valores en 

educación, empezaron a surgir una serie de problemas fundamentales a la 

hora de hablar de la organización en la escuela, como eran el verticalismo, 

que obliga a establecer una correcta jerarquía de valores, y la separaticidad, 

donde se deja claro la necesidad de mantener una relación con el entorno si 

queremos obtener resultados certeros. 

Según establece Pascual, A. es necesario contar con unas instrucciones 

básicas que nos permitan trabajar aquellos valores que estén dentro de una 

cultura. Es fundamental para ello, evitar el adoctrinamiento y favorecer la 

autonomía y la reflexión. Es necesario buscar un modelo interaccionista para 

descubrir todas las posibilidades de la persona, incluso aquellas no 

descubiertas. 

Según manifiesta Quintana Cabanas, J.A, pretende "ayudar al alumno para 

que, por sí mismo, se percate de sus propios valores, se aclare sobre ellos y, 

constituyéndolos así en objetivos personales, sea capaz de afirmarlos y de 

traducirlos en obras”. 

Cada día hay más personas que no tienen claro hacia donde se dirigen, 

viven sin orientación ni sentido, están poco motivados y resulta difícil 

hacerlos reflexionar sobre su escala de valores. La clarificación de valores 

debe ofrecerlas un procedimiento que les permita analizar sus vidas, asumir 

la responsabilidad de su comportamiento, articular valores definidos, y actuar 

de acuerdo con los mismos. 
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Pero es evidente, que este proceso de valoración sigue momentos o fases 

distintas en función de los autores. Según la teoría de Raths, L., considerado 

uno de los pedagogos más significativos de su tiempo y pionero en la 

elaboración de estrategias para esta clarificación, el proceso por el que 

aceptamos unos valores es el que dicta los pasos a seguir en este método. 

Para el autor, el proceso de formación de valores consta de tres momentos, 

cada uno de los cuáles comprende varias condiciones o peculiaridades: 

 

1. Selección de los valores: hecha con libertad, entre varias alternativas, 

tras considerar sus consecuencias.  

2. Estimación de los valores: apreciar y disfrutar la opción hecha, estar 

dispuesto a afirmarla públicamente.  

3. Actuación según esos valores: actuar de acuerdo con nuestra elección 

de valores, y hacerlo repetidamente en nuestra vida.  

Kirschenbaum considera que el proceso de valoración implica cinco 

dimensiones relacionadas, que no pueden ser identificadas como etapas 

sino como procesos, las cuales se exponen a continuación: 

1. Pensamiento: ayudar a los alumnos a que aprendan a pensar, ya sea 

favoreciendo un pensamiento crítico (Raths, L. E.), un razonamiento moral 

(Kohlberg, L.), etc.  

 
2. Sentimiento: aclarar lo que apreciamos o deseamos. Ayudar a los 

jóvenes a reforzar el concepto de sí mismos y a manejar sus sentimientos.  

 
3. Elección: elección de alternativas y consideración de consecuencias. Es 

necesario establecer unas metas, reunir los datos disponibles, elegir una 

alternativa y considerar las consecuencias de la decisión. A la hora de tomar 

la decisión u optar por una alternativa podemos hacerlo libremente, 

identificando las consecuencias de una decisión subjetiva, de lo que 

creemos que es mejor; o planear las distintas estrategias que me ayudarán a 

incrementar la probabilidad de alcanzar esas metas.  
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4. Comunicación: los valores evolucionan gracias a un proceso de 

interacción social. Es necesario mandar mensajes claros, escuchar 

activamente lo que el otro quiere decir, etc.  

5. Acción: actuar repetida y consistentemente para alcanzar nuestras 

metas, ayudar al individuo a adquirir un sentido positivo en su vida y actuar 

hábilmente en las áreas de acción para conseguir beneficio personal y 

social.  

 
Estructuradas las fases de esta forma, Pascual, A., piensa que "el desarrollo 

de la valoración capacita a las personas para hacer sus opciones desde su 

responsabilidad y libertad, lo cual fundamenta el compromiso ético con los 

valores”. 

 
Según esta amplia concepción, Kirschenbaum, H.,define la aclaración de 

valores como "una técnica que, a partir de preguntas y actividades, enseña 

el proceso de valoración y ayuda eficazmente a las personas a aplicar dicho 

proceso en aquellos aspectos de su vida que sean ricos en valores”. El 

objetivo fundamental que persigue esta metodología, según expresa 

Hernando, M.A. "es ayudar al educando a culminar el proceso de 

valoración”.  

 
Conviene también mencionar otros aspectos metodológicos y de 

procedimientos importantes para llevar a cabo las técnicas que propone la 

teoría de la Clarificación de Valores. Según Howe, L.W., las técnicas de 

clarificación de valores promueven un clima de libertad y confianza, 

aceptación y comprensión, en el cuál, espontáneamente, se desarrollan las 

habilidades propias del proceso de valoración, elección, aprecio y acción. 

Por ello, él propone como objetivo primario para la educación en valores la 

creación de las condiciones necesarias para que el proceso de valoración se 

desarrolle, y no la enseñanza específica de valoración. Para clarificar los 

valores existen diferentes técnicas: 
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1. Para reflexionar sobre los valores:  

Técnica de los diálogos clarificadores  

Son un método específico de responder a las cosas que el estudiante dice o 

hace y  meditar sobre lo que ha elegido, se le estimula para aclarar su modo 

de pensar y su conducta. Según establece Raths, para que el diálogo en las 

sesiones sea clarificador de valores, la estrategia básica es la "respuesta 

clarificatoria". Ejemplos de respuestas clarificatoria son: ¿es algo que tú 

aprecias?, ¿estás contento con ello?, ¿cómo te sentiste cuando sucedió?, 

¿pensaste en otras alternativas?, etc.  

 
La hoja de valores 

 Según expresan Raths y colaboradores este método es una declaración o 

exposición que incita a pensar y a discutir, y una serie de preguntas que se 

copian en una hoja de papel y se distribuyen entre los miembros de la clase.  

 
El objeto de la declaración es provocar una polémica que el maestro piensa 

que tendrá un cierto significado, relacionado con los valores de los 

estudiantes. Y el objeto de las preguntas es conducir a cada estudiante a 

través del proceso clarificativo de valores, en ese tema particular. Como la 

valoración es individual, cada alumno completa por sí mismo la hoja de 

valores, pero aisladamente.  

 
2. Para procurar el desarrollo moral:  

Discusión de dilemas morales 

Siguiendo el proceso de valoración antes mencionado y utilizando ejercicios 

prácticos que respondan a los intereses y expectativas de los alumnos y por 

supuesto creando un clima adecuado que permita la comunicación y la 

reflexión.15 Consiste en proponer a los estudiantes situaciones antagónicas 

que les planteen un conflicto cognitivo, preguntándoles directamente cual 

sería la mejor solución para el dilema. Al proponer un problema moral se ha 

de tener muy en cuenta la edad y experiencias de los estudiantes. Por otra 

                                                           
15 Mesa López. La clarificación de valores.  Recuperado el 15 de diciembre del 2015 en 

http://www.educaweb.com/noticia/2005/07/18/clarificacion-valores-alumnos-591/ 
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parte, ha de propiciarse el coloquio y la participación, creando un clima de 

confianza y respeto mutuo en el intercambio de opiniones. 

 
Coloquio a partir de un texto, suceso u obra de arte. 

 Partiendo de algún texto o alguna producción humana adecuada al 

contenido que se va a trabajar, el estudiante analizará e interpretara ese 

contenido, que deberá referirse explícita o implícitamente a problemas de 

índole moral o ética. Posteriormente, el conjunto de la clase establecerá un 

dialogo que permita el intercambio de puntos de vista, así como el ejercicio 

del respeto mutuo, la tolerancia y la colaboración. El material utilizado puede 

ser grafico (fragmento de un autor, artículo de prensa, poema…), icónico 

(dibujo, comics, cuadro, película…) o auditivo (canción, grabación de 

entrevista, programa radiofónico, encuesta…). 16 

 
Método del caso 

Consiste en la presentación al grupo de un determinado problema o caso 

que parte de una situación lo más cercana a la realidad. El caso ha de ser 

descrito de tal manera que posibilite el análisis y el intercambio de ideas, ya 

que es una técnica de discusión y de implicación personal. 

 
Para realizar esta técnica no es aconsejable un grupo muy numeroso, por lo 

que podemos dividirlo en subgrupos de 4-6 personas; de lo contrario, el 

desarrollo puede hacerse demasiado largo y se dificulta la participación de 

todo el grupo. 

 
La exposición del caso la lleva a cabo la persona conductora del grupo, y 

puede hacerse mediante fotocopias o bien exponerse de forma oral.  

Para el desarrollo de la técnica podemos utilizar diferentes estrategias: 

                                                           
16 Ramos, Holger; Ochoa Miryam L; Carrizosa Juana; Los valores: ejes transversales de la 

integración educativa. Primera edición 2004.  Recuperado el 10 de octubre del 2014 en 
http://www.terras.edu.ar/jornadas/98/biblio/98Razones-sociopedagogicas-y-
psicopedagogicas.pdf 
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1. Los participantes, después de haber leído o escuchado el caso, dan su 

opinión inmediata; esta fase servirá para que el grupo se dé cuenta de que 

existen diferentes opiniones o formas de enfocar un mismo problema. 

 
A continuación, se vuelve al punto de partida y se realiza un análisis más 

estricto, teniendo en cuenta aspectos más concretos, las situaciones que se 

dan en el caso, las causas y los efectos de las conductas que generan. 

 
Mediante este análisis final con todo el grupo se pueden llegar a determinar 

los hechos significativos del caso y trabajar los objetivos de la sesión. Esta 

utilización del método es más ágil y no requiere excesivo tiempo. 

 
Es útil para completar una sesión expositiva. Otra técnica para usar el 

método del caso puede ser la siguiente: 

 
2. Se pide a cada participante que analice de manera individual el caso 

propuesto. Posteriormente, se forman subgrupos donde se discuten las 

diferentes soluciones, tratando de llegar por consenso a una única solución. 

Cada subgrupo que se ha formado designará una persona para que 

exponga las conclusiones. Con posterioridad, se realiza una discusión 

general. A medida que van surgiendo, se pueden recoger los diferentes 

análisis en una pizarra, papelógrafo, etc. Utilizado así se requiere más 

tiempo, pero también se puede profundizar más. 

 
La persona que conduce la sesión ayudará al grupo a efectuar la síntesis, 

centrar el tema y resaltar los elementos importantes que han podido ser 

olvidados. 

 

Es importante que el grupo obtenga sus propias conclusiones, ya que la 

finalidad de la técnica no es llegar a una única solución, sino reconocer las 

diferentes alternativas que el grupo considera mejor y poder aplicarlas en 

situaciones similares.17 

 
 

                                                           
17 Metodología didáctica en educación para la salud. recuperada el 12 de octubre del 2015 

en http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33057/1/539179.pdf 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33057/1/539179.pdf
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ESTILOS DE VIDA SALUDABLES 

El término  estilo de vida “se utiliza para designar la manera general de vivir, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más 

amplio, y las pautas individuales de conducta, determinadas por factores 

socio- culturales y características personales” (Nutbeam, 387). 

 
De acuerdo con el autor de esta definición, los estilos de vida guardan las 

siguientes consideraciones: 

- Contemplan  el  contexto  en  que  se  desenvuelven  las personas  

desde  las experiencias  individuales  y colectivas, así como las 

condiciones  de vida, por lo tanto las conductas pueden estar 

limitadas o ampliadas por factores ambientales o sociales. 

 

- Las pautas de conducta  de un grupo están determinadas 

socialmente, lo que se refleja en sus estilos de vida. Muchas de estas 

pautas se aprenden  en la relación con los pares, los padres, la 

familia, los medios de comunicación  y en la escuela, sin embargo, 

estas están sujetas a modificaciones de acuerdo con las situaciones 

sociales que se presenten. 

 
La forma en que las personas viven, promueve el desarrollo de patrones de 

conducta que pueden ser benéficos o dañinos para la salud, de tal forma que 

la comprensión de la influencia que ejercen los estilos de vida en el marco 

de la promoción  de la salud es vital para generar condiciones de vida 

factibles y apropiadas. 

 
Ahora bien, si hablamos  de estilo de vida saludable, estaríamos 

refiriéndonos a una serie de comportamientos  que disminuyen  el riesgo de 

enfermar  como, por ejemplo, el control  de tensiones  y emociones  

negativas, una alimentación  saludable en cantidad  y calidad, la práctica de 

actividad física, el descanso, la recreación, el control en la ingesta de 

sustancias como el alcohol y la nicotina,  el no consumo  de otras drogas, la 

higiene personal y el entorno  saludable.  
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Al igual que el término  estilos de vida ha sido acuñado desde diferentes  

concepciones,  el concepto  de saludable ha contemplado  diversas 

dimensiones  a lo largo del tiempo. 

 
Hay que tener en cuenta que adoptar un estilo de vida saludable es posible 

si se cuenta con las oportunidades, los conocimientos  y la voluntad de 

asumirlo, pues no se puede  obtener  un estado  positivo de salud cuando  

las personas deben desgastarse en enfrentar los retos de cada día; por lo 

tanto,  será necesario, entonces,  proporcionar a las personas un medio que 

no les cause daño lo que no depende en forma exclusiva del individuo, de 

ahí que las políticas públicas juegan un papel preponderante en procurar un 

entorno saludable para las personas. 

 
LOS ESTILOS DE VIDA EN SALUD DESDE LA PROPUESTA DE LA 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La Organización Mundial de la Salud en una reunión de expertos retoma 

el trabajo que se venía desarrollando  en torno  a la estrategia “Salud para 

todos en el año 2000”, en la cual se había identificado que una de las tres 

áreas de mayor interés para futuras iniciativas en políticas de salud y 

educación, debía estar dirigida a la promoción de estilos de vida que fueran 

benéficos para la salud, apuntando que las condiciones  sociales y 

económicas  en las cuales se desenvolvían las personas ejercían 

influencia importante en la creación de los estilos de vida y desde luego en 

su estado de salud. Esta visión de incorporar  los aspectos sociales en la 

explicación de la salud impulsó el Programa Regional de Educación para la 

Salud y Estilos de Vida.18 

 
La dieta saludable 

La dieta es el conjunto de sustancias que consumimos a diario como 

alimentos y debe estar formada por una alimentación variada que aporte 

todos los nutrientes que nuestro organismo precisa. No existe ningún 

alimento capaz de proporcionar todos los nutrientes, incluso dentro de un 

mismo grupo la proporción y tipo de nutrientes varía. 

                                                           
18  Vargas Oreamuno. S. Estilos de vida  en la salud. Recuperada el 20 de enero de 2015. 

Disponible  en http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/06%20Los%20estilos.pdf 

http://www.saludpublica.ucr.ac.cr/Libro/06%20Los%20estilos.pdf
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En general, se recomienda comer alimentos variados; mantener el peso 

ideal; evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol; 

tomar alimentos con suficiente almidón y fibra; y evitar el exceso de azúcar y 

sodio.  

 
La dieta se considera equilibrada cuando permite mantener un estado de 

salud adecuado y aporta la energía, las vitaminas y los minerales 

necesarios. En una dieta saludable las calorías totales deben proceder de 

los siguientes porcentajes de macronutrientes: entre un 50% y un 55% de los 

hidratos de carbono; entre un 30% y un 35% de las grasas (15%-20% 

monoinsaturadas); entre un 10% y un 15% de las proteínas.19  

 
Las dietas malsanas y la inactividad física son importantes factores de riesgo 

de enfermedades crónicas. Los informes de expertos nacionales e 

internacionales y las revisiones de la bibliografía científica actual hacen 

recomendaciones sobre la ingesta de nutrientes para prevenir las 

enfermedades crónicas.20 

 
La alimentación saludable 

Es necesario que primeramente definamos que es el alimento, es todo 

producto, natural o transformado  ya sea sólido o líquido que al ser ingerido 

por los seres vivos le suministra y las sustancias químicas (nutrientes) 

necesarias como la regulación del metabolismo, mantenimiento de las 

funciones fisiológicas, como la temperatura corporal para mantenerse en 

buen estado de salud. “Por el contrario, no se consideran alimentos las 

sustancias que no se ingieren o que, una vez ingeridas, alteran las funciones 

metabólicas del organismo. De esta manera, la goma de mascar, el tabaco, 

los medicamentos y demás drogas no se consideran alimentos. 

 
Mientras que la “Alimentación es la ingestión de alimento por parte de los 

organismos para proveerse de sus necesidades alimenticias, 

fundamentalmente para conseguir energía y desarrollarse. No hay que 

                                                           
19Chávez Rojo. C.  La Dieta. Recuperado el 22 de febrero de 2015. Disponible en 
http://bachilleresnutricion.es.tl/DIETAS.htm  
20 Organización Mundial de la Salud (OMS).Org.  La Dieta. Recuperado el  22 de febrero de 
2015. Disponible en http://www.who.int/dietphysicalactivity/diet/es/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Goma_de_mascar
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Drogas
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
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confundir alimentación con nutrición, ya que esta última se da a nivel celular 

y la primera es la acción de ingerir un alimento. La nutrición puede ser 

autótrofa o heterótrofa”.21 

 
La alimentación comprende un conjunto de actos voluntarios y conscientes 

que van dirigidos a la elección, preparación e ingestión de los alimentos, 

fenómenos muy relacionados con el medio sociocultural y económico (medio 

ambiente) y determinan, al menos en gran parte, los hábitos dietéticos y 

estilos de vida. 

 
La nutrición  

Es necesario definir que son los nutrientes, Los nutrientes o nutrimentos son 

“aquellos compuestos orgánicos o inorgánicos presentes en los alimentos 

los cuales pueden ser utilizados por el cuerpo para una variedad de 

procesos vitales (suplir energía, formar células o regular las funciones del 

organismo), son los Hidratos de Carbono, Grasas, Proteínas, Vitaminas y 

minerales”22 

 
“La nutrición es el conjunto de procesos involuntarios mediante los cuales el 

cuerpo humano incorpora, transforma y utiliza los nutrientes suministrados 

con los alimentos, para realizar sus funciones vitales. La nutrición incluye: 

digestión de los alimentos, absorción y metabolismo de los nutrientes 

asimilados, y excreción de los desechos no absorbidos y de los resultantes 

del metabolismo celular,”23 el cual comprende: 

 
1) Anabolismo, proceso de síntesis con formación de proteínas, para la 

renovación del protoplasma y para el crecimiento. 

 
2) Catabolismo, demolición de sustancias para liberar energía necesaria 

para el desarrollo de todos los fenómenos vitales. Así, los almidones y 

azúcares se desdoblan mediante oxidaciones y terminan en la 

                                                           
21Enciclopedia digital Wikipedia. La alimentación. Recuperado el 18 de febrero del 2015, disponible 
en   http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentaci%C3%B3n 
22Novillo Nibia. La nutrición. Recuperada el 19 de diciembre del 2014, disponible en 
http://www.fedeciclismo.org.ec/pdf/Nutricionparadeportistas.pdf 
23Palencia Yanett. Alimentación y salud. Recuperado el 19 de febrero del 2015, disponible en   
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n_aut%C3%B3trofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Heter%C3%B3trofa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Estilos_de_vida
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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producción de anhídrido carbónico y agua; todo esto está influido por 

la edad, el sexo, el estado fisiológico, las características genéticas, el 

ejercicio físico y el estado de salud 

 
La actividad física 

La actividad física comprende un conjunto de movimientos del cuerpo 

obteniendo como resultado un gasto de energía mayor a la tasa del 

metabolismo basal. A veces se utiliza como sinónimo de ejercicio físico, que 

es una forma de actividad física planificada y repetitiva con la finalidad de 

mejorar o mantener uno o varios aspectos de la condición física24 . La 

actividad física —tanto moderada como intensa— es beneficiosa para la 

salud. 

 
La intensidad de las diferentes formas de actividad física varía según las 

personas. Para que beneficie a la salud cardiorrespiratoria, toda actividad 

debería realizarse en periodos de al menos 10 minutos. La OMS 

recomienda: para niños y adolescentes: 60 minutos diarios de actividad 

moderada o intensa; para adultos (18+): 150 minutos semanales de 

actividad moderada. 

 
Beneficios de la actividad física 

La actividad física regular de intensidad moderada —como caminar, montar 

en bicicleta o hacer deporte— tiene considerables beneficios para la salud. 

En todas las edades, los beneficios de la actividad física contrarrestan los 

posibles daños provocados, por ejemplo, por accidentes. Realizar algún tipo 

de actividad física es mejor que no realizar ninguna.  

La actividad física regular y en niveles adecuados: mejora el estado 

muscular y cardiorrespiratorio; mejora la salud ósea y funcional; reduce el 

riesgo de hipertensión, cardiopatía coronaria, accidente cerebrovascular, 

diabetes, cáncer de mama y colon y depresión; reduce el riesgo de caídas y 

de fracturas vertebrales o de cadera; y es fundamental para el equilibrio 

energético y el control de peso. 

                                                           
24 Wikipedia. La Actividad Física.  Recuperado el 22 de febrero del 2015. Disponible  en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_f%C3%ADsica 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo_basal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Condici%C3%B3n_f%C3%ADsica
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Riesgos de la inactividad física 

La inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad más 

importante a nivel mundial y provoca el 6% de todas las muertes. Solo se ve 

sobrepasada por la hipertensión arterial (13%) y el consumo de tabaco (9%), 

y conlleva el mismo nivel de riesgo que la hiperglucemia (6%). 

Aproximadamente 3,2 millones de personas mueren cada año por tener un 

nivel insuficiente de actividad física. 

 
La inactividad física está aumentando en muchos países, lo que incrementa 

la carga de enfermedades no transmisibles, y afecta a la salud general en 

todo el mundo. Las personas con un nivel insuficiente de actividad física 

tienen entre el 20% y el 30% más de riesgo de muerte que las personas que 

realizan al menos 30 minutos de actividad física moderada la mayoría de 

días de la semana. 

 
La inactividad física es la principal causa de aproximadamente: el 21%-25% 

de cánceres de mama y colon; el 27% de casos de diabetes; el 30% de 

cardiopatías isquémicas.25 

 
Consumo de bebidas alcohólicas 

El consumo de alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y 

trastornos. Está asociado con el riesgo de desarrollar problemas de salud 

tales como trastornos mentales y comportamentales, incluido el alcoholismo, 

importantes enfermedades no transmisibles tales como la cirrosis hepática, 

algunos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares, así como 

traumatismos derivados de la violencia y los accidentes de tránsito. Además, 

el consumo nocivo de alcohol puede perjudicar a otras personas, por 

ejemplo, familiares, amigos, compañeros de trabajo y desconocidos. 

Asimismo, el consumo nocivo de alcohol genera una carga sanitaria, social y 

económica considerable para el conjunto de la sociedad. Recientemente se 

                                                           

25 OMS, org. Nota descriptiva N°384. Febrero de 2014. Actividad física. Recuperado el 22 

de Enero de 2015 en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/es/ 
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han establecido relaciones causales entre el consumo nocivo y la incidencia 

de enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/Sida. 

  
Una proporción importante de la carga de morbilidad y la mortalidad 

atribuibles al uso nocivo del alcohol corresponde a los traumatismos, sean o 

no intencionados, en particular los resultantes de accidentes de tránsito, 

actos de violencia y suicidios. 

 
Los traumatismos mortales atribuibles al consumo de alcohol tienden a 

afectar a personas relativamente jóvenes.  

 
Factores que influyen en el consumo de alcohol y los daños 

relacionados con el alcohol 

Tanto en el plano individual como en el social, se han identificado diversos 

factores que influyen en los niveles y hábitos de consumo de alcohol, así 

como en la magnitud de los problemas relacionados con el alcohol en las 

comunidades. 

 
Los factores ambientales incluyen el desarrollo económico, la cultura y la 

disponibilidad de alcohol, así como la globalidad y los niveles de aplicación y 

cumplimiento de las políticas pertinentes. Para un nivel o hábito de consumo 

dado las vulnerabilidades de una sociedad podrían tener efectos 

diferenciales similares a los producidos en diferentes sociedades.  Si bien no 

existe un único factor de riesgo dominante, cuanto más factores vulnerables 

converjan en una persona, más probable será que esa persona desarrolle 

problemas relacionados con el alcohol como consecuencia del consumo de 

alcohol. 

 
Los efectos del consumo de alcohol sobre los resultados sanitarios crónicos 

y graves de las poblaciones están determinados, en gran medida, por dos 

dimensiones del consumo de alcohol separadas, aunque relacionadas, a 

saber: el volumen total de alcohol consumido, y  las características de la 

forma de beber.26  

                                                           
26 OMS.org.  Alcohol. Nota descriptiva N°349.Mayo de 2014.  Recuperado el 22 de enero 
de del 2015 en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente trabajo de investigación  es de tipo descriptivo, analítico y 

proyectivo.  

Descriptivo porque describe la importancia de la Enseñanza Aprendizaje de 

la Educación para la Salud  y el desarrollo de estilos de vida saludables en 

los estudiantes del VII módulo de la Carrera Químico Biológicas; analítico 

porque analiza la  relación de la  enseñanza aprendizaje de la Educación 

para la Salud  con el desarrollo de  estilos de vida saludables en los 

estudiantes del VII módulo de la Carrera Químico Biológicas; proyectivo 

porque en base a los resultados de la investigación se construirá 

lineamientos alternativos que permitirán innovar el proceso enseñanza 

aprendizaje de la Educación para la Salud. 

Los métodos que se aplicaron en la presente investigación fueron  los 

siguientes: 

El Método  descriptivo permitió realizar la descripción de la problemática 

de la realidad investigada, además ayudó a construir el esquema del marco 

teórico de la investigación. 

El Método Analítico se lo utilizó para el análisis de la información teórica y 

de los datos empíricos, el cual permitió realizar la discusión y verificar las 

hipótesis planteadas, también para corroborar si se ha cumplido con los 

objetivos previstos. 

El Método Sintético se lo utilizó para plantear las conclusiones y 

recomendaciones  de la investigación realizada y para elaborar la propuesta 

alternativa. 

El método inductivo permitió identificar la problemática determinada por 

indicadores de mortalidad y morbilidad referidas a los estilos de vida en la 

población mundial, del Ecuador y a nivel local. 

El método deductivo se lo utilizó para inferir la relación de  la información 

de la Enseñanza Aprendizaje de la Educación para la Salud con  los estilos 

de vida de los estudiantes.  
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

Técnica bibliográfica.- El trabajo de investigación se basó en  consultas 

bibliográficas en diferentes libros y en internet  que se detallan en la 

bibliografía. 

Técnica de la encuesta.- Ayudó a  sustentar la presente investigación 

mediante la recolección de datos, a través de un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas que se  aplicaron a los estudiantes y al  docente.  

PROCEDIMIENTOS 

Se ejecutó la obtención de la información empírica mediante la encuesta que 

se aplicaron al docente y estudiantes.  

Se elaboró la matriz de consistencia en donde consta una conexión lógica 

que se expresa desde el título, el problema, objetivos, hipótesis, variables, 

indicadores, los instrumentos y los resultados ya que posibilita el análisis e 

interpretación de la operatividad teórica del proyecto de investigación.  

Para estructurar el marco teórico primeramente se recolectó toda la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través de la 

contextualización para explicar científica y formalmente la información 

empírica. 

Aplicando la estadística se procedió a organizar la información recopilada en 

cuadros estadísticos y gráficos, para después analizar e interpretar de cada 

una de las preguntas con fundamentos teóricos, así mismo con la discusión 

se comprobó las hipótesis para llegar a las conclusiones y recomendaciones 

finales. 

El análisis de la información de campo, permitió formular las conclusiones y 

recomendaciones que aportarán a mejorar  el problema. Además se realizó 

lineamientos propositivos para contribuir al desarrollo de esta asignatura  en 

la Carrera Químico Biológicas. 

Finalmente se presentó el informe de investigación conforme lo indica el 

artículo 151 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, que consta de las siguientes partes: título, resumen  en 

castellano y traducido al inglés, introducción, revisión literaria, materiales y 
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métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, bibliografía 

y anexos. 

MATERIALES  

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los siguientes 

materiales: libros, anillados, hojas de papel bond, flash memory, CDs, 

carpetas, cámara digital, empastados entre otros. 

 

 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

La investigación se llevó a cabo en la Carrera Químico Biológicas  de la 

Universidad Nacional de Loja; en donde se estableció la población integrada 

por 1 docente y 23 estudiantes del VII módulo. 

