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Presentación  
 
 
Con la finalidad de responder a los desafíos en la salud de los escolares de educación básica, la 

Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación Pública, conjuntan esfuerzos en el Programa de 

Acción Específica 2007-2012, Escuela y Salud,  que promueve, a través del desarrollo de 

competencias para la vida, una cultura para la modificación de las causas y factores—

determinantes— que inciden en la salud individual, familiar y colectiva. De igual manera, propicia 

el acceso a los servicios de prevención y promoción de la salud, mediante el Paquete Garantizado 

de Prevención y Promoción de la Salud y el uso periódico de la Cartilla Nacional de Salud; la 

construcción de entornos que la favorezcan, así como la participación social con múltiples 

estrategias, que generen mejores condiciones sanitarias en los espacios escolares.  

El curso de formación  del Programa Escuela y Salud, se diseña conforme a las líneas de 
acción del programa intersectorial del mismo nombre, en el que se reconoce la relevancia de la 
participación de los docentes y directivos de educación básica y de la comunidad  educativa para 
su impulso en las escuelas.  

El curso está diseñado para orientar a los docentes sobre el tratamiento de los 
determinantes de la salud y asociarlos con los contenidos educativos de preescolar, primaria o 
secundaria. Su finalidad es proporcionar información y recomendaciones para el diseño y 
propuestas de  situaciones de aprendizaje en el aula, que contribuyan a la creación de una cultura 
de la prevención y cuidado de la salud. 

De este modo, el Programa Escuela y Salud apoya a los escolares en la promoción de su 
salud, incide en su formación integral y enfatiza el desarrollo de competencias que les permitan 
conocer y modificar los determinantes de la salud (causas y condiciones) que, por sí solas o de 
manera conjunta, favorecen o afectan la salud individual y colectiva.  

La educación para la salud ha sido un contenido esencial en la formación continua de los 
profesores de educación básica, por lo que este curso se suma a los esfuerzos precedentes, a fin 
de contribuir a ampliar la perspectiva con la cual ha sido abordada y enriquecer las prácticas 
educativas.  

La presente Guía del facilitador, apoya el trabajo de quienes fungen como coordinadores 
de grupo  en el Curso de Formación del Programa Escuela y Salud; incluye elementos  de 
organización, con el propósito de orientar su labor. Ofrece recomendaciones para que las 
actividades propuestas sean claras, precisas y su desarrollo sea adecuado, en concordancia con los 
propósitos establecidos en cada una de las sesiones orientados hacia la obtención de mejores 
resultados. 

La guía se compone, básicamente, de dos apartados: el primero presenta información 
precisa de la organización del curso, el papel del facilitador y de los participantes y los 
procedimientos de evaluación; el segundo contiene el desarrollo de las nueve sesiones que 
conforman el Curso de Formación del Programa Escuela y Salud. 

Acompaña a la Guía del participante, el volumen Antología que reúne los materiales 
básicos para el estudio de cada sesión.     
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Justificación 

 

El Programa Escuela y Salud coadyuva al incremento del aprovechamiento escolar, mediante 

acciones intersectoriales, anticipatorias, integradas y efectivas, con la población infantil y juvenil 

de educación básica, encaminadas a impulsar sus capacidades para ejercer mayor control sobre 

los determinantes causales de la salud y, de ese modo, mejorarla. 

Las condiciones actuales de vida demandan el desarrollo y puesta en práctica de 
diferentes competencias, que permitan al ser humano afrontar con éxito las situaciones 
problemáticas a las que se enfrentan de manera cotidiana en diversas circunstancias. En esta 
tarea, la escuela cumple un papel fundamental, ya que es el espacio donde se promueve, de 
manera sistemática e intencionada, la adquisición de conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que desarrollen aprendizajes permanentes.  