 

  POBLACIÓN DEL MÓDULO VII DE LA CARRERA DE 

QUÍMICO BIOLÓGICAS 

ESTUDIANTES DOCENTES TOTAL 

23 1 24 
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f. RESULTADOS 

HIPÓTESIS Nº 1 

La selección de los contenidos y de  estrategias metodológicas influye 

positivamente en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de  Educación 

para la Salud, en el  módulo VII de la Carrera Químico Biológicas. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTE 

1.- ¿Qué contenidos  se han abordado en la enseñanza aprendizaje de 

la Educación para la Salud? Marque con una X, lo que estime 

pertinente. 

 CUADRO 1  

Opciones Frecuencia Porcentaje 

    a.- Alimentación saludable. 1 100% 

    b.- Importancia del ejercicio físico. 1 100% 

    c.- Consumo de Drogas: alcohol y cigarrillos… 1 100% 

    d.- importancia del chequeo médico. 0   0% 

    e.- Otros 1 100% 

             Fuente: Encuesta a Docente 

               Elaboración: Autora 

GRÁFICO 1 

 

 
Los contenidos que se deben abordar en la Educación para la Salud tienen 

que responder a los problemas de salud que no pueden ser tratados única y  

sintomáticamente desde el campo de la medicina; me refiero  a los 

problemas de uso y abuso de drogas, sedentarismo, malnutrición, problemas 
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cardiovasculares, etc. Todos estos problemas tienen en común una causa 

que los origina: el estilo de vida. Estos problemas deben ser concretos, 

relevantes y percibidos por los estudiantes como problemas para ellos. No 

se deben tratar problemas no sentidos por los estudiantes, pues carecen de 

significación, ni tampoco generales, que por ser excesivamente amplios, 

difuminan una posible actuación.27 

 
El docente  manifiesta que los temas que se han estudiado son: alimentación 

saludable, la importancia del ejercicio físico, consumo de drogas y otros 

contenidos (enfermedades degenerativas y estilos de vida).  

  
Se deduce que los contenidos abordados por el docente son  importantes, y 

están acorde a las necesidades sociales, pero es necesario que se aborde 

uno o dos contenidos específicos para proceder a analizar los problemas 

que se derivan de estos  contenidos  y  seleccionar el que esté afectando 

más a los estudiantes, a fin  de conseguir cambiar los estilos de vida no 

saludables. 

 

2.- ¿Al inició del módulo, realizó algún diagnóstico, para identificar  los 

estilos de vida (saludables o no saludables) que poseen los 

estudiantes? 

CUADRO 2 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                                Fuente: Encuesta a Docente 

                                       Elaboración: La Autora 

 

 

 

 

                                                           
27 Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J., Carratalá Beguer, A; Enseñanza de las ciencias; la 

Educación para la Salud: una propuesta fundamentada desde el campo de la docencia, 
Valencia, España. Recuperado el 10 de noviembre del 2014. Disponible  en: 
http://www.biomedicina.org.ve/portal/images/stories/2010/EPS/EPS%20y%20Docencia%20
21268-93547-1-PB.pdf 
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GRÁFICO 2 

 

 
Es necesario hacer un diagnóstico para realizar una evaluación de la 

situación existente es decir  de los comportamientos prácticos, 

conocimientos, creencias que motivan ciertos comportamientos y poder 

establecer objetivos de cambio de comportamiento realistas, poniendo de 

manifiesto los obstáculos identificados durante la fase de diagnóstico.28 

 
El docente menciona que si ha realizado un diagnóstico para identificar los 

estilos de vida de los estudiantes. 

 
Se puede deducir que se realizó un diagnóstico para conocer los estilos de 

vida de los estudiantes, esto es importante para conocer la realidad de los 

estudiantes en lo que respecta a los conocimientos, actitudes y hábitos de 

salud. 

 
3.- ¿Qué  criterios  toma en cuenta para la selección de contenidos, de la 

Asignatura de Educación para la Salud? Marque con una X, lo que estime 

pertinente. 

CUADRO 3 

Opciones f % 

a.- Características de los estilos de vida de los  estudiantes 0 0% 

b.-Problemas de salud vigentes en la sociedad 1 100% 

c.-La edad y el desarrollo cognitivo de los estudiantes 0 0% 

d.-La enseñanza de los contenidos 0 0% 

e.-Los conocimientos previos  que poseen los estudiantes 1 100% 

f-Otros 0 0% 

Fuente: Encuesta a docente  
Elaboración: La  autora 

                                                           
28 ibíd. 
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GRÁFICO 3 

 

Los criterios de selección de contenidos en la Educación para la Salud son 

variados; entre los cuales podemos mencionar el sociológico, epistemológico, 

psicológico y pedagógico. En otras fuentes bibliográficas también se 

mencionan el criterio de la significatividad, relevancia científica, pertinente, y 

funcionalidad.29 El acto de seleccionar los contenidos curriculares y 

jerarquizarlos, es tomar decisiones sobre los conceptos, habilidades, 

actitudes y valores que se incluirán en el currículum, es un acto político y 

técnico-pedagógico dado que hay que elegir entre diversas opciones que 

están en juego en una determinada concepción de mundo, del hombre, de 

sociedad y de una opción de futuro. (Magendzo, 2008, p. 114) 

 
Según los datos,  los criterios de selección que ha utilizado el docente es el 

criterio sociológico es decir se basa según los problemas de salud vigentes 

en la sociedad y el significativo, basado en los conocimientos previos  que 

poseen los estudiantes. 

 
Se puede deducir que  el docente se ha basado en el criterio sociológico y 

significativo para la selección de contenidos en la enseñanza aprendizaje de 

la Educación para la Salud, que corresponden a saberes socialmente 

significativos, reconocidos por la sociedad como imprescindibles para el 

desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

                                                           
29Pérez. J. Criterios de selección de contenidos. Recuperada el 08 de enero de 2015 en 

  http://issuu.com/alerodcar3/docs/seleccion_contenidos/1 
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4.- En la enseñanza aprendizaje, se logran conocimientos y actitudes 

positivas encaminadas al desarrollo de estilos de vida saludables en 

los estudiantes. Marque con una X, lo que estime pertinente. 

CUADRO  4 

  

 

 

 

                         

                       

                  Fuente: Encuesta a Docente 
                      Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICO 4 
 

 
 

La Educación para la Salud aborda no solamente transmisión de 

información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar o mantener la salud30. La adopción o modificación de un 

determinado comportamiento sólo se puede producir si se presentan 

actitudes positivas hacia el mismo, aunque no siempre el cambio de actitud 

lleve a una modificación de la conducta, puesto que también los factores 

externos (familia, compañeros, amigos), el medio ambiente social del 

individuo, influyen en ésta. Las actitudes son modificables por el aprendizaje, 

siempre que este aprendizaje sea significativo e interiorizado, de forma que 

llegue a cuestionar los valores y creencias. 

                                                           
30 OMS.org. Promoción de la salud: glosario; recuperado el 09 de junio del 2014 en: 
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/docs/glosario.pdf 
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El docente menciona que  en la enseñanza aprendizaje de la Educación 

para la Salud, si se logran conocimientos y actitudes positivas encaminadas 

al desarrollo de estilos de vida saludables en los estudiantes. 

Se deduce, que en la Enseñanza Aprendizaje de la Educación para la Salud, 

si se logran conocimientos y actitudes positivas que contribuirán a adoptar 

medidas destinadas a crear una sociedad que reconozca el valor de los 

estilos de vida saludables. 

5.-La carga horaria en la  semana, para la asignatura de Educación para 

la Salud, la considera: 

CUADRO 5 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 0 0% 

                     Normal 0 0% 

Insuficiente 1 100% 

TOTAL 1 100% 

                  Fuente: Encuesta a docente 

                  Elaboración: La autora 

GRÁFICO 5 

 

 
La carga horaria en la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud 

es importante, debido a que posibilita programar actividades de modo que 

resulten motivadoras, además permite introducir los contenidos en el 

contexto de la experiencia de los estudiantes  a partir de sus conocimientos 

previos y propiciar situaciones de aprendizaje que requieran reflexión, 

contraste de información, debates y conclusiones. 

 
De la información obtenida, el docente indica que la carga horaria es 

insuficiente. 

100%
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Se deduce que la carga horaria debe ser mayor para que se  genere un 

adecuado proceso de enseñanza aprendizaje, y se logren los resultados de 

aprendizaje  propuestos en el silabo de Educación para la Salud. 

                                      

6.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utiliza para la enseñanza 

aprendizaje de la Asignatura de Educación para la Salud? 

CUADRO 6 

 

 

            Fuente: Encuesta a Docente 

              Elaboración: Autora  

GRÁFICO 6 

 

Las estrategias metodológicas para la enseñanza aprendizaje de la 

Educación para la Salud deben estar encaminadas a plantearse y analizar 

problemas o acontecimientos que entran en conflictos de valor donde se 

cuestione los comportamientos, valores y actitudes que poseen los 

estudiantes; además es necesario aplicar estrategias de tipo constructivistas. 
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siguientes: charlas, lluvia de ideas, juego de roles, estudio de casos, 

clarificación de valores, dramatizaciones, escucha proyectiva,31 aprendizaje 

basados en problemas, discusión de dilemas morales, etc. Algunas de  las 

estrategias constructivistas son: discusión guida, organizadores y redes 

gráficas, diagramas de doble columna, espinas de pescado, actividad focal 

introductoria, lluvias de ideas, uve heurísticas, diagramas de venn, trípticos, 

carteles, etc. 

 
En la encuesta realizada al docente indica que utiliza las siguientes 

estrategias  lluvia de ideas, exposición en plenaria y estudio de casos. 

 
Las  estrategias que utiliza el docente son importantes pero deben ser 

complementadas  con estrategias que fomenten el análisis, la crítica de los 

conocimientos y la adquisición de  habilidades  y actitudes encaminadas a la 

reflexión y problematización como los estudios de casos, juego de roles, 

clarificación de valores, dramatizaciones, discusión de dilemas morales etc. 

 

                                                           
31 Metodología, recursos y técnicas didácticas en Educación para la Salud, recuperado el 05 de enero 
del 2015 en 
http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/37/37794/recursos_y_tecnicas_en_eps.pdf 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

7.- ¿En las clases de Educación para la Salud, qué contenidos se han 

abordado? Marque con una X, lo que considera pertinente. 

CUADRO 6 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a.-Alimentación saludable. 22 95,7% 

b.-Importancia del ejercicio físico 22 95,7% 

c.-Consumo de Drogas 10 43,5% 

d.-Chequeo médico 10 43,5% 

e.-Otros 0 0% 

            Fuente: Encuesta aplicada a los Estudiantes del módulo VII 

                Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 7 

 

Los contenidos planificados se debe seleccionarlos y concretarlos mediante 

un proceso de análisis  donde se elija un problema sobre el que se ha de 

trabajar, se debe tener en cuenta su magnitud, la posibilidad de solucionarlo 

con los medios de que se dispone y sobre todo la percepción que la 

población tiene de él, que la población lo perciba como un problema. 

Donde el contenido se base en los aspectos relevantes de la sociedad, y 

donde los conocimientos sirven para potencializar las capacidades de los 

estudiantes.32 

 
De los resultados obtenidos a los estudiantes encuestados acerca de los 

contenidos; han seleccionado la opción  alimentación saludable con un 

porcentaje de 95.7%, con la misma frecuencia importancia del ejercicio físico 

                                                           
32 La Educación para la Salud. recuperada el 20 enero del 2015 en  
http://aladino.webcindario.com/temas/tema27.pdf 
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corresponde al 95.7%, el consumo de drogas  y la importancia del chequeo 

médico cada una con  43.5%. 

 
Se deduce que es necesario enfocarse en  contenidos relevantes y 

estudiarlos detalladamente,  que sean coherentes con el resultado del 

diagnóstico y concretar en los problemas que se deriven de dichos 

contenidos y que sean factibles para una posible intervención con la 

enseñanza aprendizaje. 

 

8.- ¿Al inició del módulo, el docente de la asignatura de Educación para 

la Salud, realizó algún diagnóstico, para identificar  los estilos de vida 

(saludables o no saludables) que poseen los estudiantes? 

CUADRO 8 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 20 86.9% 

No 1 4.3% 

No contesta 2 8.7% 

TOTAL 23 99.9% 

                    Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                    Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

El diagnóstico en enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud 

consiste en realizar un análisis de la situación determinando las necesidades 

de los estudiantes  en materia  de salud y valorando las posibilidades de 

intervención. 

 

A partir de los datos obtenidos podemos analizar la situación e identificar los 

problemas de salud, sus causas y sus consecuencias; una vez identificados 

los problemas se debe enfocar en las prioridades, ya que se encontrará más 
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problemas. Lo más efectivo es centrarse en un problema concreto, estudiarlo 

a fondo y dedicarle el tiempo que necesita. 33 

 
El  86.9% de los estudiantes investigados manifiestan que el docente realizó 

un diagnóstico al inicio de clase para conocer los estilos de vida de los 

estudiantes, el 8.7% de estudiantes no contestan la pregunta y el 4.3%  

niega tal diagnóstico.  

 
Se puede evidenciar que se ha realizado un diagnóstico para identificar los 

estilos de vida de los estudiantes, por lo que se puede deducir  que un 

diagnóstico es importante antes de seleccionar los contenidos a ser  

estudiados en la asignatura de Educación para la Salud, debido que no se 

puede analizar contenidos no relevantes para los estudiantes. 

 
9.- Los conocimientos  en la enseñanza- aprendizaje de la asignatura 

de la Educación para la Salud, le sirven para: 

CUADRO 9 

Opciones f % 

a. Desarrollar habilidades y actitudes positivas que favorezcan 

a la adquisición de  estilos de vida saludable. 

22 95.7% 

b. Para informarse 1 4.3% 

c. Solamente para el momento de la evaluación o acreditación 0 0% 

TOTAL 23 100% 

 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

 Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 9 

 

                                                           
33 Programas de educación para la salud, 10/03/2003 disponible en http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176324.pdf 
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La Educación para la Salud incluye no sólo la información relativa a las 

condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes que influyen 

en la salud, sino también la que se refiere a los factores de riesgo y 

comportamientos de riesgo. (Glosario de la  Organización Mundial de la 

Salud- Ginebra. Pág. 13). Estos factores de riesgos y comportamientos se 

refieren a los estilos de vida que adoptan las personas en la actualidad como 

el sedentarismo, una dieta desequilibrada, consumo de sustancias nocivas 

que afecta a la salud de una manera significativa. 

 

El 95.7% de los estudiantes dan a conocer que la Enseñanza Aprendizaje de 

la Asignatura de la  Educación para la Salud les ayuda a desarrollar 

actitudes positivas que favorecen  la adquisición de estilos de vida 

saludables y el 4.3% declara que es para informarse.  

 
Se puede concluir según los datos estadísticos de la encuesta, que  la 

Enseñanza de la Educación para la Salud ayuda a los Estudiantes a 

desarrollar actitudes positivas que favorecen  la adquisición de estilos de 

vida saludables 

  

10.-La carga horaria a la  semana, de la asignatura de la Educación para 

la Salud, la considera: 

CUADRO 10 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Suficiente 3 13,0% 

Normal 16 69,6% 

Insuficiente 3 13,0% 

N/C 1 4,3% 

TOTAL 23 100% 

        Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 
          Elaboración: La  autora 

GRÁFICO 10 
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La carga horaria es imprescindible en la enseñanza aprendizaje de la  

Educación para la Salud ya que implica la existencia de un proceso de 

enseñanza aprendizaje donde la toma de conciencia no surge 

espontáneamente en los estudiantes;  por lo que debe propiciarse a través 

de espacios de discusión y reflexión sobre los problemas que más los 

afectan.34 

 
De los estudiantes encuestados, el  69,6 % indican que es normal, el 13% 

dice que es  suficiente, igualmente  el 13% mencionan que es insuficiente, y 

el 4.8%  no expresa ninguna opción. 

 
Según los resultados de las encuestas se puede inferir que la carga horaria 

de la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud es normal, 

según el sílabo  elaborado por el docente la carga horaria es de tres horas a 

la semana. 

 
11.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utiliza la docente para la 

enseñanza aprendizaje de la Asignatura de Educación para la Salud? 

CUADRO 11 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

         a.-Lluvia de ideas 9 39% 

         b.- Estudio de casos 5 21,7% 

         c.- Debates 8 34,8% 

         d.- Mesa redonda 5 21,7% 

         e.-Juego de roles 0 0% 

     f.- Exposición en plenaria 14 60,9% 

         g.-Ninguna de las anteriores 0 0% 

         i-Otros 0 0% 

             Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                Elaboración: La Autora 

 

 

                                                           
34 Redondo Escalante Patricia; Universidad de Costa Rica, Vicerrectoría de Acción Social, Facultad 

de Medicina, Escuela de Salud Pública, 2004; Curso de Gestión Local de Salud para Técnicos del  

Primer Nivel de Atención, introducción a la Educación para la Salud, recuperado el 02 de junio del 

2014 en: http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/quinta.pdf 
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GRÁFICO 11 

 

En la Educación para la Salud las estrategias de enseñanza aprendizaje  

son instrumentos de los que se vale el docente para contribuir a la 

implementación y al desarrollo de los aprendizaje en los estudiantes. La 

secuencia de actividades incluye inicio, desarrollo y cierre. Las estrategias 

de inicio por lo general preparan y alertan al estudiante en relación con qué y 

cómo va a aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la 

generación de conocimientos y experiencias previas pertinentes.  Las 

estrategias utilizadas durante el proceso de enseñanza aprendizaje cubren 

funciones para que el estudiante  mejore la atención y  detecte la 

información principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los 

contenidos de aprendizaje, y organice, estructure e interrelacione las ideas 

importantes.  Y las estrategias de cierre se presentan al final del episodio de 

enseñanza y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e 

incluso crítica del material.35  

 
Además se pueden utilizar  estrategias  para el desarrollo de valores y 

actitudes positivas en los estudiantes como juego de roles, dramatización, 

clarificación de valores, discusión de dilemas morales, diálogos 

                                                           
35 Díaz, F. Y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una 

interpretación constructivista. México: Mc Graw 

Hill 
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clarificadores, la hoja de valores, coloquios a partir de un texto, la escucha 

proyectiva, etc.36 

 

El 60.9% de  los estudiantes encuestados seleccionaron la exposición en 

plenaria, seguido la lluvia de ideas que equivale al  39%, el 34.8% de 

estudiantes mencionan  los debates y el estudio de casos y la mesa redonda 

cada una con el  21.7%. 

 
Se puede afirmar que en la enseñanza aprendizaje de la Educación para la 

Salud se utilizan con mayor frecuencia las exposiciones en plenaria y la 

lluvia de ideas; siendo necesario aumentar la frecuencia de estrategias y 

técnicas de situación problemática, que ayudan a crear el pensamiento 

analítico-reflexivo en los estudiantes como los estudios se casos, juego de 

roles, casos prácticos, clarificación de valores,  dramatizaciones, etc. 

 

  

                                                           
36 Metodología, recursos y técnicas didácticas en la Educación para la Salud. Recuperado el 

08 de febrero del 2015. Disponible  en: 
 http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/37/37794/recursos_y_tecnicas_en_eps.pdf 
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HIPÓTESIS Nº  2 

Enunciado: 

Los estilos de vida de los estudiantes del  módulo VII  de la Carrera de 

Químico Biológicas se caracterizan por no poseer una dieta alimenticia 

saludable, por la poca actividad física y  por el consumo de alcohol.  

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA AL DOCENTE: 

12.- ¿Se abordaron  temas relacionados  con la importancia del 

ejercicio físico en la enseñanza aprendizaje de la Educación para la 

Salud?: 

CUADRO 12 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

              Fuente: Encuesta a Docente 

                  Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 12 

      

La Educación para la Salud valora la importancia de la actividad física y 

hacen hincapié en una práctica de la actividad física y ayuda a los 

estudiantes a desarrollar los conocimientos, las actitudes, las aptitudes 

motoras, de conducta y la confianza necesarios para adoptar y mantener 

estilos de vida físicamente activos. En la enseñanza aprendizaje de la 

Educación para la Salud se deberá incluir el conocimiento teórico-práctico 

sobre las relaciones entre la actividad física y la salud, el tipo de actividades 

más adecuadas para la salud, cómo deben realizarse, sus efectos en el 

organismo y el bienestar de la persona y cómo planificar y desarrollar  un 

programa propio de actividad física y salud. 
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Se menciona que el docente  abordó temas de importancia como es el  

ejercicio físico, de hecho se señala que se ha realizado una conferencia 

impartida por un profesional de Educación Física acerca de la importancia 

del ejercicio físico.  

 
Según los datos se infiere que en la enseñanza aprendizaje de la Educación 

para la Salud si se han abordado temas de importancia del ejercicio físico, 

esto fundamental para el desarrollo de conocimientos en los estudiantes. 

13.- ¿Les ha motivado a los estudiantes acerca de los beneficios de 

realizar ejercicio físico con frecuencia durante la semana? 

CUADRO  13 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                       Fuente: Encuesta a Docente 

                            Elaboración: La Autora 

GRÁFICO 13 

 

Dentro  de  la enseñanza de la Educación para la Salud, la motivación tiene 

un papel fundamental  ya que mediante la presentación de actividades que 

resultan dinámicas y despierta el interés en los estudiantes. Para motivar a 

los estudiantes en práctica de la actividad física es importante que el 

docente comunique a los estudiantes el por qué y para qué se realizan las 

ejecuciones de la clase y al mismo tiempo permita en estos la comprensión 

de su importancia, de esta manera logrará la toma de conciencia de los 
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educandos durante el proceso y creará en ellos la necesidad de realizar las 

actividades de la clase. 37 

 
Según los datos de la  encuesta obtenida del docente, evidencia que si  ha 

motivado a los estudiantes acerca de los beneficios de realizar ejercicio 

físico con frecuencia durante la semana.  

 
Se deduce que la motivación juega un papel activo en el aprendizaje de la 

práctica física, que con la ayuda de la selección de estrategias  y actividades 

dinámicas, despierta el interés de los  estudiantes. 

 
14.- ¿Informó cómo realizar una dieta saludable? 

CUADRO 14 

 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                            Fuente: Encuesta a Docente 

                                   Elaboración: La Autora 

                                                              

GRÁFICO 14 

 

La enseñanza de como realizar una dieta saludable debe basarse en una 

demostración que es una metodología activa donde se combinan la acción y 

la palabra. El que ejecuta la demostración, al mismo tiempo que explica, 

realiza la actividad que pretende enseñar; es decir, es un proceso 

simultáneo donde se hace y se dice al mismo tiempo. La técnica de la 

                                                           
37 La motivación en las clases de educación física. Recuperado el 15 de enero del  2015  en 

http://www.efdeportes.com/efd134/la-motivacion-hacia-las-clases-de-educacion-fisica.htm 
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demostración es muy eficiente, pues es una técnica audiovisual, los 

estudiantes  reciben las explicaciones y puede obtener una visión dinámica 

del asunto,38 además es necesario que se complemente la demostración con 

la realización de otras actividades como trípticos, carteles, collages que 

retroalimenten la actividad de la demostración. 

 
De la información obtenida, señala que si se ha informado cómo realizar una 

dieta saludable. 

 
Según la teoría  y los datos empíricos obtenidos se deduce que si se ha 

informado sobre lo que es una dieta saludable, pero es necesario que se 

realicen otras actividades prácticas más dinámicas como ejercicios para 

balancear las calorías  diarias, consultas en la biblioteca o a especialistas en 

nutrición, entre otras, que  motiven a los estudiantes  y demuestren como se 

realiza una dieta saludable. 

 
15.- ¿En la enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación para 

la Salud se han abordado temas acerca del alcoholismo?: 

CUADRO 15 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                          Fuente: Encuesta a docente 

                                Elaboración: La autora 

GRÁFICO  15 

 

 

                                                           
38 Díaz Brito. Y, Pérez Rivero. J, Báez Pupo. F y Conde Martín. M. Generalidades sobre 

promoción y educación para la salud.  Recuperado el 12 de enero de 2015 en 
http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol28_3_12/mgi09312.htm 
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Los temas de alcoholismo ayudan a prevenir posibles conductas de 

consumo  de alcohol; por lo que es necesario construir una propuesta de  

prevención en el aula donde consten actividades de información y 

actitudinales. Las actividades de información implican brindar información 

clara y confiable respecto del alcohol, sus efectos y los riesgos asociados al 

consumo abusivo. Las actividades para el  cambio la actitudinal supone 

propiciar un cambio de actitud por parte de los alumnos respecto del 

consumo de alcohol. Es importante tener en cuenta que el cambio de 

actitudes, intervienen factores emocionales generalmente asociados  a la 

necesidad de integración grupal. Es necesario reiterar en los estudiantes 

sobre sus propias prácticas para aclarar las motivaciones que sostienen el 

consumo de alcohol y trabajar en el apuntalamiento de factores protectores 

vinculados a la autoestima, el autocuidado y la incorporación conductas 

saludables a nivel individual y grupal39 

 
El docente menciona que si se han abordado temas relacionados con el 

alcoholismo. 

 
Se concluye que si se han abordado temas de relacionados con el 

alcoholismo, pero es necesario que se utilicen estrategias informativas y 

estrategias que desarrollen valores y actitudes en los estudiantes, además 

es fundamental conocer las causas asociadas al consumo de  alcohol. 

16. ¿Se han estudiado las enfermedades más frecuentes que producen 

los estilos de vida no saludables? 

CUADRO 16 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 1 100% 

No 0 0% 

TOTAL 1 100% 

                                 Fuente: Encuesta a Docente 

                                         Elaboración: Autora   

 

 

                                                           
39 Campaña Nacional de Prevención del Consumo de Alcohol. Argentina. Hablemos del 

Tema. Recuperado el 10 de enero del 2015 en: 

 http://portal.educacion.gov.ar/files/2013/10/adiccion_alcohol.pdf 
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GRÁFICO 16 

 

Estudiar enfermedades relacionadas con el estilo de vida ayuda a prevenir y 

a conocer los factores de riesgo semejantes a los de la exposición 

prolongada a tres conductas modificables relacionadas con el estilo de vida; 

como el tabaquismo, una dieta poco saludable y la inactividad física  y que 

tienen como resultado el desarrollo de enfermedades crónicas, 

especialmente enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, 

diabetes, obesidad, síndrome metabólico, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y algunos tipos de cáncer.40 

 
El docente menciona que si se han estudiado las enfermedades más 

frecuentes que producen los estilos de vida no saludables, como la diabetes, 

la gastritis y los problemas cardiovasculares. 

 
 Se deduce que si se ha realizado el estudio de las enfermedades 

relacionadas con el estilo de vida en la asignatura de la Educación para la 

Salud, esto puede prevenir problemas de salud en los estudiantes. 

  

                                                           
40 Fatma Al-Maskari. Crónica ONU. Vol. XLVII No. 2 2010 (Julio 2010) Recuperado 08 de 

junio del 2014 en http://unchronicle.un.org/es/article/enfermedades-relacionadas-con-el-

estilo-de-vida-una-carga-econ-mica-para-los-servicios-de 

100%
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADAS A LOS  ESTUDIANTES. 

17.- ¿Según las actividades físicas que realiza  a diario, cómo se  

considera? 

CUADRO 17 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

     a.- Activo/a 1 4,3% 

     b.- Moderada 14 60,9% 

     c.- Sedentario/a 7 30,4% 

     d.-No Contesta 1 4,3% 

TOTAL 23 99,98% 

                   Fuente: Encuesta a Docente 

                   Elaboración: Autora   

GRÁFICO 17 

 

 
Las actividades físicas que se realiza a diario deben ser activas o 

moderadas y realizadas con continuidad; en una escala absoluta, la 

intensidad de la actividad física activa corresponde entre 7 y 8 veces 

superior a la actividad en estado de reposo; en cambio la moderada es de 

3,0 a 5,9 veces superior a la actividad en estado de reposo. Hay evidencia 

científica clara, basada en estudios correctamente realizados,  de que en 

comparación con las personas inactivas, las personas físicamente  activas 

presentan una mejor forma física, un menor perfil de riesgo de diversas 
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dolencias discapacitantes y una menor tasa de enfermedades no 

transmisibles crónicas.41 

La tabulación señala que la mayoría de los estudiantes tienen una actividad 

física moderada 60.9%, se consideran sedentarios en un porcentaje de 

30.4% y solamente el  4.34% pertenece a los estudiantes activos. 

 
De los resultados obtenidos podemos deducir  que un porcentaje 

significativo de los estudiantes llevan una vida sedentaria; esto es un grave 

problema ya que el sedentarismo es una de las bases principales para el 

desarrollo de enfermedades crónicas según la Organización Mundial de la 

Salud. 

 
18.- ¿Realiza, algún ejercicio físico o deporte con frecuencia? 

CUADRO 18 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

Si 15 65.2% 

No 8 34.8% 

TOTAL 23 100% 

              Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                 Elaboración: Autora 

GRÁFICO 18 

 

 

                                                           
41 OMS. Org. Actividad física. Recuperada 12   de enero de 2015 en 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/ 
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CUADRO 19 

De los 15 Estudiantes que realizan ejercicios, tenemos las siguientes variables: 

frecuencia del ejercicio 

físico 

f % Intensidad f % Duración F % 

Menos de una vez por  

semana  

 

0 0% Intenso      5 33.3% Más de 60 minutos 6 40% 

1 vez por semana                       

 

6 40% Moderado 9 60% 45 a 60 minutos 4 26.7

% 

2 a 3 veces   por 

semana            

 

4 26.7

% 

Ligero 1 6.7% 20 a 30 minutos 5 33.3

% 

4 a 5  veces por semana             

 

4 26.7

% 

15 a 25 minutos 0 0% 

6 a 7 veces por semana              1 6.7% 5 a 15 minutos 0 0% 

Total 15 100% Total 15 100% Total 15 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

Elaboración: Autora 

GRÁFICO 19 
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enfermedades del corazón, reduce el riesgo de hipertensión, cardiopatía 

coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes, cáncer de mama y de colon, 

depresión y caídas;   mejora la salud ósea y funcional, y  es un determinante 

clave del gasto energético, y es por tanto fundamental para el equilibrio 

calórico y el control del peso. 

 
La Organización Mundial de la Salud, propone la actividad física para las 

personas de 18 y 64 años con el fin de mejorar las funciones 

cardiorrespiratorias, musculares, la salud ósea, reducir el riesgo de 

enfermedades y depresión, para lo que se recomienda que dediquen como 

mínimo 150 minutos semanales a la práctica de actividad física aeróbica, de 

intensidad moderada, o bien un mínimo de 75 minutos semanales de 

actividad aeróbica vigorosa. Para obtener mayores beneficios, las personas 

deberían incrementar esos niveles hasta 300 minutos  semanales de 

actividad aeróbica moderada, o bien 150 minutos de actividad aeróbica 

vigorosa cada semana.42 

 
Para realizar  150 minutos de actividad física a la semana, se puede ejecutar 

varias sesiones breves distribuidas a lo largo de la semana; por ejemplo, 30 

minutos de ejercicio moderado cinco veces por semana.  

Según los datos, se  puede indicar que el  65.2% de los estudiantes, realizan 

algún tipo de ejercicio físico, entre tanto  el  34.8% expresa no realizar 

ningún tipo de ejercicio.  

 
Los  estudiantes que realizan ejercicios físicos, un 40% realizan ejercicios  

una vez por semana, el 26.7% dicen hacer ejercicios de 2 a 3 veces por 

semana,  de 4 a 5 veces por semana dice el  26.7% y de 6 a 7 veces por 

semana indica  el 6.7%. En lo concerniente a la intensidad, los estudiantes  

mencionan realizar ejercicios  moderados  que equivale al 60%,  el intenso 

que pertenece al 33.3% y el  6.7% mencionar realizar ejercicios ligeros. 

Y en lo referente a la duración, el 40 %,  los estudiantes dicen  realizar 

ejercicios  más de  60 minutos al día, en cambio el  26.7%  mencionan 

                                                           
42Organización Mundial para la  Salud.  Recomendaciones mundiales sobre la actividad física para la 
salud. Recuperado el 10 de enero del 2015 en 
http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/es/ 
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realizar  ejercicios con la duración  aproximada de 45 a 60 minutos y  al 

33.3% dicen que la duración de su ejercicio es de 20 a 30 minutos.  

 
Se puede deducir que  es necesario potenciar en los estudiantes la actividad 

física, con el fin de prevenir  en riesgo de las enfermedades crónicas y 

mantener el bienestar y la salud. 

19.- ¿Posee una alimentación saludable (dieta balanceada)?. 

CUADRO 20 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

Si 12 52,2% 

No 11 47,8% 

TOTAL 23 100% 

                           Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                           Elaboración: Autora 

 

GRÁFICO 20 

 

 

La alimentación saludable  es aquella que contiene la energía y todos los 

nutrientes en cantidad y calidad suficientes para mantener la salud, están 

relacionados directamente con el medio cultural y económico que 

determinan los hábitos dietéticos.43 

 
De los estudiantes encuestados, el  52.2% afirman tener una dieta 

saludable, mientras que el  47.8%  mencionan no tener una dieta saludable. 

Los que no poseen una dieta saludable mencionan que es por el  tiempo, 

                                                           
43 Pinto Fontanillo. J, Carbajal Azcona. A. Instituto de Salud Pública. Servicio de Educación 

Sanitaria y Promoción de la Salud. Nutrición y salud. Recuperado el 15 de Octubre del 2015 
en: 
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&blobkey=id&blo
bheadervalue1=filename%3Dt017.pdf&blobwhere=1119147688070&blobheadername1=Con
tent-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application%2Fpdf  
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cuya estimación es del 45.5%, mientras que el 27.3% no posee 

conocimientos, el  18.2 % menciona no poseer  los ingresos económicos 

para mantener una dieta alimenticia saludable, y el  9.1% no contesta la 

pregunta. 

 
Se deduce que los estudiantes  no poseen una alimentación saludable, por 

lo que es recomendable que los estudiantes  valoren y conozcan la 

importancia de una buena alimentación, no necesariamente los recursos 

económicos influyen en una alimentación saludable, lo más importante es la 

actitud y el conocimiento. 

 
20.- ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas? 

CUADRO 21 

Opciones  Frecuencia Porcentaje 

a.- Diariamente 1 4,4% 

b.-Fines de semana 6 26,1% 

c.-Ocasionalmente 12 52,2% 

d.-No bebe 4 17,4% 

Total 23 100% 

                 Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                     Elaboración: La autora 

GRÁFICO 21 
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recomendadas por la OMS no son acumulables.  El alcoholismo es un 

proceso que suele iniciarse en la juventud, a veces bebiendo sólo los fines 

de semana, más adelante aparecen los síntomas psicológicos de la 

dependencia, como la dificultad para divertirse sin beber alcohol, o la pérdida 

de interés por las actividades que no incluyen el consumo de bebidas 

alcohólicas44. 

 
La tabulación señala que el 52.2% mencionan consumir ocasionalmente; el  

26.1%  dicen beber los fines de semana; el  17.4% no bebe y el 4.4% 

consume bebidas alcohólicas diariamente. 

 
Se concluye que un porcentaje bajo de estudiantes consume bebidas 

alcohólicas frecuentemente, lo que no significa que no sea necesario 

prestarle atención a estos estudiantes con esta problemática, ya que según 

la teoría  el punto de partida para el consumo de bebidas alcohólicas puede 

empezar los fines de semana, y  con el transcurso del tiempo puede causar 

síntomas psicológicos de dependencia, y problemas de salud. 

 
21.-De la siguiente lista de enfermedades, marque con una X, las que 

usted posee. 

CUADRO 22 

Opciones Frecuencia Porcentaje 

a.-Sobrepeso 1 4,3% 

b.- Diabetes mellitus 1 4,3% 

c.-Hipertensión arterial 0 0% 

d.-Enfermedades cardiacas 0 0% 

e.-Cirrosis 0 0% 

f.-Gastritis 6 26% 

g.-Hipercolesterolemia 0 0% 

h.-otras 2 8,7% 

                          Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes del módulo VII 

                             Elaboración: La autora 

 

                                                           
44 Díaz. R, Serrano. L.  Sociedad Científica Española  de Estudios sobre el Alcohol, el 

Alcoholismo y las otras Toxicomanías. Folleto ¡Siempre eliges tú!. Recuperado el 20 de 
enero de 2015 en  http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/siempreeligestu.pdf 



 
 

75 
 

GRÁFICO 22 

 

Las enfermedades no transmisibles, también conocidas como enfermedades 

crónicas, no se transmiten de persona a persona. Son de larga duración y 

por lo general evolucionan lentamente. Los cuatro tipos principales de 

enfermedades no transmisibles son las enfermedades cardiovasculares, el 

cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes. El consumo 

de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo del 

alcohol aumentan el riesgo de la mayoría de las enfermedades no 

transmisibles, así por ejemplo el consumo de dietas malsanas, puede 

manifestarse en forma de hipertensión, aumento de la glucosa sanguínea, 

hiperlipidemia, sobrepeso y obesidad.45 

Los estudiantes encuestados dicen poseer las siguientes enfermedades 

crónicas que se las detalla a continuación: el  26% la gastritis, el 8.7% que 

corresponde a que poseen otras enfermedades (anemia y astigmatismo)  y 

el sobrepeso que equivale al 4.3%, con el mismo porcentaje anterior  la 

diabetes mellitus. 

 
Se deduce que  es importante promover acciones que permitan prevenir las 

enfermedades crónicas en los estudiantes para reducir los factores de riesgo 

modificables  asociados a esas enfermedades; principalmente el consumo 

de tabaco, las dietas malsanas y el uso nocivo del alcohol. 

 

  

                                                           
45OMS.org. enfermedades no transmisibles. Recuperado el 20 de enero del 2015 en 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
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g. DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos en la presente investigación, se detallan a continuación 

con el propósito de contrastar la hipótesis Nº 1 referida a: 

 
La selección de los contenidos y de  estrategias metodológicas influye 

positivamente en la enseñanza aprendizaje de la asignatura de  

Educación para la Salud, en el  módulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas. 

  

La Educación para la Salud  (EpS) es uno de los instrumentos más 

importantes de la promoción de la Salud, teniendo entre sus objetivos 

principales la adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia la salud. Los 

autores (Gavidia y Col.), proponen un enfoque de corte constructivista, en el 

que se ponga énfasis en los procesos de construcción personal de 

conocimientos y actitudes, a partir de ideas, creencias y actitudes previas46 

 
La enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud  a de basarse en 

un proceso previo de estudio y análisis de las condiciones socioculturales y 

económicas  en las que se desarrolla la vida de los estudiantes para detectar 

los valores y las actitudes de estos, a este proceso se lo define como 

diagnóstico. 47  

 
Para realizar un diagnóstico se debe  analizar los datos escritos ya 

existentes o datos cuantitativos, pero es esencial adoptar también un 

enfoque cualitativo, que permitirá estudiar con más detalle las creencias que 

influyen en los comportamientos de salud de los estudiantes y será 

conveniente completar la información con la realización de encuestas  CAP 

(Conocimientos-Actitudes-Prácticas).48  

                                                           
46  Marrero Montelongo, M.M.; Torres García, M. y Navarro Rodríguez, M.C.  Aplicación del 

Modelo Constructivista en la Formación de Enfermeros en Promoción de la Salud (Vida sin 
Tabaco). Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperada el 16 de enero de 2015  
enhttp://www.ugr.es/~cmetodo/pdf/poster/marrero_montelongo.pdf 

47Universidad Rafael Landivar. Maestría en Docencia Universitaria contenidos 
del Aprendizaje Centro de Actualización Profesional; Currículo y transversalidad, recuperado 
el 05 de junio del 2014 en http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2011/los_eje.pdf 
48 Gueguen. J, Fauvel. G, Luhmann. N y  Bouchon. M. Unidad de Apoyo, Análisis e 
Incidencia Política (S2AP), Médicos del Mundo, 2010. Recuperada el 20 de enero de 2015 
en /http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.detalle/id.1145 
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Según estos referentes el 86.9% de los estudiantes investigados manifiestan 

que si se realizó un diagnóstico al inicio de la clase para conocer los estilos 

de vida de los estudiantes; asimismo se menciona que en el diagnóstico, se 

han realizado trabajos en equipo para determinar la problemática de salud  

más frecuente en la familia y cuáles son sus causas; además determinar si 

los estudiantes hacen ejercicios y como se alimentan. 

 
Obtenidos los datos  del diagnóstico se puede analizar la situación e 

identificar los problemas de salud, sus causas y sus consecuencias; una vez 

identificados los problemas, se debe enfocarse en las prioridades, lo más 

efectivo es centrarse en un problema concreto y estudiarlo a fondo49. Estos 

problemas deben abordarse en la enseñanza aprendizaje de la Educación 

para la Salud en forma de contenidos de estudio, elegidos mediante criterios 

de selección de contenidos, que son requisitos o condiciones que se 

proponen para establecer un orden de prioridad entre los contenidos.50 Los 

criterios de selección de los contenidos en la Educación para la Salud son el 

sociológico, epistemológico, psicológico, pedagógico  y  el criterio de la 

significatividad.51   

 
El criterio sociológico se basa en las nuevas necesidades sociales, su 

asimilación es necesaria para que el estudiante pueda transformarse en un 

miembro activo de la sociedad.  El epistemológico se basa en la estructura 

interna de la disciplina a desarrollar, los conocimientos científicos, su historia 

y su estado actual. El  psicológico se basa en los procesos de desarrollo 

intelectual, procesual y psicomotor de los estudiantes y que intereses 

poseen los estudiantes y con qué valores se mueven; a que razones 

obedecen sus comportamientos y estilos de vida.  El pedagógico consiste en 

la intervención del profesorado en el hecho didáctico, diseñando y llevando a 

                                                           
49 Programas de Educación para la Salud, 10/03/2003 disponible en http://www.mcgraw-

hill.es/bcv/guide/capitulo/8448176324.pdf 
50 Vera Vila. J, García del Dujo. A, Peña Calvo. J.V. y Gargallo López. B. Universidad de 

Málaga. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Criterios de selección de los contenidos del currículum. Recuperada el 21 de 
enero del 2015 en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71852/1/Criterios_de_seleccion_de_los_contenid
os.pdf 
51 Pérez. J.M. Criterios para la selección de  selección de contenidos. Recuperado el 21 de 

enero de 2015 en http://issuu.com/alerodcar3/docs/seleccion_contenidos/1 



 
 

78 
 

efecto una adecuada secuencia de enseñanza aprendizaje.52 Y el 

significativo se relaciona de  forma  sustantiva con  lo  que  los  estudiantes 

ya saben, permitiéndoles desarrollar un  proceso  de  construcción  del  

conocimiento.53 

 
Según los datos el docente   ha utilizado el criterio sociológico que pertenece 

a los problemas de salud vigentes en la sociedad, que equivale al 50%; y el 

significativo que concierne a los conocimientos previos  que poseen los 

estudiantes que pertenece al  50%. Por lo que se puede manifestar que 

estos criterios seleccionados son pertinentes a lo dice la teoría, pero los 

contenidos abordados son numerosos; corresponden: a la alimentación 

saludable, la importancia del ejercicio físico, consumo de drogas y otros 

contenidos (enfermedades degenerativas y estilos de vida) cada opción 

representa el 25%.  

 
Además de la selección de los contenidos, es de vital importancia la forma 

en la que sean enseñados y aprendidos.54 De ahí que las estrategias 

metodológicas de la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud, 

no sólo se basan en el desarrollo de información, sino también de actitudes, 

valores y de habilidades encaminadas a mejorar la salud. 55 

 
En lo que corresponde al análisis de las estrategias metodológicas, el 

docente menciona utilizar: la lluvia de ideas, la exposición en plenaria y el 

estudio de casos, cada una de estas opciones equivale al 33.3%; mientras 

que, el  60.9% de los estudiantes encuestados manifiestan que  el docente 

                                                           
52 Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y Carratalá Beguer, A; Enseñanza de las ciencias; 

la Educación para la Salud: una propuesta fundamentada desde el campo de la docencia, 
Valencia. Recuperado el 05 de junio del 2014 en : 
http://www.biomedicina.org.ve/portal/images/stories/2010/EPS/EPS%20y%20Docencia%20
21268-93547-1-PB.pdf 
53 Pérez, J. Criterios de selección de contenidos. Recuperado el 19 de enero de 2015 en 

http://issuu.com/alerodcar3/docs/seleccion_contenidos/1 
54 Vera Vila. J, García del Dujo. A, Peña Calvo. J.V. y Gargallo López. B. Universidad de 

Málaga. Departamento de Teoría e Historia de la Educación. Facultad de Ciencias de la 
Educación. Criterios de selección de los contenidos del currículum. Recuperada el 21 de 
enero del 2015 en 
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/71852/1/Criterios_de_seleccion_de_los_contenid
os.pdf 
55 Metodología, recursos y técnicas didácticas en Educación para la Salud, recuperado el 05 
de enero del 2015 en: 
 http://www2.ulpgc.es/hege/almacen/download/37/37794/recursos_y_tecnicas_en_eps.pdf 
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utiliza con más frecuencia  la exposición en plenaria y la lluvia de ideas que 

equivale al 39%. Por lo consiguiente las estrategias metodológicas utilizadas 

por el docente deben  completarse con  estrategias metodológicas que 

fomenten el desarrollo valores y actitudes saludables en los estudiantes 

como: el juego de roles, las charlas, estudio de casos, clarificación de 

valores, dramatizaciones, escucha proyectiva, discusión de dilemas morales 

para prevenir enfermedades y  mejorar los estilos de vida de los estudiantes.  

 
Luego de este análisis no se contrasta la hipótesis uno, es decir; la selección 

de los contenidos y de  estrategias metodológicas no influye positivamente 

en la Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de  Educación para la Salud, 

en el  módulo VII de la Carrera Químico Biológicas 

  

Hipótesis Nº  2: 

Los estilos de vida de los estudiantes del  módulo VII  de la Carrera de 

Químico Biológicas se caracterizan por no poseer una dieta alimenticia 

saludable, por la poca actividad física y  el consumo de alcohol.  

  
“El estilo de vida, definido como el conjunto de pautas y hábitos 

comportamentales cotidianos de una persona. Estas pautas se aprenden en 

la relación con los padres, compañeros, amigos y hermanos, o por la 

influencia de la institución educativa, medios de comunicación, etc. Dichas 

pautas de comportamiento son interpretadas y puestas a prueba 

continuamente en las diversas situaciones sociales y, por tanto, no son fijas, 

sino que están sujetas a modificaciones".56 

 

Un  estilo de vida saludable importante, es la buena  alimentación, que 

consiste en elegir una dieta que aporte con todos los nutrientes esenciales y 

la energía necesaria que cada persona requiere para mantenerse sana; se 

ha demostrado que una buena alimentación previene enfermedades como la 

obesidad, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, la 

anemia, osteoporosis y algunos cánceres.57 

                                                           
56 Lopez, P. Estilos de vida recuperado en 10 de junio del 2014 en: 
http://ocw.um.es/gat/contenidos/palopez/contenidos/estilo_de_vida.html 
57 FAO.org. Alimentación Saludable. Recuperado el 10 de junio del 2014 
http://www.fao.org/docrep/014/am401s/am401s02.pdf 
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En base a los criterios anteriormente expuestos se deduce que el 43.4% de 

los estudiantes  mencionan no tener una dieta alimenticia saludable; debido 

a que no tienen tiempo, conocimientos  e ingresos económicos necesarios.  

Otro estilo de vida saludable es la práctica frecuente del ejercicio físico, la 

Organización Mundial para la Salud, define la actividad física como cualquier 

movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos, con el 

consiguiente consumo de energía. Ello incluye las actividades realizadas al 

trabajar, jugar y viajar, las tareas domésticas, realizar ejercicios y las 

actividades recreativas. Los  bajos niveles de práctica de actividad física 

conllevan el sedentarismo, lo que unido a hábitos alimentarios no idóneos y 

el consumo de alcohol, han provocado el aumento de diferentes 

enfermedades no transmisibles (ENT), conocidas como enfermedades 

crónicas, entre los cuatro tipos se menciona: las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), 

el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica y el asma), la diabetes; convirtiéndose  en un 

auténtico problema de salud pública.58 

 
En cuanto a la realización de la actividad física el 30.4% de los estudiantes 

se considera sedentario; mientras que, en lo referente a la práctica del 

ejercicio físico el 65.2% de los estudiantes que realizan algún tipo de 

ejercicio físico, entre tanto  34.8%  de los estudiantes expresa no realizar 

ningún tipo de ejercicio, por lo que sería recomendable aumentar la 

frecuencia de ejercicio físico sobre todo en los estudiantes que se 

consideran sedentarias. 

 
Evitar y no consumir  drogas también es parte  de un estilo de vida saludable 

que debe fomentarse; una droga social muy consumida desde la antigüedad 

es el alcohol etílico, esta sustancia es psicoactiva con propiedades 

causantes de dependencia. Está asociado con el riesgo de desarrollar 

problemas de salud tales como trastornos mentales y comportamentales, 

incluido el alcoholismo, importantes enfermedades no transmisibles tales 

como la cirrosis hepática, algunos tipos de cáncer y enfermedades 
                                                           
58 OMS.org. Enfermedades no transmisibles. Recuperado el 24 de enero de 2015 en 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs355/es/ 
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cardiovasculares, así como traumatismos derivados de la violencia y los 

accidentes de tránsito.  Recientemente se han establecido relaciones 

causales entre el consumo nocivo de alcohol y la incidencia de 

enfermedades infecciosas tales como la tuberculosis y el VIH/Sida.59 

 
De ahí que  26.1% de los estudiantes  beben los fines de semana. Por otro 

lado, aunque el consumo se limite al fin de semana, sus consecuencias 

pueden afectar gravemente la calidad de vida de la persona: conflictos 

familiares, ausentismo laboral o escolar el día lunes, depresiones, etc. Si, a 

pesar de ser consciente de esos problemas, la persona no consigue dejar de 

beber los fines de semana, podríamos hablar de un "alcoholismo de fin de 

semana”. El alcoholismo no sucede de repente suele iniciarse en la 

juventud.60 

 
Con este análisis la hipótesis dos se comprueba, debido a que  los estilos de 

vida de los estudiantes del  módulo VII  de la Carrera de Químico Biológicas 

se caracterizan por no poseer una dieta alimenticia saludable, por la poca 

actividad física y  el consumo de alcohol.  

 

  

                                                           
59 OMS.org. Alcohol. Nota descriptiva N°349. Mayo de 2014. Recuperada el 21 de Enero de 
2015 en http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/es/ 
60 Díaz. R, Serrano. L.  Sociedad Científica Española  de Estudios sobre el Alcohol, el 

Alcoholismo y las otras Toxicomanías. Folleto ¡Siempre eliges tú!. Recuperado el 20 de 
enero de 2015 en  http://www.psiquiatria.com.es/socidrogalcohol/siempreeligestu.pdf 
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h. CONCLUSIONES 

 Los resultados presentados en este trabajo de investigación ponen de 

manifiesto la importancia del desarrollo de los estilos de vida 

saludables, relacionados con la buena alimentación, la práctica del 

ejercicio físico y el control del consumo del alcohol. 

 

 Los contenidos abordados en la enseñanza aprendizaje de la 

Educación para la Salud en el modulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas son numerosos, corresponden a la alimentación saludable, 

importancia del ejercicio físico, consumo de drogas, enfermedades 

degenerativas y estilos  de vida; según la teoría, los contenidos que 

se deben abordar deben ser concretos, relevantes y percibidos por los 

estudiantes como problemas para ellos, es decir no se debe tratar 

problemas generales, debido a que no permiten una posible actuación 

por parte del docente. 

 

 Las estrategias metodológicas utilizadas con más frecuencia  en la 

enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud, corresponden 

a exposiciones, lluvia de ideas y el estudio de casos; estas estrategias  

son importantes, pero como asignatura de esencia transversal; es 

necesario que se integren estrategias de desarrollo de actitudes y 

valores encaminados a mantener la salud. 

 

 La práctica del ejercicio físico en los estudiantes del modulo VII de la 

Carrera Químico Biológicas es irregular, por lo que es necesario 

potenciarlo; ya que el 34.8%  expresa no realizar ningún ejercicio 

físico, y el 65.2 % que si realiza ejercicios físicos, lo realizan  con mas 

frecuencia una vez a la semana.  

 

 La alimentación saludable depende de muchos factores, entre ellos 

los económicos, sociales, de ahí que los estudiantes mencionan  que 

no poseen una alimentación saludable, debido a que no tienen 

tiempo, conocimientos y recursos económicos  para balancear 

adecuadamente la dieta. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Crear y ejecutar un proyecto de  desarrollo de los estilos de vida 

saludables en los estudiantes donde se promueva algunos de los 

contenidos referidos a la alimentación saludable, ejercicio físico y 

técnica de manejo de alcoholismo y otras drogas, según las 

necesidades de los estudiantes. 

 

 Para seleccionar los contenidos en la enseñanza aprendizaje de la 

Educación para la Salud se recomienda la identificación de los 

problemas de salud de los estudiantes, realizando un diagnóstico de 

la situación mediante encuestas de los hábitos alimenticios, de la 

práctica del ejercicio físico, de la frecuencia del consumo de alcohol y 

de sus creencias, actitudes y conocimientos; a partir estos datos se 

identifique los problemas de salud más frecuentes, sus causas, 

consecuencias y establecer prioridades; lo más efectivo es centrarse 

en uno o dos problemas concretos y estudiarlos a fondo y dedicarle el 

tiempo que necesita para el  desarrollo de comportamientos que 

mejoren la salud de los estudiantes. 

 

 Se recomienda utilizar estrategias metodológicas que tengan un 

enfoque constructivista, unidas con estrategias que fomenten la 

adquisición de habilidades, valores y actitudes que favorezcan el 

mantenimiento de la salud de en los estudiantes, como la clarificación 

de valores, estudio de dilemas morales, estudio de casos, juego de 

roles, dramatizaciones, etc. 

 

 Es necesario que se promueva en la Carrera Químico Biológicas 

actividades que impulsen la práctica frecuente del ejercicio físico, 

donde se  fomente la  participación activa de los estudiantes, como 

caminatas, conferencias de expertos, desarrollo de  actividades 

deportivas y recreativas, etc. 
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 Se debe implementar acciones que promuevan la importancia de la 

alimentación saludable, con la finalidad que los estudiantes puedan 

desarrollar hábitos alimenticios saludables, por lo consiguiente el 

enfoque de la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud 

debe ser la prevención de enfermedades causadas por la mala 

alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

85 
 

LINEAMIENTOS  ALTERNATIVOS 

1.  TITULO 

Guía de estrategias metodológicas para el desarrollo de temas en la 

Asignatura de Educación para la Salud. 

2. PRESENTACIÓN. 

La importancia de la presente guía radica es proporcionar mecanismos 

relevantes para la enseñanza aprendizaje de la Educación para Salud, 

mediante la presentación de una guía de estrategias metodologías 

constructivistas que conlleven al aprendizaje significativo de los estudiantes 

en lo referente al desarrollo de los estilos de vida saludables, como el campo 

Educación para Salud es muy extenso se, elegirá el capítulo de la 

alimentación saludable, en el cual se describirá las estrategias a utilizarse  al 

inicio, durante, y al finalizar la clase, además se  utilizará estrategias  que 

promuevan el análisis y desarrollo de valores y actitudes saludables en los 

estudiantes. 

Esta guía de estrategias en cada clase constará de objetivos, contenidos y 

estrategias metodológicas 

Es importante mencionar que los lineamientos que se formulan tienen el 

propósito de mejorar los estilos de vida, en los estudiantes, además con ello 

se busca contribuir con elementos que ayuden a la  Carrera Químico 

Biológicas a  mejorar la enseñanza aprendizaje en la asignatura Educación 

para la Salud. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo se justifica por su parte alternativa al problema de la 

tesis; además porque en ella se facilita información veraz, clara y detallada, 

la misma que servirá que los docentes tengan una orientación  en  la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura de Educación para la Salud. 

4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Proponer  una guía didáctica de estrategias metodológicas para el desarrollo 

de temas para el  aprendizaje de contenidos en la asignatura de Educación 

para la Salud.   
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Contribuir  con el mejoramiento de la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la Salud, mediante la  aplicación de la 

guía de estrategias  metodológicas. 

 

- Proveer a los docentes de  la asignatura de Educación para la Salud, 

estrategias metodológicas de aprendizaje que se apliquen  al inicio, 

durante y al final de la clase, así como también el uso de estrategias 

que promuevan el desarrollo de actitudes y valores saludables en los 

estudiantes. 
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GUÍA: 

PLANIFICACIÓN DE   ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS PARA EL 

DESARROLLO DE TEMAS EN LA 

ASIGNATURA DE EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD. 

 



88 
 

Tema uno: La importancia de la Educación para la Salud: los índices de mortalidad y morbilidad; el diagnóstico. 

 

Objetivos 
 

Contenidos 
 

Estrategias de inicio 
Estrategias durante la 

clase 
Estrategias finales 

 

-Sistematizar en 

organizadores gráficos la 

información respecto a la 

importancia de la 

educación  para la salud.  

 

-Realizar cuadros 

estadísticos 

comparativos que 

permitan tener una 

visión general de 

algunos indicadores: 

 Indicadores  de 

morbilidad, indicadores 

de mortalidad en las 

personas del cantón 

Loja. 

 

-Realizar una encuesta 

en los estudiantes de 

tipo CAP (Creencias, 

actitudes, prácticas), 

para conocer los estilos 

de vida en los 

estudiantes y los 

problemas mas 

frecuentes que afectan a 

la salud de los  

estudiantes. 

-Definición 

de salud 

- Definición 

de 

enfermedad 

-Importancia 

de la 

Enseñanza 

Aprendizaje 

de la 

Educación 

para la 

Salud. 

 

- Indicadores  

de 

morbilidad  

 

-Indicadores 

de 

mortalidad 

 

Recomendación: 

Antes de iniciar la clase los estudiantes 

deberán tener una consulta bibliográfica de 

la importancia de la Educación para la Salud  

y los índices de mortalidad y de la 

morbilidad  del cantón Loja  

 

1.-Enunciar los objetivos del tema de 

clase. 

 

-Analice  el alcance de los objetivos con los 

estudiantes e invítelos  ha  aproximarse a 

estos. 

 

2.-Realizar una discusión guiada  

referente  a la Educación para la Salud: 

 
¿Qué entienden por salud? 
 
¿Como influye la educación en el desarrollo 
de la buena salud? 
 
¿Cómo los factores sociales y económicos 
afectan a la salud? 
 
¿Cómo los ámbitos psicológicos  influyen en 
la salud del  individuo? 
 
¿Qué acciones o hábitos mantiene usted 
para mantener su salud en buen estado? 
 

La discusión no debe de tardar más de 10 

min, el objetivo es activar los 

conocimientos previos de los 

estudiantes. 

 

3.-Los estudiantes 

individualmente 

sistematizarán  la 

información acerca de 

la  importancia de  la 

Educación para la 

Salud en un 

organizador gráfico. 

 

4.- Los estudiantes se 

reunirán en grupos y 

realizarán una 

comparación entre los 

índices de mortalidad 

y morbilidad en 

cuadros estadísticos. 

Y responderán a la 

siguiente pregunta: 

 

¿Qué enfermedades 

tienen el mayor índice: 

las infecciosas o las 

crónicas?  

 

 

5.-El docente puede 

sacar con los 

estudiantes algunas 

conclusiones de los 

cuadros estadísticos.    

6.-Aplique una encuesta CAP, 

para conocer los estilos de 

vida que tiene los estudiantes. 
Una encuesta CAP es un estudio 

cuantitativo de una población 

específica que reúne información 

sobre lo que la gente sabe, cómo 

se siente y cómo se comporta 

con relación a un tema en 

concreto. 

 

PASO 1: Definición de los 

objetivos de la encuesta.  

PASO 2: Diseño del cuestionario 

de la encuesta. Un cuestionario 

de calidad estará basado en una 

revisión minuciosa de la 

documentación y de la 

información cualitativa. 

PASO 3: Realización de la 

encuesta. 

PASO 4: análisis de los datos.  

(HOLMAN, 2013) 

 

Una vez identificados los 

problemas, nos tenemos que 

marcar unas prioridades, pues la 

realidad nos demuestra que 

siempre va a haber más 

problemas de los que podemos 

afrontar. Lo más efectivo es 

centrarse en un problema 

concreto (diagnostico, McGraw-

Hill) 
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Tema dos: La alimentación y la nutrición  

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de inicio 

 

Estrategias durante la clase 

 

Estrategias finales 

 

Diferenciar  los 

aspectos 

básicos de la 

alimentación y 

la nutrición  

 

Analizar la 

importancia de 

la nutrición, en 

ámbito de la 

salud, 

productivo  y 

económico. 

  

 

-Definición de 

alimentación 

 

- Nutrición 

-Funciones de 

la nutrición. 

- Dieta 

saludable 

-características 

de una dieta 

saludable 

  

 

1.Enunciado de los objetivos  

 

Recomendaciones: 

 Asegúrese que sean formulados 

con claridad, señalando la actividad y los 

contenidos.  

 Use un vocabulario apropiado y 

pida que los estudiantes den su 

interpretación para verificar si es o no la 

correcta. 

 Anime a los estudiantes a 

aproximarse a los objetivos antes de iniciar 

cualquier actividad de aprendizaje 

 

2.- Lluvia de ideas acerca de la 

alimentación y nutrición (10 min ) 

Puede  plantearse la siguiente interrogante: 

¿Porque hay desnutrición y obesidad en 

los países desarrollados y 

subdesarrollados? 

 

-El docente pedirá a los estudiantes que 

encuentren todas las alternativas que vayan 

más allá de lo convencional .que expliquen 

este fenómeno. Ejemplo: 

3.-Presentacion del 

contenido: lectura del texto 

de la alimentación. 

4.-Induccion guiada  de la 

lectura a través de 

preguntas: 

¿Qué es la alimentación, y que 

se diferencia con la 

alimentación saludable? 

¿Por qué la alimentación varía  

en los diferentes lugares? 

¿En tu localidad como es la 

alimentación? 

¿Piensas que la alimentación 

es mejor otros partes? ¿Por 

qué? 

¿De qué depende una buena 

alimentación? 

¿En qué se diferencia la 

alimentación de la nutrición?  

¿Qué es la nutrición?  

5.-Construccion de 

conceptos 

Realice un organizador gráfico 

con los contenidos. . 

6.-Construccion de un cartel. 

Objetivo: brindar información 

y exhortar a los estudiantes de 

la dieta saludable. 

Recomendaciones:  

Determinar la a quien va estar 

destinado, a un grupo 

específico o público en general 

-En qué lugar se lo exhibirá 

para que lo puedan ver las 

personas. 

-Elaborarlo con lenguaje 

sencillo, entendible para las 

personas 

-Utilice signos y símbolos que 

las personas conozcan 

-No sobrecargue el cartel de 

información, los puntos 

importantes deben verse del 

vistazo. 

Se puede utilizar la metáfora y 

la metonimia. 

-El cartel no solamente debe 

transmitir un mensaje con 

palabras sino con los 
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PAISES DESARROLLADOS: 

- Malos hábitos alimenticios, falta de tiempo 

para preparar la comida 

-Consumir comida chatarra  

-Costumbres de familiares. 

-Falta de ejercicio. 

-Depresión y ansiedad. 

-Verse delgados está de moda. 

 

PAISES SUBDESARROLLADOS. 

-Falta de ingresos económicos 

-Malos hábitos alimenticios 

-Desconocimiento  de las consecuencias de 

una mala alimentación. 

- Autoestima bajo. 

- Educación para la salud deficiente en las 

escuelas, Colegios y Universidades. 

 

- Luego de esto algunos estudiantes 

exponen sus ideas y  las ideas más 

originales, o novedosas se las escribe para 

sacar una conclusión de la pregunta 

planteada al principio. 

 

 

 

gráficos61 

-Instrucciones de 

elaboración: 

1.- Elije un mensaje simple, 

éste debe ser fácil de leer, 

entendible y breve. Debes usar 

letras más grandes para el 

mensaje principal y letras más 

pequeñas para detalles 

adicionales.  

2.- Asegúrese  de que el cartel 

se puede leer y sea legible.  

3.-Puedes utilizar gráficos 

fotografías o hacer a mano, a 

computadora, según la 

creatividad.  

Evaluación: Los estudiantes  

pasaran a exponer sus 

trabajos y sacarán 

conclusiones del tema. 

-Los carteles más vistosos y 

creativos se pueden  pegar en 

el exterior del salón de clases 

o en un lugar transcurrido para 

que un mayor número de 

estudiantes lo vea.   

 

                                                           
61 Gueguen. J, Fauvel. G, Luhmann.N, Bouchon. M.Educación para la Salud: Guía práctica para los proyectos de salud. junio 2010. Recuperado el 20 

de octubre del 2014 en: http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-401%232E%23pdf 
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Tema tres: La malnutrición  

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de inicio 

 

Estrategias durante la clase 

 

Estrategias finales 

 

 

Identificar las 

causas 

potenciales 

de la 

malnutrición 

en la y 

analizar su 

relevancia en 

la sociedad. 

 

 

 

Malnutrición: 

-Concepto 

-Causas  

-Tipos 

-Efectos en la 

sociedad   

 

 

1.-Se hará una observación de 

imágenes y luego se realizará  

preguntas para activar conocimientos 

previos: 

Se presentara en la pizarra 3 imágenes 

de personas y se les pedirá a los 

estudiantes que digan sus 

características: 

La primera  se mostrará una persona 

desnutrida, luego se pondrá la segunda 

imágenes de una persona normal  y 

luego la tercera imagen de una persona 

obesa. 

El docente explicara brevemente las 

relaciones entre los gráficos; luego se 

realizarán las siguientes preguntas: 

¿Qué entiende por  malnutrición? 

¿Quién o quiénes son culpables de la 

malnutrición? 

¿Tendrá un papel relevante la sociedad 

en la malnutrición?  

¿Has notado algunos programas de 

gobierno que ayuden a mejorar la 

nutrición? 

 

¿Afectará en el ámbito productivo, 

3.-Los  estudiantes leerán  un 

artículo del tema a tratarse del 

folleto de estudio. (basarse en 

las páginas electrónicas de  la 

FAO, acerca de la malnutrición)  

 

6. Dramatización:  

Objetivo: 

Representar estilos de vidas de 

personas con malnutrición 

(desnutrición, obesidad), los 

factores causales y las 

consecuencias a nivel social, 

salud y económico. 

Recomendación:  

-Los estudiantes al final de la 

dramatización darán sus 

conclusiones. 

-Evite que los estudiantes se 

salgan del tema, sobre todo la 

dramatización se basará en los 

conocimientos adquiridos por los 

estudiantes. 

Instrucciones: 

-Formar pequeños grupos de 

estudiantes. 

-  Darles un tema a solucionar, se 

dividirá el proceso en tres fases: 

Analítica: es donde los 

estudiantes clarificaran sus ideas, 

¿Qué piensan del tema?  
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económico de un estado? 

¿Y al de la salud? ¿Cómo? ¿Por qué? 

 

Luego el docente hará una pequeña 

conclusión y les dará el tema de clase.  

No tardarse más de 10 min. 

 

2.-El docente expone el tema de clase 

y los objetivos que pretende lograr 

 

¿Qué conocimientos tengo del 

tema? 

Para luego reconstruir su marco 

de referencia  

- fase de creación: 

Hacer un breve guión teatral, es 

decir crear personajes y luego 

crear los diálogos 

 - Fase  Expresiva: Es la 

puesta en escena. 

Recomendaciones: -Al final de 

cada escena se puede dar críticas 

y recomendaciones generales. 

7. Evaluación participativa.  

-Una vez finalizadas todas las 

dramatizaciones, el docente podrá 

realizar  una reflexión grupal y 

señalamientos que considera 

pertinentes o bien puede 

promover una evaluación grupal 

para lo que deberá plantear 

algunos criterios. Por ejemplo: 

creatividad, claridad conceptual, 

compromiso y seriedad en las 

tareas, etc. 
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Tema cuatro: Necesidades nutricionales; macronutrientes (los carbohidratos) 

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de inicio 

 

Estrategias durante la clase 

 

 

 

Estrategias finales 

 

 

Analizar la 

importancia y las 

funciones de los 

carbohidratos en la 

dieta saludable 

 

 

 

 

-Definición de los 

carbohidratos. 

- Clasificación. 

- Funciones. 

-Recomendación 

diaria de los 

carbohidratos. 

 

 

 

 

1. Enunciado de objetivos.  

2.- Presentar y leer un 

artículo de una revista o 

periódico acerca de la 

comida chatarra en los 

estudiantes 

Luego realizar una 

Discusión guiada (10 min 

máx.) 

Objetivo: 

Ayuda atraer la atención de 

los estudiantes y a generar 

ideas previas. 

Instrucciones: 

 Se puede hacer haciendo las 

siguientes interrogantes de la 

lectura  de la revista: 

¿Qué es la comida chatarra? 

¿En la comida chatarra 

estarán incluidos los 

carbohidratos? ¿Por qué? 

¿Qué función cumplen en el 

cuerpo humano? 

¿La glucosa función tiene en 

 

3. Leer el folleto o material de 

consulta acerca de los 

carbohidratos. 

 

4.-Realizar un organizador grafico 

llamado PNI (Positivo, Negativo, 

Interesante) 

Es una estrategia que permite 

plantear el mayor número posible 

de ideas sobre un evento. Para 

realizarlo se  plantea una serie de 

ideas sobre un tema, considerando 

aspectos positivos, e interesantes 

negativos y se los coloca en una 

tabla previamente dividida en tres 

partes. 

5.- Se expondrán los 

organizadores gráficos de 2 o 

tres estudiantes y se sacarán 

conclusiones.  

 

 

 

 

 

6.-Realizar un diagrama, la 

espina de pescado que sirve 

para visualizar, en equipo, las 

causas principales y 

secundarias de un problema e 

identificar las soluciones. 

Objetivo: Identificar las 

causas potenciales  del 

consumo de carbohidratos 

simples y comida chatarra en 

el Ecuador. 

Instrucciones: 

-Establezca el problema 

(Efecto).   

-Elabore una línea principal 

apuntando a la derecha, al 

final de esta, dibuje un 

rectángulo donde se escribirá 

el efecto,  luego dibuje  4 o 

más líneas (secundarias) que 

apuntan a la línea principal, en 

el extremo superior de cada 

línea debe ir su respectivo 

recuadro donde se anotara las 
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el organismo? 

¿En qué alimentos se 

encuentra? 

-La discusión debe ser breve, 

ya que se quiere activar los 

conocimientos previos. (No 

debe de durar más de diez 

minutos). 

- De cierre a la discusión 

resumiendo lo más importante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

categorías del problema.  

-Haga una lluvia de ideas para 

identificar las posibles causas, 

según la categoría 

preguntando “¿Por qué está 

sucediendo?”  

- luego anote  las causas en 

las espinas (líneas 

secundarias) de cada 

categoría. 

 

-Para comprender mejor el 

problema, busque las 

subcausas o haga otros 

diagramas de Causa – Efecto 

para cada una de las causas 

encontradas.  

Evaluación: 

Los estudiantes socializaran el 

diagrama y determinaran 

cuales son las causas 

principales del consumo de 

comida chatarra  en el 

Ecuador  
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Tema cinco: Los carbohidratos simples y complejos; enfermedades por consumo inadecuado de los carbohidratos 

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de inicio 

 

 

Estrategias  durante la clase 

 

 

Estrategias finales 

 

 

-Analizar los 

referentes 

teóricos de la 

importancia de 

los carbohidratos 

complejos.  

 

-Identificar los 

alimentos que 

contienen 

carbohidratos 

simples y 

complejos 

 

 

-Carbohidratos 

simples y 

compuestos. 

-Alimentos donde se 

encuentran.  

-Enfermedades del 

exceso de los 

carbohidratos 

 Diabetes  

 caries 

 

    

 

  

1.-Enunciado Objetivos (3min)   

 

2.-Activacion de 

conocimientos previos: 

Llevar un chupete, una fruta, 

una papa y una papa. 

 

Se les puede hacer las 

siguientes interrogantes: 

 

-¿Cuál es la diferencia la 

semejanza que existe entre 

estos alimentos? 

 

-¿Qué tipo de carbohidrato 

contiene el caramelo? 

 

-¿la fruta? ¿Y la papa? 

¿Si la fruta y el caramelo tienen 

pertenecen al grupo de 

carbohidratos simples, entonces 

porque se recomienda las frutas 

y los caramelos no? 

  

¿Comer en exceso los 

 

3.-Los estudiantes leerán el 

documento de los 

carbohidratos simples y 

complejos  identificando las 

ideas principales. ( 15 min) 

4.-Realizar un Diagrama de 

Venn para diferenciar los 

carbohidratos simples y 

complejos. 

Objetivo: Este diagrama 

permite identificar las 

semejanzas y diferencias de un 

objeto o concepto. 

Procedimiento: 

-Pedir a los estudiantes que 

saquen todas las características 

tanto de los carbohidratos 

simples como de los complejos 

-Hacer un gráfico con dos 

círculos sobrepuestos hasta la 

parte media, En donde se 

diferencie la parte derecha, 

izquierda y media. 

- En la parte izquierda colocar 

las características de los 

 

6.- Realizar un díptico: Ese es un 

folleto impreso formado por una 

lámina de papel o cartulina que se 

dobla en dos partes. Constituye un 

medio para comunicar ideas 

sencillas un tema. 

 Características: 

 En la portada se imprime el  

eslogan o frase del tema. 

 

 En la una cara del interior 

se despliegan los argumentos de 

las ventajas de los carbohidratos 

complejos y en la otra cara se 

despliegan  las desventajas de los 

carbohidratos simples   

generalmente, apoyados por 

fotografías o gráficos.  

 

 Por último, la 

contraportada se reserva para 

colocar las enfermedades por el 

consumo del exceso de 

carbohidratos simples. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Folleto
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Cartulina
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Portada_%28prensa%29&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eslogan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ventaja_competitiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Contraportada&action=edit&redlink=1
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carbohidratos producirá 

enfermedades? 

¿Cuáles? 

 

Recuerde no pasarse más de 

10 min, sea concreto y breve. 

 

carbohidratos simples, en la 

derecha de los carbohidratos 

complejos  y en el centro las 

semejanzas de los dos 

procesos. 

-Se puede utilizar también el 

diagrama de  Venn con las 

enfermedades de exceso de los 

carbohidratos; es  decir con la 

diabetes y las caries. 

5.- Socializar los diagramas 

de Venn y sacar conclusiones 

básicas del tema con los 

estudiantes. 
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Tema seis: Los lípidos 

                                                           
62 Mesa redonda. Recuperado el 30 de octubre del 2014 en http://www.udlap.mx/intranetWeb/centrodeescritura/files/notascompletas/mesaRedonda.pdf 

 
Objetivo 

 
Contenidos 

 
Estrategias de inicio 

 
Estrategias 

Durante la clase 

 
Estrategias  
finales 
 

-Propiciar un 

espacio de 

reflexión y análisis 

crítico sobre los 

lípidos mediante 

una mesa 

redonda. 

-Confrontar 

puntos de vista 

generales y 

divergentes sobre 

los principales 

aspectos de los 

lípidos. 

 

 

1. Los lípidos  

2. Clasificación:  

2.1 grasas 

saturadas  

2.2. grasas           

insaturadas 

2.2.1. Grasas 

mono insaturadas 

2.2.2 grasas 

poliinsaturadas 

2.3. Grasas trans 

3.- importancia de 

las grasas en el 

organismo. 

4.- 

recomendación 

diaria en el 

organismo 

1.-Se organizara La mesa redonda.  

“Es la presentación de diferentes puntos de vista, no 

necesariamente contradictorios, acerca de un tema 

determinado, ante un público y con la ayuda de un 

moderador. A diferencia del debate, en la mesa 

redonda se busca fomentar el diálogo entre los 

participantes para desarrollar el tema desde diferentes 

puntos de vista”62 

* Recomendaciones: 

- Los temas deben ser enviados con anterioridad a 

consultar y analizar  especialmente a los estudiantes 

expositores de la mesa redonda. 

- Todos los estudiantes que no participan de 

expositores en la mesa redonda deben igualmente 

consultar información acerca de los lípidos para que 

luego puedan participar en el foro de preguntas.  

-Enunciar los objetivos de la mesa redonda. 

-Al inicio hacer una breve introducción del tema que se 

va a tratar 

 

 

 

 

 

 

-Para la exposición del 

contenido de la temática, 

cada expositor contará 

con el tiempo de 5 

minutos y el orden de 

intervención estará dado 

por la organización de las 

temáticas. 

-Se puede preparar el 

material de apoyo, 

imágenes, carteles, o 

Power Point, etc. 

-Luego de la exposición 

de los cinco ponentes se 

abrirá el foro para que los 

asistentes formulen a los 

expositores, verbalmente 

o por escrito, las 

inquietudes, ampliaciones 

o explicaciones que se 

requieran. 

 

  

 

 -Los 

participantes en 

la mesa redonda 

deberán 

responder a las 

inquietudes 

formuladas, cada 

uno de los 

expositores 

dispondrá de un 

tiempo de 3 

minutos. 

- Concluir la 

mesa redonda, 

buscando 

resumir y unificar 

las diferentes 

ideas  

presentadas.  

 



 
 

98 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones del moderador: 

-Realizará la presentación de los expositores y les 

concederá la palabra de acuerdo al orden de 

participación y controlará el tiempo de intervención de 

cada expositor. 

-Cada participante debe preparar el contenido de su 

intervención para que ésta sea aceptada por el 

moderador; es importante que éste conozca el tema de 

cada uno de los participantes para evitar las 

repeticiones. 

-Dirigirá y centralizará el análisis y discusión a los 

problemas relacionados con el tema 

-Invitará al auditorio para que formule las inquietudes a 

los expositores 

-Sintetizará los planteamientos de cada expositor y 

expondrá las conclusiones. 
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Tema siete: Los Micronutrientes: Las vitaminas  

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de inicio 

 

Estrategias durante la clase 

 

Estrategias finales 

 

 

-Definir  la 

importancia de 

las vitaminas 

en el 

organismo de 

las personas  

 

-Reconocer en 

que alimentos 

se encuentran, 

cuáles son sus 

funciones y las 

alteraciones 

que produce la  

deficiencia en 

el organismo 

 

 

-Importancia de 

las vitaminas. 

 

-Clasificación de 

las vitaminas 

 

- Alteraciones 

que produce la 

deficiencia de las 

vitaminas. 

 

1.-  se realizará una  discusión guiada, para 

activar los conocimientos previos.  

- Debe ser breve, no durar más de 10 min, 

tenga claros los objetivos de la discusión, así 

como hacia dónde quiere conducirla: activar y 

favorecer la compartición de conocimientos 

previos pertinentes que sirvan al aprendizaje de 

los nuevos contenidos. 

 

-Inicie la discusión introduciendo de manera 

general la temática central del nuevo contenido 

de aprendizaje solicitando la participación de los 

alumnos sobre lo que saben de ésta.  –Incentive  

a participar a una buena cantidad de alumnos, de 

manera que los otros escuchen y se involucren 

activamente.63 

- Procure realizar preguntas abiertas: 

 

¿Qué entiende por vitaminas? 

 

¿Cuál es la función de las vitaminas en el 

organismo? 

 

 

3.-Realizar un cuadro de las 

vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles en donde se grafique  

la función, en que alimentos se 

encuentra, y las alteraciones que 

provoca su deficiencia en el 

organismo 

4.-Se utilizará el 

aprendizaje basado 

en problemas, para 

ello se necesitará 

realizará grupos de 

estudio a 

continuación se 

describe el 

siguiente problema: 

 

Aníbal es un nuevo 

marinero, pasa 

mucho tiempo en 

altamar (meses), en 

estos últimos días ha 

sentido astenia, 

inflamación de las 

encías y se le ha 

caído algunos 

dientes. 

 

-Pida a los 

estudiantes que 

analicen la situación 

                                                           
63 Díaz, F. y Barriga, A. (2002) Estrategias Docentes para un Aprendizaje Significativo: una interpretación constructivista. México: Mc Graw Hill. P.153  
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¿Por qué las vitaminas son nutrientes 

esenciales? 

 

¿Qué son las vitaminas hidrosolubles y 

liposolubles? 

 

¿Qué tipos de vitaminas conoce? 

 

-Al final elabore conclusiones, pida a los 

estudiantes que participen es estas. 

se pueden utilizar 

los siguientes 

pasos: 

- “Leer y analizar el 

escenario del 

problema 

-Realizar una lluvia 

de ideas 

-Hacer una lista con 

aquello que se 

conoce 

-Hacer una lista con 

aquello que no se 

conoce y que se 

necesita para 

resolverse el 

problema 

-Definir el problema 

-Obtener información 

-Presentar 

resultados”64 

5.- Se presentará la 

solución del 

problema, y se 

sacarán 

conclusiones. 

                                                           
64 Servicio de Innovación Educativa, Universidad Politécnica de Madrid. Aprendizaje basado en problemas recuperado el 30 de octubre del 2014 en: 

http://maristas.org.mx/portal/sites/default/files/AprendizajeProblemas.pdf 
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Tema ocho: Los micronutrientes (minerales). 

 

Objetivo 

 

Contenidos 

 

Estrategias de Inicio 

 

 

Estrategias durante la clase 

 

Estrategias  Finales 

 

-Analizar la 

importancia y las 

funciones de los 

minerales en el 

organismo de las 

personas, con la 

finalidad de 

consumirlos 

adecuadamente 

en la dieta diaria. 

 

 

-Importancia de 

los minerales en 

el organismo. 

 

-Clasificación de 

los minerales. 

 

-Funciones de los 

minerales  

1.-Realizar una lluvia de ideas, para 

ello es necesario introducir  la 

temática de interés central. 

-Luego pida a los estudiantes que 

anoten una todas las ideas que 

tengan sobre este tema.  

-Pida a cada alumno que lea sus listas 

de ideas y anótelas en el pizarrón o 

puede realizar un organizar gráfico 

con estas ideas 

- Discuta la información recabada,  

destaque la información más 

pertinente a la temática central y 

señale la información errónea y 

origine una breve discusión; procure 

que vayan relacionadas con la 

información nueva por aprender. 

-Puede terminar la actividad con el 

señalamiento del objetivo a seguir o 

animar a los alumnos a descubrirlo 

con su ayuda. 

2.-Se leerá el texto guía u 

otras consultas. 

 

3.-Se realizará un cuadro 

sinóptico para sistematizar 

la información, este se 

caracteriza por clasificar 

los conceptos de lo general 

a lo particular, para 

elaborarlo es necesario os 

siguientes pasos:

-Primeramente  se identifican 

los conceptos generales.  

-Luego identifica los 

conceptos secundarios. 

-Se categorizan los 

conceptos estableciendo 

relaciones jerárquicas. 

-Se utilizan llaves para 

señalar las relaciones 65 

4.-Se realizará un tríptico: 

Es una un folleto informativo que 

se divide en tres secciones, 

cuando se  presenta la información 

colorida y con gráficos en el 

formato de un folleto, 

instantáneamente se  comunica 

el contenido.  

-Se puede realizar la actividad 

individualmente, en parejas o en 

grupos de 3-4 participantes. 

Se les proporciona un texto breve 

que pueda leerse en unos 

minutos. 

-Luego en una hoja o cartulina se 

divide en tres secciones, En el 

centro se expresarán las ideas 

principales, en la izquierda, se 

colocará las funciones de los 

minerales y en que vegetales se 

encuentran, en la derecha, se 

pondrá las deficiencias. Por la cara 

de atrás, podrán proponerse un 

gráfico con un eslogan o un acerca 

                                                           
65 Pimienta Prieto, J. H. (2012) Estrategias de enseñanza Aprendizaje. 1era edición. Pearson educación. P.25 
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de la importancia de los minerales. 

5.-Finalmente expondrán los 

trípticos, y se sacarán las 

conclusiones finales. 
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b. PROBLEMÁTICA 

La educación tiene la obligación de responder a las necesidades que 

presenta la sociedad, y la sociedad actual tiene una serie de problemas de 

salud que no pueden ser tratados única y sintomáticamente desde el campo 

de la medicina. Como lo dice en la carta de Ottawa “El sector sanitario no 

puede por sí mismo proporcionar las condiciones previas ni asegurar las 

perspectivas favorables para la salud” para lo cual exige la acción 

coordinada de todos los sectores de la sociedad.  

 

Entre los problemas de salud mencionados anteriormente se refieren a la 

cronificación de enfermedades, uso y abuso de drogas, sedentarismo, 

malnutrición, problemas cardiovasculares, etc.  Todos estos problemas 

tienen en común una causa que los origina: el tipo de estilo de vida de las 

personas.66 

 

La salud es parte indispensable de la vida de las personas, por ello se la 

debe mantenerla y cuidar mediante la adquisición de estilos de vida 

saludables como el ejercicio físico frecuente, el consumo de una dieta 

equilibrada, la ingesta regular de agua, evitar el consumo de todo tipo 

drogas, entre otros; en el mundo actual debido al ajetreado ritmo de vida de 

las personas, a la globalización de las culturas de otros países en comidas 

rápidas, el bombeo comercial por parte de los medios de comunicación de 

alimentos y bebidas no adecuadas para la vida del ser humano, han traído 

consigo la adquisición estilos de vida no saludables que perjudican 

notablemente la salud individual y colectiva. 

 
Estadísticas Mundiales del 2012 señalan “80% de las enfermedades como  

cardiopatías son causadas por el sedentarismo y otros vicios sociales, que 

provocan  factores de riesgo comportamentales como alteraciones 

metabólicas o fisiológicas clave como la elevación de la tensión arterial, 

                                                           
66Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y Carratalá Beguer, A.  La Educación para la Salud: 

Una Propuesta fundamentada desde el campo de la docencia. P.p 290 
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aumento de peso que conduce a obesidad, hiperglucemia e hiperlipidemia  

con numerosos efectos”.67 

 
La malnutrición  también contribuye con el desarrollo de ENT (enfermedades 

no transmisibles) y es concebida como el resultado de una dieta 

desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un 

exceso, o cuya ingesta se da en la proporción errónea esta “somete al 

mundo a una doble carga de desnutrición y sobrepeso que dificulta la 

supervivencia y causa graves problemas de salud.  Al mismo tiempo, cada 

vez preocupa más que, debido al sobrepeso en la niñez, en el futuro 

aumenten las enfermedades crónicas tales como cánceres, afecciones 

cardiovasculares y diabetes”.(Estadísticas Sanitarias  Mundiales 2013) 

 
En lo que se refiere a defunciones atribuibles, a escala mundial, “los 

principales factores de riesgo comportamentales y fisiológicos son la tensión 

arterial alta (a la que se atribuyen el 13% de las defunciones mundiales), el 

consumo de tabaco (9%), la hiperglucemia (6%), el sedentarismo (6%) y el 

sobrepeso o la obesidad (5%)”. (Estadísticas sanitarias Mundiales 2012) 

“En la morbilidad en América Latina y el Caribe las enfermedades no 

transmisibles (ENT) como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la 

diabetes y las enfermedades respiratorias crónicas generan una pesada Las 

enfermedades cardiovasculares (CVD) causan un tercio de las defunciones 

mientras que el cáncer una de cada seis. En  ALC tiene algunas de las tasas 

de mortalidad por diabetes más altas del mundo”.68 

 

En lo que concierne a las principales causas de mortalidad en el Ecuador,  

“el año 2011; con un total de defunciones 62.304  entre las tres principales 

causas de mortalidad tenemos  diabetes mellitus, enfermedades 

hipertensivas, enfermedades cerebrovasculares. La primera causa de 

muerte con 4.455 casos y una tasa de 29.18  por 100.000 habitantes, el 

                                                           
67Libro estadísticas mundiales sanitarias 2012.  Disponible en la web: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44858/1/9789243564449_spa.pdf 

68Bonilla Chacín María Eugenia; Promoción de estilos de vida saludable en América Latina y 
el Caribe. Disponible  http://siteresources.worldbank.org/INTLAC/Resources/257803-
1269390034020/EnBreve_176_Spanish_Web.pdf 
 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44858/1/9789243564449_spa.pdf
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segundo lugar con   4.381  casos, con una tasa de 28,70  por cada 100.000 

habitantes; la tercera con 3.930  casos  y una tasa de  25,74.”69 

 
En lo que respecta al a la provincia de Loja; “en el año 2011 se registraron 

2.288 muertes , entre las principales tenemos la primera causa que 

corresponde a enfermedades mal definidas con 584 personas fallecidas; el 

segundo lugar la influenza y al neumonía causante de 123 muertes; la 

tercera, la  demencia y enfermedad de Alzheimer con 123 casos; en cuarto 

lugar corresponde a las enfermedades hipertensivas con 119 casos ; en 

quinto lugar se encuentran las enfermedades de insuficiencias cardiacas y 

enfermedades inmunoprevenibles con 101 casos; en sexto lugar se 

encuentra la diabetes mellitus con 106 muertes; el séptimo lugar 

corresponde a enfermedades cerebrovasculares con 77 fallecidos. 

 
Entre las principales causas de morbilidad del Hospital general Isidro Ayora  

en el año 2011 en una población de 451.490; “tenemos  la neumonía, aborto 

incompleto, diabetes, hipertensión arterial, colelitiasis. La primera causa de 

morbilidad con 657 casos  y una tasa de 15 por 1000 habitantes; la segunda 

con 344 casos y una tasa de 8 por 1000 habitantes; el tercer lugar con 329 y 

una tasa de 7; la cuarta con 323 y una tasa de 7 por cada 1000 habitantes; y 

la quinta con 260 y con una tasa de 6 por 1000 habitantes”.70 

 
En este contexto la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

mención: Químico-Biológicas, es una unidad académica del nivel de 

pregrado que pertenece al Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja; que tiene como  objetivo  formar 

profesionales calificados para que contribuyan al desarrollo de la educación 

formal de Loja, la Región siete y el resto del País. “Surge mediante 

resolución del Honorable Consejo Universitario del 23 de  febrero de 1960 y 

entró a funcionar en octubre del mismo año, junto con tres especialidades, a 

                                                           
69INEC. Anuario de estadísticas vitales: nacimientos y defunciones.  Gráfico  Nº 11 

“Principales causas de Mortalidad General  2011”. Pág. 25.  P 
Lista a de Agrupamiento de Causas de Muerte (L.C. CIE-10) 
70 Departamento de estadística del hospital general Isidro Ayora. 2011. 
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nivel de licenciatura: Filosofía y Letras, Físico – Matemáticas, e Historia y 

Geografía.”71 

 
“Su campo ocupacional hasta la actualidad abarca el nivel básico y 

bachillerato, con preparación científico-técnica especializada en Ciencias 

Naturales, Química, Biología y materias afines con formación pedagógica, 

práctica y actitudinales; y, además con capacidades y destrezas para 

planificar, ejecutar y evaluar el currículo; ejecutar y evaluar el proceso de 

enseñanza aprendizaje; manejar la investigación; administrar, organizar y 

hacer gestión en las instituciones educativas”72 

 
 En este marco se plantea el siguiente problema de investigación: 

 

¿De qué manera la Educación para la Salud contribuye  para mejorar 

los estilos de vida saludables en los estudiantes del VII módulo de la 

Carrera Químico Biológicas?  

                                                           
71 http://www.unl.edu.ec/historia.html 

72Página web de la carrera: http://www.unl.edu.ec/educativa/oferta-academica/carreras-de-
pregrado/carrera-de-quimico-biologicas/ 
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c.  JUSTIFICACION. 

La educación es la herramienta principal para desarrollar habilidades, 

destrezas y valores, mediante la pedagogía y la didáctica; es por ello que la 

OMS se ha basado en esta para promocionar la salud. 

 

El presente proyecto de investigación se justifica plenamente debido a que 

los estilos de vida saludables contribuyen al buen vivir de los ciudadanos, 

tanto a nivel personal como familiar, puesto que los efectos de los estilos de 

vida no saludables en el ser humano, traen consigo afecciones, conlleva a 

asumir desequilibrios en la salud, como alteraciones metabólicas que 

ocasionan enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes 

mellitus y cardiovasculares, agudizando el problema día a día a nivel 

Mundial, Nacional y en Loja; una táctica importante para reducir las 

ENT(enfermedades no transmisibles) consiste en reducir los factores de 

riesgo asociados a esas enfermedades. Hay soluciones de bajo costo para 

reducir los factores de riesgo modificables más comunes (principalmente el 

consumo de tabaco, las dietas malsanas y la inactividad física, y el uso 

nocivo del alcohol). 2 

 
Tan importante es que quienes están inmersos en la educación en los 

centros educativos del país desde el trayecto de la  formación académica, 

deben tomar conciencia de la importancia que tiene la educación para la 

salud, sustentada en la alimentación, nutrición, el deporte y evitar el 

consumo de drogas sociales; para que con argumentos científicos se pueda 

educar a estudiantes de las Escuelas, Colegios y Universidades mediante 

programas de promoción  y acciones de prevención en la  salud. 

 
De hecho el  Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, tiene como objetivo 

número tres, mejorar la calidad de vida en la población, en la que tiene  

varias políticas específicamente la 3.1 dice “promover las  prácticas de vida 

saludable en la población”; y el numeral 3.2 dice textualmente “fortalecer la 

prevención, el control y la vigilancia de la enfermedad, y el desarrollo de 

capacidades para describir, prevenir y controlar la morbilidad.” 
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Por tal razón es necesario la ejecución del presente proyecto de 

investigación  con el cual se procura aportar la información pertinente que 

permita recrear conocimientos y relacionar con nuestro convivir diario y con 

la misión de educadores que nos corresponde asumir acorde al perfil del 

Licenciado en ciencias de la educación mención Químico Biológicas. 

 
El mencionado problema forma parte del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje del profesional de la Carrera de Químico Biológicas y del 

currículo del módulo VII  en el que consta como Educación para la Salud. 

 
Además este tema está en relación con las líneas  de investigación de la 

carrera, de tal modo que aportará al proceso de formación profesional 

porque es parte importante de la docencia y eje transversal de la educación. 

 
Asimismo para cumplir con el requisito previo a la obtención del título de 

Licenciada en ciencias de la educación mención químico biológicas. Y al 

mismo tiempo al cumplimiento con la misión y visión Institucional, en el 

ámbito de la vinculación con la colectividad. 

 
Razones suficientes para efectuar la investigación y proponer alternativas de 

solución a dicha problemática que se basan específicamente  en la 

enseñanza aprendizaje de la asignatura educación para la salud, como una 

manera de promocionar la salud desde el ámbito educativo, mediante 

actividades que permitan desarrollar los estilos de vida saludable en los 

estudiantes. 
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d. OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Relacionar la Enseñanza–Aprendizaje de la asignatura de Educación 

para la Salud, con el desarrollo de estilos de vida saludable en los 

estudiantes  del módulo VII de la Carrera Químico Biológicas.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Analizar los criterios relacionados con la selección de contenidos y las 

estrategias metodológicas aplicadas en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de educación para la salud, en el módulo VII de la Carrera 

Químico Biológicas. 

 

 Identificar las características de los estilos de vida saludables como 

producto de la Enseñanza Aprendizaje de la asignatura Educación para 

la Salud de  los Estudiantes del módulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas  referidos a la alimentación, actividad física y consumo de 

alcohol. 

 

 Construir lineamientos alternativos  que contribuyan a innovar las 

formas de Enseñanza Aprendizaje de la asignatura de Educación para 

la Salud, en los Estudiantes del módulo VII  de la Carrera de Químico 

Biológicas. 
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2.2.1.3.1.2.2 Las vitaminas  

2.2.1.3.1.2.3 La fibra dietética  

2.2.1.3. Cálculo de las necesidades de energía y 

macronutrientes 

2.2.2. Ejercicio físico 

2.2.2.1 Efectos del ejercicio físico en la salud 
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2.2.3. Alcohol etílico 

2.2.3.1. Alcoholismo 
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e. MARCO TEÓRICO. 

1. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE  DE LA ASIGNATURA DE      

EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 

1.1 La Enseñanza Aprendizaje según el constructivismo 

“El constructivismo postula la necesidad de entregar al estudiante 

herramientas (generar andamiajes) que le permitan crear sus propios 

procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que 

sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. El constructivismo educativo 

propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se percibe y se 

lleva a cabo como proceso dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de 

modo que el conocimiento sea una auténtica construcción operada por la 

persona que aprende (por el "sujeto cognoscente"). 

 

Se considera al alumno poseedor de conocimientos, con base a los cuales 

habrá de construir nuevos saberes. No pone la base genética y hereditaria 

en una posición superior o por encima de los saberes. Es decir, a partir de 

los conocimientos previos de los educandos, el docente guía para que los 

estudiantes logren construir conocimientos nuevos y significativos, siendo 

ellos los actores principales de su propio aprendizaje”73 

 

En el constructivismo para que se produzca el aprendizaje en el estudiante, 

esté  debe construirlo y reconstruirlo a través de la acción y de la 

participación de actividades en clases; ya que para esta teoría el aprendizaje 

no se transmite, lo que no significa que el aprendizaje no pueda facilitarse; 

sino que se lo realiza a través de contenidos, metodología y objetivos que 

son los que enmarcarían el proceso enseñanza.74 El aprendizaje es 

fundamentalmente un asunto personal que se construye en la mente de las 

personas elaborando  nuevos conocimientos, a partir de la interacción del 

individuo con el medio y la sociedad.75 

                                                           
73http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29 
74 http://teduca3.wikispaces.com/4.+CONSTRUCTIVISMO 

75Pérez Avellana Alipio. Teorías del Aprendizaje. PP.42 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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“Ausubel (1978) pone su énfasis en el aprendizaje significativo en contraste 

con el aprendizaje por repetición. Esta significación debe ser lógica y 

psicológica: lógica por estar de acuerdo con la estructura interna de la 

disciplina a tratar; psicológica, porque debe estar de acuerdo con los 

conocimientos previos de quien aprende. «Averígüese lo que el alumno sabe 

y actúese en consecuencia.»”76 

 

“Tres son los representantes de esta teoría del aprendizaje centrada sobre 

todo en la persona en sí, sus experiencias previas que le llevan nuevas 

construcciones mentales, cada uno de ellos expresa la construcción del 

conocimiento dependiendo de si el sujeto interactúa con el objeto del 

conocimiento (Piaget); si lo realiza con otros (Vygotsky) o si es significativo 

para el sujeto (Ausubel)”77 

 

1.2. La Educación para La Salud 

“La Educación para la Salud comprende las oportunidades de aprendizaje 

creadas conscientemente que suponen una forma de comunicación 

destinada a mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la mejora del 

conocimiento de la población en relación con la salud y el desarrollo de 

habilidades personales que conduzcan a la salud individual y de la 

comunidad. 

 
La educación para la salud aborda no solamente la transmisión de 

información, sino también el fomento de la motivación, las habilidades 

personales y la autoestima, necesarias para adoptar medidas destinadas a 

mejorar la salud. La educación para la salud incluye no sólo la información 

relativa a las condiciones sociales, económicas y ambientales subyacentes 

que influyen en la salud, sino también la que se refiere a los factores de 

riesgo y comportamientos de riesgo, además del uso del sistema de 

asistencia sanitaria. Es decir, la educación para la salud supone 

                                                           
76Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y Carratalá Beguer, A.  La Educación para 

la Salud: Una Propuesta fundamentada desde el campo de la docencia. PP. 291 

77 http://teduca3.wikispaces.com/4.+CONSTRUCTIVISMO 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
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comunicación de información y desarrollo de habilidades personales que 

demuestren la viabilidad política y las posibilidades organizativas de diversas 

formas de actuación dirigidas a lograr cambios sociales, económicos y 

ambientales que favorezcan la salud”.78 

 
Modolo, (1979) dice, que la Educación para la Salud es uno de los 

instrumentos de la promoción de la salud y de la acción preventiva y la 

conceptúa como “el instrumento que ayuda al individuo a adquirir un 

conocimiento científico sobre problemas y comportamientos útiles, para 

alcanzar el objetivo salud”. La misma autoridad señala que la Educación 

para la Salud es, un método de trabajo en la actividad de los educadores y 

de los profesionales sanitarios, que propone implicar responsablemente al 

individuo y al grupo en las acciones de defensa de la salud.79 

 
1.3. La Educación para la Salud  según el constructivismo. 

“El estilo de vida de las personas, aspecto básico en la promoción de la 

salud, depende de gran manera en su capacidad de  elegir, de tomar 

decisiones. Esto se puede desarrollar si el currículo escolar se plantea de 

forma holística, destinada a la formación integral  de los alumnos y alumnas, 

y no simplemente a la transmisión del conocimiento. 

 
Establecer la relación entre factores de riesgo y el daño para la salud 

requiere un adiestramiento que permita desarrollar la capacidad crítica de 

los estudiantes sobre sus propios conocimientos. Estas ideas, diferentes en 

cada individuo, figuran un modo propio de vivir, de relacionar experiencias y 

comportamientos, de manera que es necesario iniciar las actividades de 

enseñanza aprendizaje  averiguando el punto de partida  de cada alumno, 

sus ideas previas, en las cuales intervienen muchas veces tradiciones y 

prejuicios.”80 

                                                           
78Promoción de la salud; glosario de la  organización mundial de la salud- ginebra. 
Pp. 13,14 
79Concepción Gómez Ocaña. Tesis doctoral: La Educación Para La Salud: Un Modelo De 

Evaluación Psicológica. Pp. 26 
80Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y Carratalá Beguer, A.  La Educación para la Salud: 

Una Propuesta fundamentada desde el campo de la docencia. PP. 292 
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Para que de esta manera se pueda fomentar el aprendizaje no solamente en 

conocimientos sino también en actitudes y habilidades que ayuden a 

mantener y a conservar la salud, para ello el docente debe buscar 

estrategias que permitan al estudiante participar activamente en la 

construcción del conocimiento. 

 

Es necesario abordar los problemas de salud concretos que posean la 

población escolar e intentar que los alumnos y alumnas desarrollen pautas 

de conducta y estilos de vida saludables.81 

 

1.4 Criterios de selección de contenidos  

El objetivo último de la educación es el desarrollo integral de los estudiantes 

a nivel intelectual, afectivo y psicomotor, de forma que todos los contenidos 

que se tratan, están en función de ese último fin, y la metodología utilizada 

no sólo debe permitir el aprendizaje de conceptos y habilidades, sino 

también la adquisición de los valores, normas y actitudes positivas 

relacionadas con los diferentes aprendizajes.82 

 

Los contenidos son ´´saberes relevantes´´, socialmente significativos, 

reconocidos por la sociedad como culturalmente imprescindibles para el 

desarrollo  de las potencialidades cognitivas, afectivas y sociales del 

estudiante. (La enciclopedia pedagógica y práctica de la ´´escuela de 

maestros´´ Pág. 730).  

 

“El acto de seleccionar los contenidos curriculares y jerarquizarlos, es decir, 

tomar decisiones sobre los conceptos, habilidades, actitudes y valores que se 

incluirán en el currículum, es un acto político y técnico-pedagógico dado que 

hay que elegir entre diversas opciones que están en juego en una 

determinada concepción de mundo, de hombre, de sociedad y de una opción 

de futuro. Este proceso es político-pedagógico porque se da al interior de un 

contexto social, económico, cultural y educacional en el que se involucran 
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intereses, tendencias y posiciones ideológicas y pedagógicas” (Magendzo, 

2008, p. 114). Además se debe elegir los temas más relevantes para ello 

debemos basarnos en los criterios de selección de contenidos, hay una 

variedad de criterios para la selección de contenidos, por ello se va a elegir 

dos que son el criterio sociológico, y el criterio de la significatividad. 

 

1.4.1 Criterio sociológico de la Educación para la Salud.  

Se basa en las nuevas necesidades sociales y las demandas que hace la 

sociedad para que ciertos temas se desarrollen en la escuela, que son 

considerados como necesarios para el desarrollo de la sociedad. 

Su asimilación es necesaria para que el alumno pueda transformarse en un 

miembro activo de la sociedad y agente, a su vez, de creación cultural. 

 Además posibilita la comprensión de los problemas críticos de cada 

comunidad, y  promueve la mejora de la calidad de vida humana.   

 

“El conocer las problemáticas, las necesidades y las características de la 

sociedad circundante facilita a los estudiantes su inserción y responsabilidad 

social.”83 

Necesitamos, por ello, conocer los problemas que tiene la sociedad, para 

abordarlos en consecuencia. 

 

Entre las cuestiones prioritarias actuales en relación a la salud, podemos 

indicar, los estilos de vida, Ia alimentación poco saludable, la falta de 

ejercicio físico, el consumismo, los problemas de higiene, etc. que conllevan 

a muchas enfermedades.  

 

“De ahí, el cambio de estrategia de  la OMS (1981) cuando lanza su 

campaña de «Salud para todos en el año 2000», en la que indica que se 

pretende conseguir: 

- La salud como norma de vida. 

- La prevención de la enfermedad. 

                                                           
83 http://www.ual.es/~jgallego/criterios.htm 
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- Cuidados comunitarios para todos. 

 

Para los dos primeros puntos se requiere un cambio de mentalidad y de 

conducta en los ciudadanos, que sólo se puede lograr a través de la 

educación.”84 

 

Pero al igual que no existe un único estilo de vida saludable, ya que éste 

depende del entorno social y cultural en el que nos movemos, tampoco 

podemos basar la promoción de la salud únicamente en comportamientos 

individuales, sino que debemos tener un enfoque ecológico, ya que las 

raíces de los problemas de salud  tienen factores políticos, económicos y 

sociales.85 

 

1.4.2. Criterio de la significatividad de los contenidos 

“Un contenido resulta significativo cuando se relaciona de forma sustantiva 

con lo que  los  alumnos ya saben, permitiéndoles desarrollar un proceso de  

construcción del  conocimiento, en lugar de apelar a la  memorización 

mecánica porque no pueden acceder a su comprensión. 

La forma en que es presentado motiva a los alumnos a su adquisición para 

resolver algún problema concreto.”86 

 

1.5. Estrategias  metodológicas en Educación para la Salud. 

Las estrategias se  conciben como los  procedimientos utilizados por el 

docente para promover aprendizajes significativos, implican actividades 

conscientes y orientadas a un fin (DIAZ  BARRIGA). 

 

También podemos decir que la estrategia es un sistema de planificación 

aplicado a un conjunto articulado de acciones, permite conseguir un objetivo, 

sirve para obtener determinados resultados. De manera que no se puede 

                                                           
84Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y  Carratalá Beguer, A.  La Educación para la Salud: 

Una Propuesta fundamentada desde el campo de la docencia. PP. 292 
85 IBID.  
86 Pérez Jorge Manuel. Criterios para la selección de contenidos. P.P 2,3. 
Disponible en la web.  
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hablar de que se usan estrategias cuando no hay una meta hacia donde se 

orienten las acciones. En ese sentido la estrategia didáctica es el conjunto 

de procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por 

objeto el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje. 

 

Por lo tanto la técnica didáctica es el recurso particular de que se vale el 

docente para llevar a efecto los propósitos planeados desde la estrategia. En 

su aplicación, la estrategia puede hacer uso de una serie de técnicas para 

conseguir los objetivos que persigue. 

 

La técnica se limita más bien a la orientación del aprendizaje en áreas 

delimitadas del curso, mientras que la estrategia abarca aspectos más 

generales del curso o de un proceso de formación completo. 

 

Las estrategias de enseñanza aprendizaje, según Díaz Barriga se clasifican 

en: 

De inicio o apertura (Preinstitucionales), de desarrollo (Constitucionales) y 

de cierre (Posinstruccionales). Las estrategias preinstruccionales por lo 

general preparan y alertan al estudiante en relación con qué  y cómo va a 

aprender; esencialmente tratan de incidir en la activación o la generación de 

conocimientos y experiencias previas pertinentes. También sirven para que 

el aprendiz se ubique en contexto conceptual apropiado y para que genere 

expectativas adecuadas. Algunas de las estrategias preinstruccionales más 

típicas son los objetivos y los organizadores previos. Se recomienda usarlas 

sobre todo al inicio de la sesión, episodio o secuencia educativa, según sea 

el caso. Ejemplos de ellas son las preinterrogantes, la actividad generadora 

de información previa por ejemplo, discusión guiada, la enunciación de 

objetivos, etcétera. 

 

Las estrategias coinstruccionales, se apoyan los contenidos curriculares 

durante el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje. Cubren funciones 

para que  el aprendiz mejore la atención e igualmente detecte la información 

principal, logre una mejor codificación y conceptualización de los contenidos 
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de aprendizaje, y organice, estructure e  interrelacione las ideas 

importantes. Se trata de funciones relacionadas con el logro de un 

aprendizaje con comprensión (Shuell, 1988). Aquí pueden incluirse 

estrategias como ilustraciones, redes y mapas conceptuales, analogías y 

cuadros C-Q-A, entre otras. 

 

Por otra parte, las estrategias postinstruccionales, se presentan al  término 

del episodio de enseñanza y permiten al alumno formar una visión sintética, 

integradora e incluso crítica del material. 

 

En otros casos le permiten inclusive valorar su propio aprendizaje Algunas 

de las estrategias postinstruccionales más  reconocidas  son   resúmenes  

finales,  organizadores  gráficos, redes y mapas conceptuales. 

 

“Las actividades planteadas y la metodología empleada deben estar en 

función de lo que queremos conseguir. Si pretendemos proporcionar 

destrezas para la vida, aumentar la autoestima, desarrollar la capacidad de 

elección, de adaptación, de comunicación, de saber gestionar el tiempo con 

efectividad, y de ser críticos y constructivos con el ambiente que nos rodea, 

debemos utilizar recursos, estrategias y metodología adecuados para ello. 

Las simulaciones, presentación de problemas, investigaciones, juegos, 

caracterizaciones, debates, etc. son estrategias que, usadas 

adecuadamente y en el momento oportuno, dan resultados óptimos  

especialmente en la enseñanza aprendizaje de Educación para la Salud.”87 

 

En este sentido y como propuesta metodológica, debemos contar con la 

participación de padres, sanitarios y demás agentes sociales y tener en 

cuenta los presupuestos enunciados por Modolo para una acción de 

educación para la salud. Está demostrada la dificultad de obtener algún 

cambio individual si no hay colaboración en instancias comunitarias que 

faciliten y refuercen la puesta en práctica de una nueva opción del alumno a 

                                                           
87 Gavidia Catalán, V., Rodes Sala, M.J. y Carratalá Beguer, A.  La Educación para la Salud: 
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la cual ha podido llegar por decisión personal en el trayecto de su 

aprendizaje escolar. 

 

1.5.1 Técnicas para la enseñanza aprendizaje de la educación para la 

salud. 

Son el conjunto de actividades que el docente estructura para que el 

estudiante construya el conocimiento; de este modo las técnicas didácticas 

ocupan un lugar medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las 

actividades que el docente planea y realiza para facilitar la construcción del 

conocimiento.88 

 

Para lograr aprendizajes significativos, se requiere el uso de técnicas 

pedagógicas variadas y activas, seleccionando las más eficaces a los 

objetivos que aspiramos alcanzar.89 Las técnicas utilizadas en la educación 

para la salud son dos: las unidireccionales y la direccionales; en las que se 

va poner énfasis son en las direccionales ya que estas técnicas se enfocan 

en la enseñanza aprendizaje de la Educación para la Salud a nivel escolar o 

educativo, debido a que hay una interrelación entre el guía/ docente y los 

estudiantes o grupo determinado. 

 

1.5.1.1 Técnicas bidireccionales 

“Son aquellas en las que existe una interrelación entre el grupo diana y la 

persona que está conduciendo el grupo. En la educación para la salud, las 

técnicas bidireccionales son las más efectivas porque implican 

emocionalmente a las personas.”90 

 

Estas técnicas conllevan un proceso de enseñanza aprendizaje, que 

primeramente inician con una motivación; se basa en objetivos para lograr, 

en  resultados de aprendizaje esperados. Algunas de las técnicas didácticas 

                                                           
88Técnicas de enseñanza aprendizaje. Pp. web: 

http://www.uam.es/personal_pdi/fprofesorado/agustind/textos/teuniv.pdf 

89 IBID 
90 IBID 

http://www.uam.es/personal_pdi/fprofesorado/agustind/textos/teuniv.pdf
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que se pueden llevar a cabo en un programa de educación para la salud son 

las que explicamos a continuación. 

 

1.5.1.2 Sesión expositiva 

Es una técnica que tiene como objetivo transmitir una información en forma 

oral de manera estructurada, el expositor puede utilizar medios auxiliares 

como los audiovisuales, entre otros. Tiene la ventaja que proporciona 

información amplia en poco tiempo.91“Con esta técnica, el grupo emplea 

básicamente, la memoria auditiva. Es útil para ofrecer información a un 

número elevado de participantes, sintetizar una información muy amplia, 

permitiendo centrar los diferentes puntos de interés, así como motivar a las 

personas a las que nos dirigimos por una idea o una conducta. Básicamente, 

esta técnica se utiliza para trabajar objetivos relacionados con la adquisición 

de conocimientos.  

 

Este método es, por definición, poco participativo y el grupo tiene poca 

implicación. Por este motivo se recomienda que se combine con otras 

técnicas más dinámicas, como el método del caso o un juego de roles, y 

siempre es conveniente acabarlo con un debate o un intercambio de ideas. 

Para hacer más efectiva la técnica hemos de tener en cuenta una serie de 

factores; la mayoría de éstos pueden ser aplicados a otras clases de 

técnicas: 

• La información ha de ser veraz, comprensible y motivadora,  ha de tener 

significado para las personas y tener relación con sus experiencias.”92 

• Es importante adaptar el lenguaje al nivel del grupo  para que este nos 

pueda entender. Podemos emplear el uso de ejemplos, sinónimos, 

aclaraciones, descripciones prácticas para aclarar conceptos.93 

• “Utilizar pausas durante la exposición. El tiempo de atención es limitado, y 

se sitúa entre 20 y 45’ según el tipo de persona. No es necesario parar la 

                                                           
91 Técnicas didácticas de capacitación. Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos16/tecnicas-didacticas/tecnicas-
didacticas.shtml#TECNICA 
92Metodología didáctica en educación para la salud. web; 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33057/1/539179.pdf 
93 IBID. 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33057/1/539179.pdf
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sesión, se pueden hacer pausas realizando preguntas, explicando alguna 

anécdota, etc.; esto relajará el ambiente y dará el tiempo suficiente para que 

las personas estén en disposición de recibir más información. 

• Realizar preguntas al grupo. Éstas sirven para conocer el nivel de 

comprensión y dan la posibilidad de rectificar si es necesario.”94 

 

1.5.1.3 Método del caso 

Consiste en la presentación al grupo de un determinado problema o caso 

que parte de una situación lo más cercana a la realidad. El caso ha de ser 

descrito de tal manera que posibilite el análisis y el intercambio de ideas, ya 

que es una técnica de discusión y de implicación personal. 

 

Para realizar esta técnica no es aconsejable un grupo muy numeroso, por lo 

que podemos dividirlo en subgrupos de 4-6 personas; de lo contrario, el 

desarrollo puede hacerse demasiado largo y se dificulta la participación de 

todo el grupo. 

 

La exposición del caso la lleva a cabo la persona conductora del grupo, y 

puede hacerse mediante fotocopias o bien exponerse de forma oral.  

Para el desarrollo de la técnica podemos utilizar diferentes estrategias: 

 

1. Los participantes, después de haber leído o escuchado el caso, dan su 

opinión inmediata; esta fase servirá para que el grupo se dé cuenta de que 

existen diferentes opiniones o formas de enfocar un mismo problema. 

A continuación, se vuelve al punto de partida y se realiza un análisis más 

estricto, teniendo en cuenta aspectos más concretos, las situaciones que se 

dan en el caso, las causas y los efectos de las conductas que generan. 

 

Mediante este análisis final con todo el grupo se pueden llegar a determinar 

los hechos significativos del caso y trabajar los objetivos de la sesión. Esta 

utilización del método es más ágil y no requiere excesivo tiempo. 

 

                                                           
94 IBID 
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Es útil para completar una sesión expositiva. Otra técnica para usar el 

método del caso puede ser la siguiente: 

 

2. Se pide a cada participante que analice de manera individual el caso 

propuesto. Posteriormente, se forman subgrupos donde se discuten las 

diferentes soluciones, tratando de llegar por consenso a una única solución. 

Cada subgrupo que se ha formado designará una persona para que 

exponga las conclusiones. Con posterioridad, se realiza una discusión 

general. A medida que van surgiendo, se pueden recoger los diferentes 

análisis en una pizarra, papelógrafo, etc. Utilizado así se requiere más 

tiempo, pero también se puede profundizar más. 

 

La persona que conduce la sesión ayudará al grupo a efectuar la síntesis, 

centrar el tema y resaltar los elementos importantes que han podido ser 

olvidados. 

 

Es importante que el grupo obtenga sus propias conclusiones, ya que la 

finalidad de la técnica no es llegar a una única solución, sino reconocer las 

diferentes alternativas que el grupo considera mejor y poder aplicarlas en 

situaciones similares.95 

  

1.5.1.4 Juego de roles 

Un juego de rol es un juego interpretativo-narrativo en el que los jugadores 

asumen el «rol» de personajes imaginarios a lo largo de una historia o trama 

en la que interpretan sus diálogos y describen sus acciones. No hay un 

guión a seguir, ya que el desarrollo de la historia queda por completo sujeto 

a las decisiones de los jugadores. Por esta razón, la imaginación, la 

narración oral, la originalidad y el ingenio son primordiales para el adecuado 

desarrollo de esta forma dramatúrgica. En cierto modo los juegos de rol son 

la versión adulta de los juegos de fantasía infantiles, como «policías y 

                                                           
95 IBID 

http://es.wikipedia.org/wiki/Personaje_jugador
http://es.wikipedia.org/wiki/Teatro_%28arte_esc%C3%A9nico%29
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ladrones», «mamá y papá» o «indios y vaqueros», en los que los niños se 

imaginan ser un personaje que en realidad no son.96 

 

Los Juegos son fundamentales en la educación. El juego permite al alumno 

acceder al conocimiento de forma significativa, pues convierte en relevantes 

informaciones que serían absurdas de otra manera. ¿Cuántas veces no 

hemos visto los educadores a alumnos tachados de "vagos" rendir cuatro 

veces más porque lo que hacían les interesaba por fin? Pues a partir de ahí 

consideramos el juego como parte fundamental del proceso de Enseñanza-

Aprendizaje. El juego permite al docente incentivar la motivación de sus 

Estudiates y, por otro lado, introducir conceptos, procedimientos y valores 

que, quizá desde otra óptica, aparecerían como no significativos (carentes 

de sentido y utilidad directa) para nuestros alumnos. Pero pasemos a 

analizar el papel que pueden desempeñar los Juegos de Rol en cada uno de 

los aspectos del curriculum actual97 

 

1.5.1.5 Debate 

Es una técnica de discusión en grupo en forma de diálogo  que se realiza a 

partir de un tema o argumento y sobre hechos que son muy importantes 

para los interlocutores; su objetivo es convencer a los otros de nuestras 

propias ideas, el intercambio de información, ideas o experiencias98. Una 

discusión se convierte en “debate” cuando ésta tiene carácter público y es 

regulada por un moderador;  generalmente, no se usa ningún medio 

audiovisual ni ningún otro método. El tema del debate debe tener diferentes 

posibilidades de opinión, ya que si no es opinable no existe discusión 

posible. 

 

El número de participantes no ha de ser muy elevado; se recomienda no 

más de 10 o 12 personas, porque así se posibilita la interacción entre todos 

                                                           
96 http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_rol 
97 http://dreamers.com/defensadelrol/articulos/propuesta.htm 
98 El debate en el aula una actividad que debe ser enseñada, disponible en 

http://fel.uqroo.mx/adminfile/files/memorias/Articulos_Mem_FONAEL_II/Magos_Guerrero_Ja
ime.pdf 
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los miembros del grupo. En este sentido, que todo el grupo opine no ha de 

ser un objetivo prioritario.  

 

Para realizar un debate  es necesario tener en cuenta las funciones del 

moderador, este Al inicio, ilustrar brevemente el tema sobre el cual se 

debatirá haciendo énfasis en la importancia que éste tiene para los 

participantes , debe Atender a las solicitudes de participación de los 

integrantes del grupo,  Conceder la palabra en el orden de solicitud, Fijar los 

tiempos de participación, Centrar el tema si hubiera divagaciones, Resumir 

la información dada, si es necesario, Enunciar una conclusión general. 

 

El tema elegido para debatir ha de ser conocido por el grupo, sea porque 

corresponde a experiencias vividas o porque poseen la información 

suficiente para poder discutirlo. 

 

La técnica del debate requiere también una preparación previa; el 

moderador que conduce al grupo ha de planificar la sesión. En primer lugar, 

ha de realizar una breve introducción del tema para centrar el debate y, 

posteriormente, formula una pregunta al grupo para que éste inicie la 

discusión. A medida que avanza el debate el guía puede introducir más 

preguntas sobre el tema, que han de seguir un orden lógico y ser ilustrativas 

para que el tema pueda ser analizado en su globalidad. 

 

El guía el debate evitando las opiniones personales, centra el tema cuando 

éste se desvía e intenta que todo el grupo pueda participar.99 

 

1.5.1.6 Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica en la que un grupo de 

personas/estudiantes, en conjunto, las exponen sus ideas, las anotan para 

sistematizarlas, y ordenarlas.  

 

                                                           
99 diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/33057/1/539179.pdf 
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 La lluvia de ideas se la utiliza cuando necesitamos resolver  algún 

determinado problema que involucre al grupo, además para hacer surgir 

nuevas ideas. Primeramente se debe seleccione un problema definiéndolo 

de tal forma que todos lo entiendan. Se pide las ideas por turno, sugiriendo 

una idea por persona, dando como norma de que no existen ideas buenas ni 

malas, sino que es importante la aportación de las mismas. Luego se 

Identificar las ideas pertinentes. Una vez que se ha generado un buen 

número de ideas, éstas deben de ser evaluadas una por una y priorizar las 

mejores ideas. 

  

Una vez que se han definido las soluciones, es necesario diseñar un plan de 

acción y así proceder a la implementación de las soluciones. Se puede 

integrar a otras técnicas como la expositiva, discusión en pequeños 

grupos.100 

 

1.5.1.7 Historia de grupo 

Es un método lúdico, interactivo y participativo, permite que todos tomen la 

palabra y comprobar los conocimientos de cada uno. Además Fomenta el 

intercambio de información dentro del grupo  para  buscar soluciones. 

Una persona empieza a contar una historia, describiendo la situación y 

presentando a personajes que tienen algún problema. A continuación, pasa la 

palabra a otro participante, que debe solucionar los problemas de estos 

personajes e inventar un nuevo personaje que tenga un nuevo problema y así 

sucesivamente.101 

 

1.5.1.8 Casos prácticos 

Se trata de historias basadas en hechos reales. Son útiles para proponer y 

evaluar soluciones, o para Aprender a solucionar problemas. 

 

Es necesacio redactar un texto conciso para poder mantener la atención del 

público. La información que demos debe ser precisa y realista, y hay que 

                                                           
100IBID  
101 http://www.redxlasalud.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-
486%232E%23pdf 
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asegurarse de que no exista confusión posible. Debe poner de manifiesto 

uno o más problemas y requerir una decisión (conclusión abierta). Puede 

que el problema ya se haya resuelto de una forma determinada, que tendrán 

que debatir los participantes. El moderador podrá preguntar: ¿están de 

acuerdo con las soluciones tomadas?, ¿se puede trasladar esta solución a 

otros casos?, ¿qué cambiarían? 

 
Para empezar debemos repartir varios ejemplares o leer en voz alta y dejar 

unos minutos de reflexión individual. Hacer varias preguntas para empezar 

el debate: ¿Qué piensan de la situación? ¿qué problemas podemos 

detectar? Más tarde, continuar con preguntas relacionadas con la búsqueda 

de soluciones: ¿Qué harían ustedes?, ¿cuáles son las soluciones posibles?, 

¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes? Y, por último, hacer 

preguntas sobre la decisión: ¿Qué solución elegimos?, ¿por qué? 

 

El moderador debe adoptar una posición neutra y reformular las ideas de 

cada uno de los participantes para aclarar los distintos puntos de vista. Su 

papel también consiste en animar a todos a participar. 

Además, debe servir para concienciar a los participantes sobre elementos 

decisivos de su razonamiento e incitarles a comparar los resultados del 

estudio de casos prácticos con su realidad. 102 

 

2. DESARROLLO DE LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

2.1 Salud 

La constitución de la OMS de 1948 define la salud como ¨Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia¨. En 1992 un investigador amplió la definición de la 

OMS, al agregar: "y en armonía con el medio ambiente".  

 

Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido 

considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a 

                                                           
102 IBID 
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un fin, como un recurso que permite a las personas llevar una vida 

individual, social y económicamente productiva. 

 

De acuerdo con el concepto de la salud como derecho humano fundamental, 

la Carta de Ottawa destaca determinados prerrequisitos para la salud, que 

incluyen la paz, adecuados recursos económicos y alimenticios, vivienda, un 

ecosistema estable y un uso sostenible de los recursos. El reconocimiento 

de estos prerrequisitos pone de manifiesto la estrecha relación que existe 

entre las condiciones sociales y económicas, el entorno físico, los estilos de 

vida individuales y la salud. 

 

Hoy en día, la dimensión espiritual de la salud goza de un reconocimiento 

cada vez mayor. La OMS considera que la salud es un derecho humano 

fundamental y, en consecuencia, todas las personas deben tener acceso a 

los recursos sanitarios básicos.103 

Por diferentes significados de  salud depende de la interacción de múltiples 

factores sociales, políticos, económicos, culturales y científicos. 

Como apunta Briceño-León (2000), “la salud es una síntesis; es la síntesis 

de una multiplicidad de procesos, de lo que acontece con la biología del 

cuerpo, con el ambiente que nos rodea, con las relaciones sociales, con la 

política y la economía internacional” (p. 15). 

 

Todos los procesos anteriores no están aislados ni son independientes, sino 

que se imbrican unos con otros, por lo que la salud depende en último 

término de la capacidad de controlar la interacción entre el medio físico, el 

espiritual, el biológico y el económico y social (Cumbre de Río de Janeiro, 

1992). Es por ello que la salud es un fenómeno social que sólo puede ser 

explicado teniendo en cuenta que se trata de una estructura de alto grado de 

complejidad como son los hechos humanos donde entra en acción una 

elevada cantidad de variables con fuerte interacción entre ellas. 

                                                           
103 organización mundial de la salud. Glosario de promoción de la salud. P.p 10; disponible 

en: http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf 

. 

http://www.bvs.org.ar/pdf/glosario_sp.pdf
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La idea de salud responde además a una condición histórica, pues en cada 

momento, determinada sociedad puede tener una visión particular de la 

misma. De hecho, cada época corresponde a cierta estructura irrepetible de 

poder, técnicas, ideas, valores, costumbres, creencias y normas. De manera 

que la noción de lo que se entiende por salud es un producto o construcción 

social, o como diría Emile Durkheim (citado en Ritzer, 2002), 

“un hecho social que puede ser tratado como cosa y es externo y coercitivo 

al individuo” (p. 207).104 

2.2. Estilos de vida 

El término  estilo de vida “se utiliza para designar la manera general de vivir, 

basada en la interacción entre las condiciones de vida, en su sentido más 

amplio, y las pautas individuales de conducta, determinadas por factores 

socioculturales y características personales” (Nutbeam, 387). 

 

El estilo de vida se basa en el contexto  en  que  se  desenvuelven  las 

personas  desde  las experiencias  individuales  y colectivas, así como las 

condiciones  de vida, los estilos de vidas están relacionados con la sociedad 

en que se desenvuelven las personas, como  se pueden aprender en la 

relación con los pares, los padres, la familia, los medios de comunicación  y 

en la escuela, sin embargo, estas están sujetas a modificaciones de acuerdo 

con las situaciones sociales que se presenten. 

 

“Según los lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 1998), establece que el estilo de vida, es una forma de vida que se 

basa en patrones de comportamientos identificables, determinados por la 

interacción entre las características individuales, las interacciones sociales y 

las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales. Así, cada persona 

presenta patrones de comportamientos conscientes o hábitos fomentadores 

de la salud, conocidos como factores protectores de la salud, o de manera 

inconsciente tiende a exponerse a factores de riesgos o condiciones 

sociales, económicas o biológicas, conductas o ambientes que están 

                                                           
104Alcántara Moreno, Gustavo. La definición de salud de la Organización Mundial de la Salud 

y la interdisciplinariedad. Revista Sapiens, Vol. 9, Núm. 1, 2008, pp. 93-107.  
URL:http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36180/1/salud_oms.pdf 

http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/36180/1/salud_oms.pdf
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asociados con un incremento de la susceptibilidad para la enfermedad, salud 

deficiente o lesiones. 

 

Estilo de vida saludable, la mayoría de los autores lo definen como “un 

conjunto de patrones conductuales que poseen repercusiones en la salud de 

las personas”. 

 

En lo que no todos coinciden es si estos patrones conductuales son elegidos 

voluntaria o involuntariamente. 

 

Los estilos de vida individuales, caracterizados por patrones de 

comportamiento identificables, pueden ejercer un efecto profundo en la salud 

del individuo y en la de otros. Si la salud ha de mejorarse permitiendo a los 

individuos cambiar sus estilos de vida, la acción debe ir dirigida no 

solamente al individuo, sino también a las condiciones sociales de vida que 

interactúan para producir y mantener estos patrones de comportamiento. Sin 

embargo, es importante reconocer que no existe un estilo de vida “óptimo” al 

que puedan adscribirse todas las personas. 

 

El nivel socioeducativo, la estructura familiar, la edad, la aptitud física, el 

entorno medioambiental y laboral, harán más atractivas, factibles y 

adecuados determinados comportamientos y formas de vida (OMS, 1998). 

 

La salud puede verse afectada por el estilo de vida y condiciones de vida. El 

estilo de vida comprende actitudes y valores, que se expresan en el 

comportamiento del individuo en diferentes áreas de la vida, entre ellas, la 

actividad física, la alimentación, el uso de bebidas alcohólicas, el uso del 

cigarrillo y el manejo de la sexualidad. 

 

Así como el ambiente social, físico, cultural, y aspectos económicos que 

impactan la vida de las personas. 
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El estilo de vida no es un vago concepto que puede ser modificado 

voluntariamente, está estrechamente interrelacionado con las condiciones 

de vida, tal como se desprende del documento de la OMS (1998) “Prácticas 

Saludables para Todos”. El estilo de vida no es una simple decisión 

individual, existen límites a las opciones abiertas al individuo, por el medio 

social, cultural y los medios económicos (Limón, 2004)”.105 

 

2.2.1 Alimentación  

 “Mediante una correcta alimentación el ser humano puede influir de manera 

determinante sobre su salud, su capacidad de rendimiento y su esperanza 

de vida”106. Además junto con el ejercicio físico se  puede prevenir 

enfermedades crónicas. 

 

“El organismo necesita adquirir un aporte externo de materia, necesaria para 

obtener las sustancias que regulan los procesos metabólicos, la energía 

necesaria para realizar las numerosas reacciones químicas que constituyen 

el metabolismo, y la materia necesaria para construir y reparar los 

tejidos,(función reguladora, energética y plástica)”107 y  reguladores que 

controlen ese proceso. Para conseguirlo debe suministrar a su cuerpo las 

sustancias requeridas, mediante el proceso dela alimentación. 

 

“La alimentación  es un proceso voluntario y consciente del ser humano, el 

cual lleva a cabo un conjunto de acciones que permiten introducir en el 

organismo humano los alimentos, o fuentes de las materias primas que 

precisa obtener, para llevar acabo sus funciones vitales. La alimentación 

incluye varias etapas: Selección, Preparación e Ingestión de los 

alimentos”.108 

                                                           
105 Guerrero Montoya. L y Aníbal Ramón, L. Revista Educere, vol. 14, núm. 48, enero-junio, 

2010, pp. 13-19.Universidad de los Andes; Facultad de Humanidades; Escuela de 

Educación. Estilo de Vida y Salud. Recuperada el 15/10/2014 en 

http://www.redalyc.org/pdf/356/35616720002.pdf 

106http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 
107"Nutrición humana." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008. 
108http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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Por consiguiente alimento es cualquier sustancia que, introducida en el 

organismo se convierte en sustancias sencillas para que sean absorbidos en la 

sangre para nutrir, reparar, dar energía y calor al organismo sin perjudicarlo ni 

provocarle pérdida de su actividad funcional.109 

 

“La nutrición en cambio, es el conjunto de procesos involuntarios mediante 

los cuales el cuerpo humano incorpora, transforma y utiliza los nutrientes 

suministrados con los alimentos, para realizar sus funciones vitales. La 

nutrición incluye: Digestión de los alimentos, absorción y metabolismo de los 

nutrientes asimilados, y Excreción de los desechos no absorbidos y de los 

resultantes del metabolismo celular.”110 

Por ser involuntaria y ocurrir después de la ingestión de los alimentos, la 

nutrición dependerá de la calidad de la alimentación, de allí que es muy 

importante que la alimentación sea saludable, como ya se dijo anteriormente 

que proporcione todos los nutrientes necesarios para que el organismo 

funcione homeostáticamente. 

 

2.2.1.2. Una dieta sana saludable. 

La dieta es el conjunto de sustancias que consumimos a diario como 

alimentos y debe estar formada por una alimentación variada que aporte 

todos los nutrientes que nuestro organismo precisa. 

 

La dieta saludable debe ser combinada con el ejercicio físico frecuente, 

debido a las actividades sedentarias que en el mundo moderno ostenta. 

Además se evitara las “enfermedades crónicas que hoy atacan a nuestra 

sociedad, produciendo más muertes que las enfermedades infecciosas”.  

 

Según la OMS, “Con respecto a la dieta, las recomendaciones, tanto 

poblacionales como individuales, deben consistir en: 

 

- Lograr un equilibrio calórico y un peso saludables. 

                                                           
109 Guerrero de la Paz Ari, Palacios Miguel Ángel. NUTRICION VISIONARIA. P.p 53 
110http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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- Reducir la ingesta calórica procedente de las grasas, cambiar las 

grasas saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos 

trans. 

- Aumentar el consumo de frutas, verduras, legumbres, cereales 

integrales y frutos secos. 

- Reducir la ingesta de azúcares libres. 

- Reducir el consumo de sal (sodio), cualquiera que sea su fuente, y 

garantizar que la sal consumida esté yodada. 

Al elaborar las políticas y directrices dietéticas nacionales deben tenerse en 

cuenta estas recomendaciones y la situación local. 

 

La mejora de los hábitos dietéticos es un problema de toda la sociedad, y no 

solo de cada uno de los individuos que la componen. Por consiguiente, 

requiere un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar y adaptado a 

las circunstancias culturales.”111 

 

Una dieta saludable de debe poseer las siguientes características, debe ser: 

-Suficiente: Se refiere a las cantidades óptimas de los nutrientes necesarios 

que requieren las células de nuestro organismo para  para cubrir las 

necesidades energéticas del organismo, con la finalidad de lograr el 

crecimiento y mantenimiento adecuado. Es decir cumplir con los procesos 

metabólicos vitales.  

 

-Variada: Se deben combinar los diferentes tipos de alimentos, ya que ningún 

alimento es completo y no proporciona los nutrientes necesarios para que 

cubrir todas las necesidades energéticas y fisiológicas del organismo. 

 

                                                           
111 OMS. La meta general de la estrategia es promover y proteger la salud a través de la 

alimentación sana y la actividad física. Disponible en la página web: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html 

 

 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html
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-Equilibrada: La dieta se considera equilibrada cuando permite mantener un 

estado de salud adecuado y aporta la energía, las vitaminas y los minerales 

necesarios. En una dieta saludable las calorías totales deben proceder de 

los siguientes porcentajes de macronutrientes: “Grasas al 15 a 30% de la 

ingesta calórica diaria total, y las grasas saturadas a menos del 10%. Los 

hidratos de carbono (entre un 55 y un 75% de la ingesta diaria), pero que los 

azúcares refinados (añadidos), deben mantenerse por debajo del 10%. La 

ingesta de proteínas recomendada es del 10 al 15%.La ingesta de sal, a ser 

posible yodada, debe mantenerse en menos de 5 gramos al día, mientras 

que la ingesta de frutas y hortalizas debe ser de 400 gramos, como mínimo” 

 

-Adecuada: Es decir que debe basarse en las condiciones anatómicas,  

fisiológicas,  psicológicas,  sociales y económicas del individuo. Debe 

adaptarse al aparato digestivo,  a su capacidad  bucal, gástrica, intestinal y 

colónica. Además depende del sexo, de la actividad física que realicen, 

edad, peso. etc. Que la distribución de las comidas a lo largo del día respete 

las costumbres, cultura, clima y otras circunstancias de la zona o 

población.112 

 

“En general, se recomienda comer alimentos variados; mantener el peso 

ideal; evitar el exceso de grasas y aceites, grasas saturadas y colesterol; 

tomar alimentos con suficiente almidón y fibra; y evitar el exceso de azúcar 

y sodio.  

 

En líneas generales, los expertos aconsejan realizar cinco comidas diarias 

que incorporen una gran variedad de alimentos. En este sentido, es 

importante planificar qué tipo de alimentos y en qué cantidades son 

necesarios y, para ello, es útil seguir las pautas de la pirámide de la 

alimentación. 

 

Según los distintos estudios se aconseja que la distribución de las calorías 

en el transcurso del día se realice de la siguiente manera: 25% en el 

                                                           
112 IBID 
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desayuno, entre un 30% y un 40% en la comida, entre un 10% y un 15% en 

la merienda y entre un 20% y un 30% en la cena”113. 

 

2.2.1.3 Los nutrientes 

Los nutrientes son sustancias químicas que componen los alimentos. Se 

consideran nutrientes las proteínas, los hidratos de carbono (glúcidos o 

carbohidratos), los lípidos, las vitaminas, los minerales y el agua. 

Se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes. 

 

2.2.1.3.1 Macronutrientes 

Incluyen las proteínas, los lípidos y los hidratos de carbono, que se 

encuentran en grandes cantidades en los alimentos. Nuestro organismo 

requiere un aporte importante de macronutrientes y, por lo general, necesita 

descomponerlos en moléculas más pequeñas para que puedan ser 

absorbidas y utilizadas. 

  

2.2.1.3.1.2 Los hidratos de carbono 

Los hidratos de carbono son compuestos orgánicos que constituyen solo de 

un 2 a un 3% de masa corporal. Nuestro organismo los utiliza como fuente 

principal de energía rápida, energía que obtiene de su combustión en el 

metabolismo. Aunque los Seres Humanos pueden obtener energía de otras 

fuentes como son las grasas el alcohol etílico pero las proteínas o grasas  

originan amoniaco o cuerpos cetónicos que perjudican al organismo. Los 

hidratos de carbono son la que producen menos residuos tóxicos. La 

glucosa es el combustible celular más importante y, de hecho, es el único 

que emplea el tejido nervioso. Además, otros hidratos de carbono se 

emplean como reservorios de energía (como el glucógeno que se almacena 

en el hígado y en el músculo esquelético) o constituyen unidades 

estructurales (como la desoxirribosa que formar parte del ácido 

desoxirribonucleico). 

 

                                                           
113"Nutrición humana." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporación, 2008. 
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Los hidratos de carbono más simples o monosacáridos son la glucosa, la 

fructosa y la galactosa y se absorben en el intestino sin necesidad de 

digestión previa. El más abundante es la glucosa, que no se encuentra libre 

en los alimentos excepto en la miel. 

 

La unión de dos monosacáridos forma disacáridos, como la maltosa 

(glucosa-glucosa), la sacarosa (glucosa-fructosa) y la lactosa (glucosa-

galactosa). Estos hidratos de carbono tienen sabor dulce y su absorción 

intestinal es rápida. 

 

Cuando se unen más de diez moléculas de glucosa se forman polisacáridos 

como la celulosa, el almidón y el glucógeno. Los polisacáridos carecen de 

sabor dulce y su absorción intestinal es más lenta. La celulosa es el material 

de sostén de las plantas y está formada por moléculas de glucosa 

fuertemente unidas. Si bien nuestro organismo no es capaz de digerir la 

celulosa, este polisacárido es fundamental en nuestra dieta, ya que a pesar 

de carecer de valor nutricional o energético, la celulosa es el principal 

componente de la fibra dietética que va a facilitar el tránsito intestinal de los 

alimentos, mejorar la absorción de los nutrientes y aumentar el volumen de 

las heces. La fibra está formada por los componentes no digeribles de los 

alimentos vegetales. Está presente en la piel y la carne de las frutas, la 

cáscara de los granos y la materia fibrosa de los vegetales. Se recomienda 

que una parte de la fibra de la dieta proceda de vegetales crudos. 

 

 El exceso de glucosa se puede transformar en el hígado en glicerol y ácidos 

grasos, que después se emplean para formar triglicéridos, compuestos 

grasos que se descomponen con facilidad en cetonas combustibles. La 

glucosa y los triglicéridos son transportados por la corriente sanguínea hasta 

los músculos y órganos para su oxidación, y las cantidades sobrantes se 

almacenan como grasa en el tejido adiposo y otros tejidos, para ser 

recuperadas y quemadas en situaciones de bajo consumo de hidratos de 

carbono. 
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Se recomienda que un adulto sano ingiera una cantidad aproximada de 3 a 

5 g/kg de peso y día de hidratos de carbono, dependiendo del estado de 

salud, edad, sexo y actividad física. Se considera que los carbohidratos 

deben suponer entre un  55% y 75% de las calorías totales de la dieta.  Los 

alimentos elaborados con azúcar refinado, como los productos de confitería 

y las bebidas no alcohólicas tienen un alto contenido en calorías pero muy 

bajo en nutrientes y aportan grandes cantidades de lo que los especialistas 

en nutrición llaman ‘calorías vacías’. La ingestión de un alimento rico en 

hidratos de carbono eleva los niveles de glucosa en sangre dependiendo de 

la velocidad a la que se asimilen los almidones y azúcares que contiene. 

 

Los hidratos de carbono, el 90% debe proceder principalmente de 

polisacáridos (almidones), los cuales se degradan lentamente durante la 

digestión y sus azúcares resultantes no se absorben tan rápido. El aporte de 

mono y disacáridos puros, azúcares sencillos o refinados, debe ser lo más 

bajo posible, máximo un10% de los CHO de la dieta, ya que actúan como 

inyecciones de azúcar en sangre, es decir, elevan muy rápidamente el nivel 

de glucosa en sangre, ya demás no producen sensación de saciedad. 

 

Se deben considerarlos  hidratos de carbono como la principal fuente 

energética de la dieta. Las necesidades mínimas  de hidratos de carbono se 

estiman en unos 100g. Se recomienda que entre el 55 y el 75% de la 

ingesta diaria se haga en forma de CHO, aproximadamente 275 a 350 g 

para un adulto con una ingesta de 2000 kcal/día.  

 

Se consideran extremos indeseables las dietas que contienen 85% o más, ó 

40% o menos, de la energía total bajo la forma de CHO.114 Un exceso de 

hidratos de carbono (CHO), un aporte mayor del 80% de las calorías 

totales, aumenta las necesidades de vitaminas del Complejo B, 

especialmente la vitamina  B1 (Tiamina), pues éstas actúan como factores 

enzimáticos en el metabolismo de  los carbohidratos. Si la cantidad de CHO 

es muy grande y predominan los azúcares, puede producirse una 

                                                           
114"Nutrición humana." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
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deficiencia de  Tiamina. Y si se produce un déficit de carbohidratos, 40% el 

organismo utilizara las grasas o proteínas como ya vimos anteriormente 

estos producen residuos tóxicos para el organismo produciéndose un 

desequilibrio en el organismo.115  

 

2.2.1.3.1.3 Los lípidos 

Los lípidos constituyen entre un 18% y un 25% de la masa corporal y son un 

grupo heterogéneo de moléculas orgánicas que se caracterizan por ser 

insolubles en agua. Al igual que los carbohidratos, contienen carbono, 

oxígeno e hidrógeno pero en distinta proporción. Aunque son 

imprescindibles como moléculas estructurales para la formación de las 

membranas celulares o para la absorción de vitaminas, su función principal 

es constituir las reservas energéticas del organismo y se almacenan para 

ser utilizados en caso de que se reduzca el aporte de hidratos de carbono. 

Los lípidos producen más del doble de energía que los hidratos de carbono. 

Un gramo de grasa proporciona 9 kilocalorías. 

 

En función del tipo de ácidos grasos que formen predominantemente las 

grasas o lípidos, y en particular por el grado de insaturación (número de 

enlaces dobles o triples) de los ácidos grasos, podemos distinguir: 

 

Grasas saturadas: formadas mayoritariamente por ácidos grasos 

saturados. Aparecen por ejemplo en el tocino, en el sebo, en las mantecas 

de cacao o de cacahuete, etc. Este tipo de grasas es sólida a temperatura 

ambiente. Las grasas formadas por ácidos grasos de cadena larga (más de 

8 átomos de carbono), como los ácidos láurico, mirístico y palmítico, se 

consideran que elevan los niveles plasmáticos de colesterol asociado a las 

lipoproteínas LDL. Sin embargo, las grasas saturadas basadas en el 

esteárico tienen un efecto neutro. 

 

                                                           
115http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sebo
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_l%C3%A1urico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_mir%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palm%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_este%C3%A1rico
http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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Grasas insaturadas: formadas principalmente por ácidos grasos 

insaturados como el oleico o el palmitoleico. Son líquidas a temperatura 

ambiente y comúnmente se les conoce como aceites. Pueden ser por 

ejemplo el aceite de oliva, de girasol, de maíz. Son las más beneficiosas 

para el cuerpo humano por sus efectos sobre los lípidos plasmáticos y 

algunas contienen ácidos grasos que son nutrientes esenciales, ya que el 

organismo no puede fabricarlos y el único modo de conseguirlos es 

mediante ingestión directa. Ejemplos de grasas insaturadas son los aceites 

comestibles.  

 

Las grasas insaturadas pueden subdividirse en grasas monoinsaturadas que 

reducen los niveles plasmáticos de colesterol asociado a las lipoproteínas 

LDL (las que tienen efectos aterogénicos, por lo que popularmente se 

denominan "colesterol malo"). Se encuentran en el aceite de oliva, el 

aguacate, y algunos frutos secos. Elevan los niveles de lipoproteínas HDL 

(llamadas comúnmente colesterol "bueno"); y en Grasas poliinsaturadas 

(formadas por ácidos grasos de las series omega-3, omega-6). Los efectos 

de estas grasas sobre los niveles de colesterol plasmático dependen de la 

serie a la que pertenezcan los ácidos grasos constituyentes. Así, por 

ejemplo, las grasas ricas en ácidos grasos de la serie omega-6 reducen los 

niveles de las lipoproteínas LDL y HDL, incluso más que las grasas ricas en 

ácidos grasos mono insaturados. Por el contrario, las grasas ricas en ácidos 

grasos de la serie omega-3 (ácido docosahexaenoico y ácido 

eicosapentaenoico) tienen un efecto más reducido, si bien disminuyen los 

niveles de triacilglicéridos plasmáticos.5 Se encuentran en la mayoría de los 

pescados azules (bonito, atún, salmón, etc.), semillas oleaginosas y algunos 

frutos secos (nuez, almendra, avellana, etc.). 

 

Grasas trans: Se obtienen a partir de la hidrogenación de los aceites 

vegetales, por lo cual pasan de ser insaturadas a saturadas, y a poseer la 

forma espacial de trans, por eso se llaman ácidos grasos trans. Son mucho 

más perjudiciales que las saturadas presentes en la naturaleza ya que son 

altamente aterogénicas y pueden contribuir a elevar los niveles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_insaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_oleico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_palmitoleico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_oliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_girasol
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite_de_ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Aceite
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_monoinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/LDL
http://es.wikipedia.org/wiki/Aguacate
http://es.wikipedia.org/wiki/Frutos_secos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_poliinsaturado
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-6
http://es.wikipedia.org/wiki/Omega-3
http://es.wikipedia.org/wiki/DHA
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_eicosapentaenoico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_eicosapentaenoico
http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Pescado
http://es.wikipedia.org/wiki/Semilla
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cidos_grasos_trans
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lipoproteínas LDL y los triglicéridos, haciendo descender peligrosamente los 

niveles de lipoproteínas HDL. Ejemplos de alimentos que contienen estos 

ácidos grasos son: la manteca vegetal, margarina y cualquier alimento 

elaborado con estos ingredientes.116 

 

“Las grasas mono insaturadas y poliinsaturadas como nutrientes claves para 

la prevención de las enfermedades crónicas de las sociedades modernas. 

Por otra parte, un tipo especial de ácidos grasos poliinsaturados, los de la 

serie omega 3 (n-3), y omega 6 (n-6) (linoleico y alfalinoleico) están 

gradualmente convirtiéndose en nutrientes claves de una dieta sana, y son 

importante función biológica y, especialmente, porque no pueden ser 

sintetizados por el organismo de los mamíferos. Son los llamados ácidos 

grasos esenciales, con funciones tales como el ser reguladores metabólicos 

en los sistemas cardiovascular, pulmonar, inmune, secretor y reproductor, el 

ser imprescindibles para preservar la funcionalidad de las membranas 

celulares y porque participan en los procesos de trascripción genética. Estos 

ácidos grasos, debido a que los seres humanos no pueden sintetizarlos, 

deben ser aportados por la dieta.”117 

 

“Las grasas de la alimentación deben estar constituidas por grasas 

saturadas e insaturadas, siendo estas últimas muy importantes por aportar, 

entre otros, los ácidos grasos esenciales linoleico y alfa-linolénico, cuyo 

requerimiento es de 1%-2% de la energía total. Solo un 10% de las calorías 

totales ingeridas, unos 22g para una dieta de 2000 kcal, puede provenir de 

grasas saturadas; el 15% como máximo, de las calorías totales, 33g para 

una dieta de 2000 kcal, debe estar constituido por ácidos grasos mono 

insaturados, como el ácido oleico; y el resto, es decir, el 5% de las calorías 

totales de la dieta, 12g en una dieta de 2000 kcal, debe ser del tipo 

                                                           
116 http://es.wikipedia.org/wiki/Grasa 

117Documento de consenso avalado por la Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la 

Alimentación (SEDCA), la Sociedad Española de  (SEA), la Asociación Española de 
Pediatría/Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica 
(AEP/SEGHNP) y la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria 2011 
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poliinsaturadas. Todas estas recomendaciones, establecidas por la AHA 

(American Heart Association) y la OMS (Organización Mundial de la Salud), 

tienen por finalidad prevenirlas enfermedades coronarias y el cáncer”118. 

Se debe limitar la ingesta de grasas. Esta debe oscilar entre un mínimo 

de15% y un máximo de 30% del total de las calorías diarias ingeridas, lo cual 

corresponde a unos 67 g de grasa para una dieta de 2000 kcal, si se toma el 

valor porcentual máximo admisible, 30% delas calorías totales. 

Un exceso de grasas, una porte mayor al 40% de las calorías totales, “con 

escaso contenido en hidratos de carbono y ricas en lípidos, pueden 

presentar un estado de cetoacidosis.”119 Y “obesidad enfermedades de 

corazón y vesícula biliar y algunos tipos de cáncer”120. 

 

2.2.1.3.1.4 Las proteínas 

La calidad  de las proteínas está determinada en gran parte por lo que se 

conoce como el valor biológico de la proteína. El valor biológico de una 

proteína para el organismo humano es, la capacidad que tiene para formar 

nuevas proteínas en el individuo que las ingiere. Este valor biológico 

depende del tipo y la cantidad de los aminoácidos que la forman, sobre todo 

de los aminoácidos esenciales, que el organismo no puede sintetizar, y que 

deben ser aportados con  los alimentos. 

 

No existe alguna proteína, excepto las de la leche materna para el lactante, 

que aporte exactamente la proporción ideal de aminoácidos que necesitan 

los seres humanos, así que se requiere lograr una buena combinación de los 

alimentos que son fuentes de proteínas, para que el organismo obtenga 

todos los aminoácidos necesarios y en la proporción ideal. Las proteínas de 

las carnes (VB=75%) no son tan completas  como muchos piensan,  y 

precisan  ser complementadas con otras, sin embargo,  al igual que las de 

los pescados, son más digeribles que las de los vegetales. 

                                                           
118http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

 
119"Cetoacidosis." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporación, 2008.  

120Grasas (dieta)." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporación, 2008 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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Nuestro cuerpo contiene entre un 12% y un 18% de proteínas. Estos 

nutrientes desempeñan funciones estructurales, de defensa, regulación y 

transporte. Así, la función principal de muchas proteínas es asegurar el 

crecimiento y permitir la reparación de los tejidos dañados, ya que forman 

parte de la estructura de las células. Las enzimas, otras proteínas, participan 

en determinadas actividades fisiológicas acelerando las reacciones 

bioquímicas, y los anticuerpos defienden nuestro organismo frente a 

microorganismos invasores. Ciertas proteínas, como la hemoglobina, 

realizan una función de transporte. 

 

Las proteínas están formadas por unidades estructurales básicas, llamadas 

aminoácidos, que se unen entre sí mediante enlaces peptídicos formando 

largas cadenas. Los aminoácidos están compuestos por carbono, hidrógeno, 

oxígeno, nitrógeno y azufre.  

 

Las proteínas son nutrientes que no se almacenan en el organismo, por lo 

que es necesario incluirlas en la dieta diaria. La cantidad de proteínas que 

se debe ingerir cada día depende de muchos factores, como la edad o el 

estado de salud. Un gramo de proteína pura produce 4 calorías. Por lo 

general, las necesidades proteicas de un adulto sano son aproximadamente 

0,8-1 g/kg de peso y día. Cuando se ingieren proteínas en exceso, lo cual es 

frecuente en países con dietas ricas en carne, las proteínas sobrantes se 

descomponen en compuestos productores de energía, sin embargo, su 

combustión es más compleja que la de otros nutrientes y los residuos 

metabólicos que se producen son más tóxicos. 

 

“Un exceso de proteínas (Pr), ingestas mayores al 20% de las calorías 

totales, causa una excesiva producción de metabolitos  que conducen a 

acidosis metabólica, lo que lleva al organismo a desencadenar una serie de 

respuestas, entre ellas la de extraer calcio de los huesos, para aumentar sus 

niveles en sangre y así recuperar el equilibrio ácido- básico, 

incrementándose el riesgo de osteoporosis.”121

                                                           
121http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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2.2.1.3.1.2 Micronutrientes 

Los micronutrientes comprenden las vitaminas y los minerales, que se 

encuentran en menor proporción en los alimentos y que, a pesar de ser 

imprescindibles, las cantidades que nuestro organismo requiere son muy 

pequeñas. 

 

2.2.1.3.1.2.1 Minerales 

Los minerales son elementos inorgánicos naturales cuya presencia es 

necesaria para la actividad celular. Constituyen cerca del 4% del peso 

corporal y se concentran sobre todo en el esqueleto. Los minerales son 

nutrientes esenciales porque el organismo no es capaz de sintetizarlos y 

deben ser aportados por la dieta. 

 

La mayoría de los minerales se encuentran distribuidos en cantidades 

suficientes en los distintos alimentos; sin embargo, como ningún alimento 

contiene todos los minerales que nuestro organismo necesita, la dieta debe 

ser muy variada. Hay que advertir también que los excesos de minerales 

originan alteraciones en el organismo. 

 

Los minerales se pueden dividir en tres grupos según las unidades en que 

se midan; macro elementos, cuando se miden en gramos; micro elementos, 

si se miden en miligramos; y elementos traza u oligoelementos, si se miden 

en microgramos. Otras clasificaciones se refieren a las cantidades que 

nuestro organismo necesita; se denominan macro minerales a aquellos que 

el organismo necesita en grandes cantidades, como el calcio, el fósforo, el 

sodio y el potasio; y micro minerales (oligoelementos o elementos traza) 

cuando son necesarios en cantidades muy pequeñas, como el hierro, el 

yodo, el flúor y el cinc. 

 

Los minerales intervienen en funciones reguladoras, plásticas y de 

transporte. Algunos, como el calcio, el hierro, el manganeso y el magnesio 

forman parte de determinadas coenzimas y regulan algunas reacciones 

enzimáticas; otros participan en procesos como la contracción muscular, la 

actividad nerviosa y la coagulación de la sangre. 
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El calcio se presenta combinado con fosfatos y es necesario para desarrollar 

los huesos y conservar su rigidez. También participa en la formación del 

citoesqueleto y las membranas celulares, así como en la coagulación de la 

sangre, la regulación de la excitabilidad nerviosa y la contracción muscular. 

Un 90% del calcio se almacena en los huesos, donde puede ser reabsorbido 

por la sangre y los tejidos. La absorción de calcio solo tiene lugar en 

presencia de vitamina D. Las principales fuentes de este mineral son la 

leche y sus derivados, aunque también está presente en otros alimentos 

como la yema de huevo, los mariscos, las legumbres, los frutos secos y los 

vegetales de hoja verde. 

 

El fósforo se combina con el calcio y alrededor del 80% se encuentra en los 

huesos y los dientes. Participa en la formación de estas estructuras, 

desempeña un papel importante en la contracción muscular y la actividad 

nerviosa, forma parte de muchas enzimas e interviene en la transferencia de 

energía (ATP). Las fuentes de fósforo son los productos lácteos, pescados, 

carnes, huevos, legumbres y frutos secos.  

 

El magnesio es esencial para el metabolismo y muy importante para 

mantener el potencial eléctrico de las células nerviosas y musculares. Se 

encuentra principalmente en vegetales verdes, frutos secos, pescados, 

plátanos, cereales integrales y marisco.  

 

El sodio es el catión más abundante en el líquido extracelular y desempeña 

un papel regulador, influyendo principalmente en la distribución del agua en 

el organismo. El exceso de sodio produce edema, una acumulación anómala 

de líquido extracelular. El sodio interviene en los impulsos nerviosos y en la 

contracción muscular. El sodio está presente en pequeñas cantidades en la 

mayoría de los productos naturales y abunda en las comidas preparadas y 

en los alimentos salados. 

El potasio es necesario para la generación de impulsos nerviosos, la 

contracción muscular y la regulación de líquido extracelular. Se encuentra en 

los cereales integrales, legumbres, carnes, vegetales y frutas como el 

plátano y la naranja. 
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El hierro es un componente de la hemoglobina, proteína en la que se 

localiza alrededor del 66% del hierro del organismo. El hierro se encuentra 

en alimentos como carnes, hígado, yema de huevo, legumbres, mariscos, 

cereales, espinacas y frutos secos. Este mineral no es absorbido con 

facilidad por el sistema digestivo.  

 

El yodo es imprescindible para la síntesis de las hormonas de la glándula 

tiroides que regulan el índice metabólico. Las fuentes de yodo son la sal 

yodada, los vegetales que proceden de suelos ricos en yodo, las algas, los 

pescados de mar y los mariscos. 

 

El cinc forma parte de un gran número de enzimas. Es necesario para el 

crecimiento y para la cicatrización de las heridas. Se encuentra en alimentos 

como pescados, carnes, mariscos, huevos, lácteos, frutos secos y cereales 

integrales.  

 

El flúor es un componente de los huesos y los dientes. Los fluoruros, una 

clase de compuestos de flúor, son importantes para evitar la 

desmineralización de los huesos. El alimento que contiene más fluoruro es el 

pescado. Por otra parte, la fluorización del agua ha demostrado ser una 

medida efectiva para evitar el deterioro de la dentadura.122 

 

2.2.1.3.1.2.2 Las vitaminas  

Las vitaminas son sustancias orgánicas que, aunque se requieren en 

pequeñas cantidades, son imprescindibles para mantener el crecimiento y el 

metabolismo. La mayoría actúa como coenzimas. Las vitaminas son 

nutrientes que, con excepción de la vitamina D y de pequeñas cantidades de 

algunas vitaminas del grupo B, el organismo humano no puede sintetizar por 

lo que es necesario obtenerlas a partir de los alimentos 

Las vitaminas liposolubles se absorben en el intestino delgado pero, para 

que su absorción sea adecuada, requieren sales biliares y algunos lípidos. El 

                                                           
122 Encarta, 2009. Derechos reservados/ nutrición  
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organismo es capaz de almacenar el exceso de estas vitaminas 

principalmente en el hígado. 

 

La vitamina A o retinol es esencial para las células epiteliales y el 

crecimiento, y desempeña un papel muy importante en la visión. Aunque la 

vitamina A se puede obtener directamente de alimentos de origen animal, 

como la leche, los huevos, el queso y el hígado, casi toda la vitamina A 

procede de la provitamina betacaroteno que se transforma en vitamina A en 

el organismo y que se encuentra en verduras verdes y amarillas como la 

zanahoria, la calabaza, el calabacín, el brócoli y las espinacas, y en frutas 

como el melón, los albaricoques, los caquis o los melocotones. 

 

La vitamina D regula la absorción de calcio y fósforo en el tubo 

gastrointestinal y mantiene la homeostasis del calcio, junto con la 

parathormona u hormona paratiroidea. Esta vitamina se obtiene de 

alimentos como la leche y sus derivados, los aceites de hígado de pescado y 

la yema de huevo, así como de la exposición de la piel a la luz del Sol. En la 

piel, la luz del Sol convierte el 17-dehidrocolesterol en colecalciferol (D3) que, 

mediante la acción de una enzima hepática y después de una renal, se 

transforma en la forma activa de la vitamina D. 

 

La vitamina E actúa como antioxidante, protegiendo las células del deterioro 

causado por los radicales libres, promueve la cicatrización de las heridas y la 

función normal del sistema nervioso. La vitamina E se encuentra en los 

aceites de girasol y de oliva, frutos secos, germen de trigo, leche y sus 

derivados, y verduras de hoja verde. 

 

La vitamina K es una coenzima necesaria para la síntesis de varios factores 

de la coagulación, como la protrombina, indispensable en la producción de 

fibrina para la coagulación sanguínea. Esta vitamina es producida por 

bacterias intestinales y se almacena en el hígado y en el bazo. En los 

alimentos se encuentra en los vegetales de hoja verde, como las espinacas 

y las coles, los tomates, los guisantes y los huevos. 
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En cambio las vitaminas hidrosolubles (vitamina C y complejo vitamínico B) 

son solubles en agua y, a diferencia de las vitaminas liposolubles, no se 

pueden almacenar y su exceso se excreta en la orina. Por esta razón, para 

suplir las necesidades del organismo es necesario su consumo diario. 

 

La vitamina C, o ácido ascórbico, promueve muchas reacciones 

metabólicas, actúa como antioxidante y favorece la cicatrización de las 

heridas. El calor destruye esta vitamina con rapidez. Las fuentes de vitamina 

C son los tomates, los vegetales verdes y las frutas, como las naranjas, 

limones, pomelos, mandarinas, fresas y kiwis. 

 

Las vitaminas del complejo vitamínico B son componentes de ciertas 

coenzimas o actúan como coenzimas que participan en una amplia gama de 

reacciones metabólicas importantes. La vitamina B 1 (tiamina) se halla en 

carnes, lácteos, huevos, cereales sin refinar, frutos secos y legumbres; la 

vitamina B 2 (riboflavina) se encuentra en la leche y sus derivados, carnes, 

pescados, huevos, hígado, espárragos, espinacas y frutos secos; la vitamina 

B 3 (niacina) está presente en carnes, hígado, legumbres y cereales 

integrales; la vitamina B 6 (piridoxina) está en carnes, hígado de pescado, 

lácteos, huevos, espinacas y frutos secos; y la vitamina B 12 

(cianocobalamina) se halla en hígado, pescados, huevos y lácteos.123 

 

2.2.1.3.1.2.3 La fibra dietética  

Es una compleja mezcla de hidratos de carbono que no se pueden digerir  

por las enzimas digestivas y que por tanto se consideran carentes de valor 

nutricional, pero ayudan a barrar o arrastrar los desechos del organismo, le 

da consistencia a la materia fecal; además favorece a los movimientos 

intestinales por su capacidad de absorber agua disminuyendo el tiempo de 

evacuación de las heces fecales.124 

El volumen incrementado de los alimentos ricos en fibra les da mayor 

capacidad para saciar  el hambre, lo que es beneficioso para prevenir la 

obesidad. Y lo que es más importante aún: una dieta pobre en fibra es causa 

                                                           
123 IBID. 
124 Guía Nutricional, para la educación nutricional de Costa Rica 
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de estreñimiento y compresión en el tracto intestinal. Por lo que el consumo 

de fibra disminuye el estreñimiento, colesterol, hemorroides.125 

 

“La fibra dietética tiene otros dos efectos importantes en la reducción del 

riesgo de cáncer. Todas las dietas contienen un cierto número de 

compuestos potencialmente carcinogénicos (causantes del cáncer) que al 

mezclarse con la fibra ya no pueden ser reabsorbidos en el cuerpo, y por 

tanto no pueden afectar a las células intestinales. Además, las bacterias del 

intestino fermentan una parte de la fibra dietética y parte de los productos de 

este metabolismo bacteriano (en especial el ácido butírico) tienen una acción 

anti proliferativa, es decir, ayudan a evitar que se multipliquen las células, 

por lo que proporcionan mayor protección frente al desarrollo del cáncer de 

intestino.”126 

 

“La CDR (cantidad diaria recomendada) de fibra es, en promedio, para un 

adulto, de 25g al día (entre 20 y 35g, según la Asociación Americana de 

Dietética); y para los niños, a partir de los 3 años de edad, una cantidad de 

gramos que resulta de sumarle a la edad (en años) cinco (5), años + 5. Por 

ejemplo, para un niño de 10 años la CDR para fibra serían15 gramos. Al 

menos la  mitad debe provenir de cereales, el resto  de verduras y 

frutas.”127 

 

2.2.2 Ejercicio físico 

El ejercicio físico es uno de los factores fundamentales de la promoción de la 

salud. Su práctica regular, permite generar adaptaciones en diferentes 

sistemas como el cardiopulmonar y osteomuscular, para mejorarla condición 

y función del organismo. De las adaptaciones se derivan los beneficios. Al 

ejercicio le han atribuido beneficios del orden físico, psicológico y social, en 

personas de todas las edades, ya estén sanas o enfermas. 

 

                                                           
125Fibra dietética." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporation, 2008 
126 IBID 

127http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf 

http://www.unizar.es/med_naturista/Alimentacion%20y%20Salud.pdf
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En líneas generales, los especialistas de la salud aceptan que el 

comportamiento sedentario, entendido como ausencia de actividad física 

habitual, es perjudicial para las personas, favoreciendo o agravando el 

riesgo de enfermedades crónicas como la hipertensión, tumores, 

enfermedades cardiacas, obesidad, etc. En contraposición se considera que 

una actividad física moderada y realizada con continuidad, ayuda a prevenir, 

superar o aliviar enfermedades y, más aún, a incrementar la salud, el 

bienestar y la  calidad de vida.128 

 

La OMS adoptó en mayo de 2004 la "Estrategia mundial sobre régimen 

alimentario, actividad física y salud"; la que tiene cuatro objetivos: 

 

- “Reducir los factores de riesgo de enfermedades crónicas 

asociados a las dietas malsanas y a la inactividad física a través 

de medidas de salud pública. 

 

- Incrementar la concienciación y los conocimientos acerca de la 

influencia de la dieta y de la actividad física en la salud, así como 

de los efectos positivos de las intervenciones preventivas. 

 

- Establecer, fortalecer y aplicar políticas y planes de acción 

mundiales, regionales y nacionales para mejorar las dietas y 

aumentar la actividad física que sean sostenibles e integrales, y 

cuenten con la participación activa de todos los sectores. 

- Seguir de cerca los datos científicos y fomentar la investigación 

sobre la dieta y la actividad física”.129 

 

“Se convive con el sedentarismo, estrés y otros factores predisponentes de 

enfermedad coronaria como obesidad, dislipidemia, tabaquismo, 

                                                           
128http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf 

129La meta general de la estrategia es promover y proteger la salud a través de la 

alimentación sana y la actividad física. Disponible en la página web: 

http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html 

http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf
http://www.who.int/dietphysicalactivity/goals/es/index.html
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hipertensión arterial y diabetes mellitus, que abren el camino al a patología 

cardiovascular, los mismos que en parte ayudan a ser controlados con la 

práctica regular del ejercicio físico. 

 

El ejercicio en el niño y el adolescente es otro factor de confrontación con el 

mundo, desde dicha óptica se logra mejorar la autoestima, reducir el 

aislamiento social, controlar el estrés, y disminuirla depresión. Se ha 

comprobado que con la práctica deportiva bien orientada, no sólo se logran 

algunos beneficios físicos sino que se puede mejorar el desempeño 

académico, aumentarla frecuencia en las aulas de clase y reducir trastornos 

en el comportamiento, a partir de modelos impartidos de responsabilidad y 

disciplina, representados en aspectos cotidianos de la escuela deportiva, 

como la asistencia puntual al entrenamiento, donde se incluyen juego y 

actividad física”130 

 

Se considera ejercicio físico, al conjunto de acciones motoras musculares y 

esqueléticas. Comúnmente se refiere a cualquier actividad física que mejora 

y mantiene la aptitud física, la salud y el bienestar de la persona. Se lleva a 

cabo por diferentes razones como el fortalecimiento muscular, mejora del 

sistema cardiovascular, desarrollar habilidades atléticas, deporte, pérdida de 

grasa o mantenimiento, así como actividad recreativa. 

 

La práctica de ejercicio físico consume energía y requiere por tanto el aporte 

de oxígeno y nutrientes a los tejidos.131 

 

"Para lograr los beneficios para la salud, el ejercicio debe ser practicado 

regularmente. Las actividades aconsejadas son las de tipo aeróbico, 

recreativas como caminata, trote, ciclismo, natación y danzas”132 

 

                                                           
130http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf 

131http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico 

132http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fitness
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_%28biolog%C3%ADa%29
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf
http://promocionsalud.ucaldas.edu.co/downloads/Revista%208_8.pdf
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2.2.2.1 Efectos del ejercicio físico en la salud 

El ejercicio físico es importante para mantener la condición física, y puede 

contribuir positivamente al mantenimiento de un peso saludable, al 

desarrollo y mantenimiento de la densidad ósea, fuerza muscular y movilidad 

articular; promueve numerosos procesos biológicos (ej. metabolismo, 

sistema inmune) proporcionando un sistema fisiológico saludable, lo que 

reduce los riesgos quirúrgicos; reduce los niveles de cortisol, causantes de 

numerosos problemas de salud tanto físicos como mentales.  

 

Realizar actividad física moderada con regularidad (150 minutos de ejercicio 

a la semana o 3 veces en semana) es uno de los factores clave en la mejora 

de salud. Según el especialista en Medicina Interna John Duperly «las 

personas físicamente activas reducen en un 50 por ciento la incidencia de 

enfermedades cardiovasculares, diabetes y tumores relacionados con las 

hormonas comparadas con las sedentarias». La práctica de ejercicio de 

moderado a vigoroso activaría cerca de 800 genes, entre ellos algunos 

capaces de suprimir el crecimiento de tumores, como el de próstata, ovarios, 

mamas y colón, y reparar el ADN.  

 

Una actividad física frecuente y regular ha demostrado ser eficaz para 

prevenir o tratar enfermedades crónicas graves y potencialmente mortales 

como la hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, diabetes 

tipo 2, insomnio y depresión. Según la OMS la falta de actividad física 

contribuye al 17 por ciento de las enfermedades del corazón y diabetes, el 

12 por ciento de las caídas de los ancianos, y el 10 por ciento de los casos 

de cáncer de mama y colon.  

 

Tanto el trabajo aeróbico como el anaeróbico aumenta la eficiencia 

mecánica del corazón mediante el aumento del volumen cardiaco 

(entrenamiento aeróbico) o el espesor del miocardio (entrenamiento de 

fuerza). Entre los beneficios tenemos: 

1) Mejora y fortalece el sistema osteomuscular (huesos, cartílagos, 

ligamentos, tendones) contribuyendo al aumento de la calidad de vida 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cortisol
http://es.wikipedia.org/wiki/ADN
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Cart%C3%ADlago
http://es.wikipedia.org/wiki/Ligamento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tend%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Calidad_de_vida
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y grado de independencia especialmente entre las personas con más 

edad. 

2) Prolonga el tiempo socialmente útil de la persona; al mejorar su 

capacidad física, cardio-vascular, ósea y muscular eleva sus niveles 

productivos, por lo que retarda los cambios propios de la vejez. 

Asegura una mayor capacidad de trabajo y asegura la longevidad al 

favorecer la eliminación de toxinas y oxidantes. 

3) Mejora el aspecto físico de la persona. 

4) Mejora el sistema inmune. 

5) Regula todos los índices relacionados con hipertensión, glucemia y 

grasas en la sangre. 

6) Mejora la calidad del sueño. 

Las alteraciones o enfermedades en las que se ha demostrado que el 

ejercicio físico es beneficioso, entre otras son: asma, estrés de embarazo, 

infarto, diabetes mellitus y diabetes gestacional; obesidad, hipertensión 

arterial, osteoporosis y distintos tipos de cáncer, como el cáncer de próstata 

y el cáncer colorrectal. 

Los estudios demuestran una relación fuerte entre la práctica del deporte y 

el mejoramiento de aspectos emocionales como la autoestima (Escala 

Rosenberg) y aspectos físicos como reducción de peso, optimización de 

destrezas motoras y de movilidad articular. Existe una relación muy estrecha 

entre el cuerpo y la mente. 

Un programa de ejercicio adecuado fortalece la psiquis humana, 

produciendo efectos moderados pero positivos y continuados sobre ciertos 

estados depresivos, ansiedad y estrés y promueve el bienestar psicológico. 

Una persona que se ejercita mediante alguna práctica deportiva afectará 

positivamente a su salud mental.  

La investigación sugiere que el entrenamiento de la aptitud física mejora el 

estado de ánimo, el auto concepto, autoestima, habilidades sociales, 

funcionamiento cognitivo, actitud en el trabajo; mejora la calidad del sueño; 

reduce la ansiedad y el estrés, alivia los síntomas depresivos; complemento 

de utilidad para programas de rehabilitación de alcoholismo y abuso de 

sustancias.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Vejez
http://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Infarto
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_mellitus
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Osteoporosis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_colorrectal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Psiquis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
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El ejercicio regular se asocia a una menor prevalencia de trastornos de 

ansiedad y depresión. 

2.2.2.2 Efectos en el cerebro y las funciones cognitivas 

“En una revisión en 2008 de estrategias de enriquecimiento para frenar o 

revertir el deterioro cognitivo concluyó que «la actividad física y el ejercicio 

aeróbico en particular, mejora las funciones cognitivas en adultos mayores». 

 

La práctica regular de un programa de ejercicio genera nuevas redes 

neuronales y mejora las funciones cognitivas al incrementar la plasticidad 

sináptica, el metabolismo y la circulación sanguínea cerebral. Mejora la 

capacidad intelectual y el rendimiento escolar en niños y adolescentes.  

 

Además, la actividad física tiene efectos neuroprotectores en muchas 

enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares. Por ejemplo, 

reduciría el riesgo de desarrollar demencia. Por otra parte, la evidencia 

anecdótica sugiere que el ejercicio regular puede revertir el daño cerebral 

inducido por el alcohol.  

 

Las posibilidades de por qué el ejercicio es beneficioso para el cerebro son 

los siguientes: 

- aumentando el flujo de sangre y oxígeno al cerebro. 

- aumentando los factores de crecimiento neuronales que ayudan a 

crear nuevas células nerviosas y promover la plasticidad sináptica.  

- incremento de neurotransmisores cerebrales que ayudan a la 

cognición, como la dopamina, glutamato, noradrenalina y 

serotonina.”133 

 

2.2.2.3 Ejercicio y bienestar 

Atenúa la sensación de fatiga, disminuye los niveles de colesterolemia, y 

refuerza la capacidad de la sangre para disolver los coágulos que pueden 

conducir a una trombosis. Es, asimismo, sumamente eficaz en trastornos 

psicológicos ligados con emociones depresivas. 

                                                           
133 IBID 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Trastornos_de_ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroprotector
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_neurodegenerativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_crecimiento_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinapsis
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisores
http://es.wikipedia.org/wiki/Dopamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Glutamato
http://es.wikipedia.org/wiki/Noradrenalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Serotonina
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Trombosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
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Libera endorfinas, secreciones semejantes a la morfina, producidas por el 

cerebro; las endorfinas amortiguan dolores en el plano corporal y facilitan 

sentimientos de placer y hasta de euforia. 

 

Las personas que tienen como estilo de vida la gimnasia, generalmente 

duermen mejor, y muestran menor ansiedad y tensión. Están prácticamente 

inmunizados contra el estrés. 

 

El ejercicio es un factor de longevidad que contribuye a mejorar la calidad de 

vida en la vejez. 

Para mejorar el sistema cardiorrespiratorio se recomienda el ejercicio 

aeróbico. Para el refuerzo de articulaciones y musculatura, está prescrita la 

calistenia y, de modo más avanzado, para el incremento de la fuerza, los 

ejercicios con aparatos y pesas. Para un buen ejercicio no se recomienda 

realizar más de 20 minutos las primeras semanas. A medida de que el 

cuerpo tome como hábito el ejercicio físico, podrá irse agregando más 

tiempo de ejercicio.134 

 

2.2.3 Alcohol  etílico 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) “El consumo de alcohol 

ocupa el tercer lugar entre los factores de riesgo de la carga mundial de 

morbilidad; es el primer factor de riesgo en el Pacífico Occidental y las 

Américas, y el segundo en Europa.” 

 
La ingestión nociva de alcohol es un importante factor determinante de 

algunos trastornos neuropsiquiátricos, como los trastornos por consumo de 

alcohol y la epilepsia, así como otras enfermedades no transmisibles como 

las enfermedades cardiovasculares, la cirrosis hepática y diversos cánceres. 

El consumo nocivo también está relacionado con varias enfermedades 

infecciosas como la infección por el VIH/sida, la tuberculosis y las 

                                                           
134http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_f%C3%ADsico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endorfinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfina
http://es.wikipedia.org/wiki/Euforia_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Longevidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
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infecciones de transmisión sexual, lo que se debe por un lado al 

debilitamiento del sistema inmunitario.”135 

 
“Se utiliza la palabra «alcohol» cuando nos referimos al alcohol etílico 

oetanol (CH3-CH2-0H); líquido claro, incoloro, volátil, inflamable, de infinita 

solubilidad en agua y miscible en cloroformo y éter. En lo relacionado con su 

valor nutritivo, 1 gramo de alcohol aporta al organismo 7,1 Kcal.; este aporte 

energético no se acompaña de un aporte nutritivo como minerales, proteínas 

o vitaminas”136. 

 

2.2.3.1 Alcoholismo 

Alcoholismo o dependencia del alcohol, “enfermedad crónica producida por 

el consumo prolongado y excesivo de alcohol etílico. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) define el alcoholismo como la ingestión diaria de 

alcohol superior a 50 gramos en la mujer y a 70 gramos en el hombre (una 

copa de licor o un combinado tienen aproximadamente 40 gramos de 

alcohol, un cuarto de litro de vino, 30 gramos, y un cuarto de litro de cerveza, 

15 gramos)”.137 

 

El alcoholismo parece ser producido por la combinación de diversos factores 

fisiológicos, psicológicos y genéticos. Se caracteriza por una dependencia 

emocional y, a veces física, del alcohol. El alcohólico pertenece a cualquier 

estrato socioeconómico, raza y sexo, y aunque afecta más a los varones 

adultos, su incidencia está aumentando entre las mujeres y los jóvenes. 

Como ya se  mencionó anteriormente estos son los efectos dañinos sobre la 

salud física, pero en la salud mental, podemos decir que los efectos son 

devastadores por la razón que convertirse en víctima de violencia y de 

abuso sexual.138 

 

                                                           
135 OMS. Nota descriptiva N°349 del alcoholismo a nivel Mundial. 
136Comisión clínica de la delegación del  Gobierno para el plan nacional sobre drogas. 

2007.ELBRE DROGAS 
137"Alcoholismo." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporación, 2008. 

138 Documento El alcohol: un tema de salud para la mujer. PP. 6-7. Disponible en la 

web:http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf 

http://www.who.int/substance_abuse/activities/msbalcstrategyes.pdf
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La dependencia del alcohol no solo ocasiona trastornos de salud, sino que 

también puede originar dificultades en las relaciones familiares, pérdida del 

trabajo o incremento del riesgo de sufrir accidentes de tráfico. El alcoholismo 

se convierte, además, en un grave problema para el círculo social que rodea 

al enfermo. El alcoholismo, a diferencia del simple consumo excesivo o 

irresponsable de alcohol, ha sido considerado en el pasado un síntoma de 

debilidad de carácter, estrés social o psicológico, o un comportamiento 

aprendido e inadaptado. Los primeros síntomas, muy sutiles, incluyen la 

preocupación por la disponibilidad de alcohol, lo que influye poderosamente 

en la elección, por parte del enfermo, de sus amistades o actividades. El 

alcohol se considera, cada vez más, una droga que modifica el estado de 

ánimo, y menos una costumbre social o un rito religioso. 

El alcohol es rico en calorías, sin embargo, cuando sustituye a los alimentos 

como primera fuente de calorías, el organismo sufre carencia de vitaminas, 

minerales y otros nutrientes esenciales. El alcohol, además, interfiere la 

absorción de vitaminas en el intestino139. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
139Alcoholismo." Microsoft® Encarta® 2009 [DVD]. Microsoft Corporación, 2008. 
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 HIPÓTESIS 

GENERAL: 

La enseñanza  aprendizaje de la asignatura de Educación para la Salud,  

determina  el  desarrollo de estilos de vida saludables en los estudiantes del 

módulo VII  de la Carrera de Químico Biológicas. 

 

ESPECÍFICAS: 

 La selección de los contenidos y de  estrategias  metodológicas 

influye positivamente en la Enseñanza Aprendizaje de la Asignatura 

de  Educación para la Salud, en el  módulo VII de la carrera  Químico 

Biológicas. 

 

 Los estilos de vida de los estudiantes del  módulo VII  de la Carrera 

de Químico Biológicas se caracterizan por no poseer una dieta 

alimenticia saludable, por la poca actividad física y  el consumo de 

alcohol.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS 

TEMA PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS GENERAL INDICADORES 

La Enseñanza 

Aprendizaje  de la 

asignatura de 

Educación para la 

Salud y el desarrollo 

de estilos de vida 

saludables, en los 

estudiantes del 

módulo VII de la 

Carrera Químico 

Biológicas del área 

de la Educación, el 

Arte y la 

Comunicación de la 

Universidad Nacional 

De Loja. Periodo 

2012 -2013. 

Lineamientos 

propositivos 

¿De qué manera 

la Educación 

para la Salud 

contribuye  para 

mejorar los 

estilos de vida 

saludables en los  

estudiantes del 

módulo VII de la 

Carrera Químico 

Biológicas? 

Relacionar la enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de  

Educación para la Salud, con el 

desarrollo de estilos de vida 

saludables en los estudiantes del 

módulo VII de la Carrera Químico 

Biológicas. 

La enseñanza  aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la 

Salud,  determina  el  desarrollo 

de estilos de vida saludables en 

los estudiantes del módulo VII  

de la Carrera de Químico 

Biológicas. 

 

Criterios para la  

selección de 

contenidos. 

 

Estrategias  de 

enseñanza  

aprendizaje  

 

Carga horaria 

 

Tipo de 

alimentación: 

saludable, no 

saludable. 

 

Actividad física. 

 

Frecuencia de 

consumo de 

alcohol. 

 

ESPECÍFICOS ESPECIFICAS  

Analizar los criterios relacionados 

con la selección de contenidos y las 

estrategias metodológicas aplicadas 

en la enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de Educación para la 

Salud, en el módulo VII de la 

Carrera Químico Biológicas. 

La selección de los contenidos y 

de  estrategias  metodológicas 

influye positivamente en la 

enseñanza aprendizaje de la 

asignatura de  Educación para la 

Salud, en el  módulo VII de la 

Carrera  Químico Biológicas. 

Identificar las características de los 

estilos de vida saludables como 

producto de la enseñanza 

aprendizaje de la Asignatura 

Educación para la salud de  los  

estudiantes del módulo VII de la 

Carrera Químico Biológicas 

referidos a la alimentación, actividad 

física y consumo de alcohol. 

Los estilos de vida de los 

estudiantes del  módulo VII  de 

la Carrera de Químico Biológicas 

se caracterizan por no poseer 

una dieta alimenticia saludable, 

por la poca actividad física y  el 

consumo de alcohol.  
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f. METODOLOGÍA 

El presente trabajo de investigación  se ejecutará  con la ayuda de métodos y 

técnicas que conlleven a obtener información. Los métodos que se aplicarán  en 

la presente investigación serán  los siguientes: 

 

Método  descriptivo.-Permitirá realizar la descripción de la problemática, 

también ayudará a la construcción del marco teórico de la investigación. 

 

Método  analítico- sintético.- Se lo utilizará para realizar el análisis y discusión 

de los resultados de las encuestas aplicadas y para realizar mediante una 

síntesis las conclusiones y recomendaciones. 

 

Método inductivo- deductivo.- Permitirá estudiar la influencia las estrategias 

metodológicas   en la enseñanza aprendizaje de la Asignatura de Educación 

para Salud e identificar problemática de las enfermedades que causan los 

estilos de vida no saludables en la población  mundial, del Ecuador, de Loja y 

en los Estudiantes del módulo VII, de la carrera de Químico Biológicas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS.  

 

Técnica bibliográfica.- El trabajo de investigación se basará en  consultas 

bibliográficas en diferentes libros la que detallaremos en la bibliografía, también 

se consultará en el internet. 

 

Técnica de la encuesta.- Ayudará a  sustentar la presente investigación 

mediante la recolección de datos, a través de un cuestionario de preguntas 

abiertas y cerradas que se  aplicó a los estudiantes y al  docente. 

  

Técnica estadística.- Permitirá  sistematizar la información de las encuestas  

en datos cuantitativos mediante la presentación de cuadros y gráficos. 
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ACTIVIDADES 

 Para iniciar con este proceso investigativo, primeramente se pedirá 

autorización a la coordinadora de la Carrera de Químico Biológicas; para 

obtener la información empírica, mediante la aplicación de encuestas a 

los estudiantes y al docente. 

 

 Posteriormente se tabulará los datos de la encuesta y se procederá a 

ordenar en cuadros y en gráfico estadísticos, tomando como referencia 

los objetivos y las hipótesis. Las Hipótesis  se comprobarán con los datos 

obtenidos de la encuesta aplicada, y la teoría del marco teórico. 

 

 Para estructurar el marco teórico primeramente se recopilará la 

bibliografía referente al tema de investigación y a través del análisis se 

argumentó científicamente la información empírica. 

 

 Finalmente se presentará las conclusiones y recomendaciones  

referentes al trabajo investigativo y posteriormente se realizó 

lineamientos alternativos. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Se tomará como nuestra a 22 estudiantes del módulo VII de la carrera de 

Químico Biológicas y a un docente. 

MÓDULO VII DE LA CARRERA DE QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Estudiantes Docentes Total 

23 1 24 

       FUENTE: Secretaría de la Carrera Químico Biológicas. 

       ELABORACIÓN: La Autora 
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g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 2012        2013 2014 

O
C

T
 

 N
O

V
 

D
IC

 

  E
N

E
  
  

F
E

B
 

 M
A

R
 

 A
B

R
 

M
A

Y
 

J
U

N
/J

U
L

 

A
G

O
S

 

S
E

P
 

O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

E
N

E
 

F
E

B
 

M
A

R
 

A
B
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M
A

Y
 

J
U

N
/J

U
L

 

A
G

O
/S

E
P

T
 

 O
C

T
 

N
O

V
 

D
IC

 

Presentación y Aprobación del 

tema 

                        

Elaboración del proyecto                         

Aprobación  del proyecto                         

Asignación del director de Tesis                         

Desarrollo de la tesis                         

Presentación de borradores de 

tesis 

                        

Presentación del Informe de 

tesis 

                        

Presentación del informe (tesis) 

de investigación para la 

calificación privada 

                        

Incorporación de sugerencias y 

observaciones al informe 

                        

Sustentación pública e 

incorporación profesional 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Talentos humanos: 

 Investigadora (Aspirante al grado de Licenciatura)  

 Asesora del proyecto (Dra. Zoila Roa Narváez Mg. Sc) 

 Autoridades de la Carrera Químico Biológicas. 

 Docentes de la Carrera Químico Biológicas. 

 Estudiantes de la Carrera Químico Biológicas del  módulo VII 

 

Materiales: 

 Computador 

 Copias 

 Pen drive 

 Internet  

 Libros 

 Materiales de oficina 

 

Presupuesto: 

Recursos           Rubros 

Movilización. 
  
Internet        
 
Impresiones, copias, anillados y empastados 
 
Material de oficina. 
 
Fuentes bibliográficas  
 
Derechos de Grado 
 
Imprevistos 

$60.00 
 
$100.00 
 
$300.00 
 
$10.00 
 
$150.00 
 
$80.00 
 
$100.00 
 

Total $800.00 

 

Financiamiento. Los costos de la presente investigación correrán a cargo de la 

investigadora. 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÒN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

Señor(ita) estudiante del módulo VII de la carrera de Químico Biológicas reciba un cordial 

saludo, y solicito muy comedidamente se digne responder la encuesta que se detalla a 

continuación; con la finalidad de recoger datos relacionados con la Asignatura de Educación 

para la Salud, y el desarrollo de estilos de vida saludables. La información es confidencial. 

Marque con una X, en el casillero que corresponda.  

Sexo: M  □   F  □        Talla…………..…..Peso………………Edad………………….. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE EDUCACION PARA LA SALUD. 

 

1.-¿En las Clases de Educación para la salud, qué contenidos se han abordado? 

Marque con una X, lo que considera pertinente: 

a- Alimentación saludable.                               □ 

b.- Importancia del ejercicio físico.                   □ 

c.- Consumo de Drogas: alcohol y cigarrillos…□ 

d.- importancia del chequeo médico.                □ 
e.- Otros    □  

e.1.¿Cuáles?......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

2.- ¿Al inició del módulo, la Docente de la asignatura de Educación para la Salud, 

realizó algún diagnóstico, para identificar  los estilos de vida (saludables o no 

saludables) que poseen los estudiantes? 

Si    □                                                     No   □ 

¿Qué tipo de diagnóstico? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............. 
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3.-Los conocimientos que adquiere en la enseñanza- aprendizaje de la asignatura 

de la Educación para la Salud, le sirven para: 

a.-Desarrollar habilidades y actitudes positivas que favorezcan a la adquisición de  

estilos de vida saludable                                                                               □ 

b.-Para informarse                                                                                         □ 

c.- Solamente para el momento de la evaluación o acreditación                  □ 
 

4.-La carga horaria en la  semana, para la asignatura de la Educación para la 

Salud, la considera: 

-Suficiente                         □ 

-Normal                        □ 

-Insuficiente                       □ 
¿Por qué?.......................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

5.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utiliza la docente para la Enseñanza 

Aprendizaje de la Asignatura de Educación para la Salud? 

a.-Lluvia de ideas                              □ 

b.- Estudio de casos                          □ 

c.- Debates                                        □ 

d.- Mesa redonda                              □ 

e-Juego de roles                                □ 

f- Exposición en plenaria                    □ 

g-Ninguna de las anteriores               □ 

i-Otros                                                 □ 

i.1¿Cuáles?........................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………. 
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ESTILOS DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES RELACIONADOS CON LA SALUD. 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD FÍSICA: 

6.- ¿Según las actividades físicas  que realiza  a diario, cómo se considera? 

a.- Activo/a    (Jugar deportes dos o más horas al día, trabajos fuertes…)          □ 

b.- Moderada (Caminar una hora por día, correr, jugar un deporte…)                 □ 

c.- Sedentario (Ver televisión, trabajar o estudiar  sentado, leer, conducir auto) □ 
 
7.- ¿Realiza, algún ejercicio físico o deporte con frecuencia? 

     Si  □                                                                               No □ 
 Si su  respuesta es positiva, marque con una ¨X,¨ lo que considere pertinente en el 

siguiente cuadro: 

FRECUENCIA 

 ( Cuántas veces realiza la actividad 

física o deporte) 

INTENSIDAD 

(Con cuánta 

intensidad) 

DURACIÓN 

(El tiempo que dedica a la 

ejercicio físico) 

Menos de una vez por  semana □ 

1 vez por semana                       □ 

2 a 3 veces   a la semana          □ 

4 a 5  veces por semana           □ 

6 a 7 veces por semana            □ 

Intenso     □ 

 

Moderado □ 

 

Ligero       □ 

Más de 60 minutos  □ 

45 a 60 minutos       □ 

20 a 30 minutos       □ 

15 a 25 minutos       □ 

5 a 15 minutos         □ 

 

 Si su respuesta es negativa, ¿Por qué no realiza ningún ejercicio físico o 
deporte?: 

a.- ¿Por qué no se siente  motivado (da) para realizar algún tipo de ejercicio físico? □ 

b.- Por falta de tiempo  □ 

c.- Desconocimiento de los beneficios del ejercicio físico  □ 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN  

8.- ¿Posee una alimentación saludable (dieta balanceada)? 

  Si   □                                                      No  □ 
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 -En el caso de ser negativa su respuesta. ¿Por qué  no tiene una alimentación 

saludable?: 

a.- No posee conocimientos necesarios para balancear su dieta alimenticia. □ 

b.- No posee los ingresos económicos para mantener una dieta alimenticia  

saludable.□ 

c.- No tiene tiempo para balancear adecuadamente su dieta  □ 

d.-Otras   ¿Cuáles?......................................................................................................... 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON HÁBITOS NOCIVOS 

9.- ¿Con qué frecuencia consume bebidas alcohólicas?: 

a.- Diariamente                       □ 
b.- Fines de semana (vienes  en la noche, sábados y domingo) □ 

c.- Ocasionalmente                □ 

d.- No bebe                            □ 

 

 En el caso de consumir bebidas alcohólicas, ¿Por qué razón  las consume? 

Elija una sola respuesta.  

-Porque le   agrada el sabor                                                                     □ 

-Para divertirse, y estar con sus amigos                                                   □ 

-Para sentir  nuevas emociones                                                                □ 

-Para olvidar los problemas personales o familiares                                 □ 

-Para superar los nervios, la timidez  y relacionarse mejor                       □ 

-Para hacer lo mismo que hacen sus amigos o familiares                        □ 
-Porque no conoce a fondo sus efectos consecuencias para la salud      □ 

-Otras     □    

¿Cuáles?......................................................................................................... 
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10.-De la siguiente lista de enfermedades, marque con una X, las que usted 

posee. 

a.- Sobrepeso                        □ 

b.- Diabetes  mellitus             □ 

c.- Hipertensión arterial          □ 

d.- Enfermedades cardiacas  □ 

e.- Cirrosis                              □ 

f.- Gastritis                              □ 
g.- Hipercolesterolemia (Colesterol alto)   □ 

h.- Ninguna de la anteriores   □ 
 

i.Otras:……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA QUÍMICO BIOLÓGICAS 

 

 

 

Señora docente del módulo VII de la carrera de Químico Biológicas reciba un cordial 

saludo, y solicito muy comedidamente se digne responder la encuesta que se detalla a 

continuación; con la finalidad de recolectar datos relacionados con la educación para la 

salud y el desarrollo de estilos de vida saludable. 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA 

ASIGNATURA DE EDUCACION PARA LA SALUD. 

 

1.- Que contenidos  se han abordado en la enseñanza aprendizaje de Educación 

para la Salud. Marque con una X, lo que estime pertinente. 

a- Alimentación saludable.                                 □ 

b.- Importancia del ejercicio físico.                     □ 

c.- Consumo de Drogas: alcohol y cigarrillos… □ 

d.- importancia del chequeo médico.                 □ 
e.- Otros                                                             □  

e.1.¿Cuáles?......................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................       
 

2.- ¿Al inició del módulo, realizó algún diagnóstico, para identificar  los estilos de 

vida (saludables o no saludables) que poseen los estudiantes? 

Si    □                                                     No   □ 

¿Qué tipo de diagnóstico? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………............. 
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3.- ¿Qué  criterios  toma en cuenta para la selección de contenidos, de la 

Asignatura de Educación para la Salud? Marque con una X, lo que estime 

pertinente. 

-Según las características de los estilos de vida de los estudiantes (saludables o no 

saludables)                                                                                              □ 
-Según los problemas de salud vigentes en la sociedad, causados por los malos estilos 

de vida (salud)                                                                                           □ 
-Según la edad y el desarrollo cognitivo de los estudiantes                      □ 
-La enseñanza aprendizaje de los contenidos promueve el desarrollo de actitudes 

positivas encaminadas al desarrollo de estilos de vida saludables.         □ 
-Según  los conocimientos previos  que poseen los estudiantes              □ 
-Otros, especifique…………………………………………………………......................... 
....................................................................................................................................... 
 

4.-En la Enseñanza Aprendizaje, se logran conocimientos y actitudes positivas 

encaminadas al desarrollo de estilos de vida saludables en los Estudiantes. 

Marque con una X, lo que estime pertinente. 

Si        □                                       No     □                    A veces            □ 

¿Por qué?....................................................................................................................... 

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

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

 

5.-La carga horaria en la  semana para la asignatura de la Educación para la 

Salud, la considera: 

Suficiente      □ 

Normal    □ 

Insuficiente    □ 
¿Por qué?........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... 
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6.- ¿Qué tipo de estrategias metodológicas utiliza para la enseñanza aprendizaje 

de la asignatura de Educación para la Salud? 

a.-Lluvia de ideas                              □ 

b.- Estudio de casos                          □ 

c.- Debates                                        □ 

d.- Mesa redonda                              □ 

e-Juego de roles                                □ 

f- Exposición en plenaria                   □ 

g-Ninguna de las anteriores              □ 

i-Otros                                                □ 

i.1¿Cuáles?........................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS ESTILOS DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES 

7.- ¿Se abordaron temas de la importancia del ejercicio físico e la enseñanza 

aprendizaje de la Educación para la Salud?: 

Si (  )       No (  )  

¿Por qué?………………………………………………………………………………………… 

........................................................................................................................................... 

 

8.- ¿Les ha motivado a los Estudiantes acerca de los beneficios de realizar 

ejercicio físico con frecuencia durante la semana? 

Si (  )       No (  )  

¿Por qué?……………………………………………………………………………………….... 

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LA ALIMENTACIÓN  

9.- ¿informó cómo realizar  una  dieta equilibrada? 

  Si   (  )                                                No  (  ) 
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Especifique:........................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 
 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON HÁBITOS NOCIVOS 

10.- ¿En la enseñanza aprendizaje de la asignatura de educación para la Salud se 

han abordado temas acerca del alcoholismo?: 

Si (  ) No (  ) 

¿Por qué? 

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

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

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

 

11. ¿Se han estudiado las enfermedades más frecuentes que producen los 

estilos de vida no saludables? 

Si  (   )                             No (  ) 

¿Cuáles?…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

  

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO 3   

FOTOGRAFÍAS DE LA INSTITUCIÓN INVESTIGADA 
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