El compromiso de incrementar la calidad y la equidad en la educación básica de la 
población infantil y juvenil mexicana, demanda la implementación de acciones que favorezcan el 
cumplimiento de estas metas, y obedece al reconocimiento de la salud como un elemento 
fundamental para el mejoramiento del desempeño académico. Existen evidencias de que los 
infantes sanos mantienen su asistencia y permanencia en las aulas, reprueban menos y se evita el 
abandono escolar. Desde esta perspectiva, se considera a la salud y a la educación como factores 
protectores de los aprendizajes y del bienestar físico y mental individual y colectivo,  
respectivamente.  

El problema de salud escolar que México enfrenta se ejemplifica con los siguientes datos 
del informe de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 (ENSANUT, 2006):  

 En la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000) la prevalencia de diarrea (eventos 
en las dos semanas previas) en niños menores de cinco años fue de 11.5% y en la 
ENSANUT 2006 es de 12.9%, por lo que continúa considerándose un reto sanitario. La 
prevalencia de esta enfermedad, según la edad y el sexo, señala que la disminución de 
su frecuencia es inversamente proporcional al avance cronológico de los menores.  

 En la ENSANUT 2006 se encontró que la prevalencia de infecciones respiratorias agudas 
(IRA) en los niños menores de 10 años fue de 42.7%. Aproximadamente, uno de cada 
dos menores de un año las presenta, y su frecuencia desciende conforme aumenta la 
edad; sin embargo, aun a los nueve años, una tercera parte de los infantes se ve 
afectada por estas enfermedades. 

 De un total de 9.4 millones de niños menores de 5 años, 472 mil (5%) tienen bajo peso; 
1.19 millones (12.7%) presentan baja talla y cerca de 153 mil (1.6%) desnutrición 
aguda. En el ámbito nacional, la prevalencia de talla baja o desmedro para escolares de 
5 a 11 años de edad fue de 10.4% para los varones y 9.5% para las niñas.  

 La presencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años asciende a 
26%, lo que representa alrededor de 4.1 millones de escolares, y en adolescentes es de 
31%; es decir, 5.7 millones.  
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 En el nivel internacional, México ocupa el segundo lugar de sobrepeso y obesidad: El 

sobrepeso es mayor en las mujeres,  y la obesidad en los hombres. La diabetes mellitus 

tipo 2, que no se veía en niños o adolescentes, en 2006 se presentó con una incidencia 

de 394 mil 360 casos en la población de 5 a 19 años. En la ENSANUT 2006, se señala 

que 40.4% de los adolescentes se mantienen inactivos y sólo dos de cada 10 mexicanos 

asisten a la consulta médica de manera preventiva.  

 En la ENSA 2005, se registraron 246 mil 584 egresos hospitalarios relacionados con la 
atención al parto en menores de 20 años; de éstos, 7 mil 289 ocurrieron en 
adolescentes de 14 años (edad promedio). Igualmente, 56.6% de mujeres de 12 a 19 
años no usaba ningún método de protección en su primera relación sexual, y 29.6% de 
los hombres tampoco lo empleaban.  

 En cuanto a los problemas de adicción que enfrentan los jóvenes, las drogas y el 

alcohol ocupan el primer lugar, con 74.4% de los hombres y en 67.4% de las mujeres. La 

ENSANUT 2006 refiere que alrededor de 28% de los adolescentes de 13 a 15 años se 

embriaga por lo menos una vez o más al mes. 

De acuerdo con los datos antes mencionados, que revelan la salud de los niños y 

adolescentes del país, es prioridad de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública 

realizar acciones coordinadas, orientadas a mejorar los determinantes de la salud y el bienestar de 

la población escolar que cursa la educación básica, como un medio que contribuya a su formación. 

En el logro de este compromiso, los docentes, directivos y padres de familia son parte 

fundamental, al participar en el desarrollo de una educación sana.  

Los principales determinantes de la salud, en los que se busca incidir mediante el Programa 
Escuela y Salud, son los siguientes:  

 Alimentación 

 Actividad física 

 Higiene personal y saneamiento básico 

 Sexualidad responsable y protegida 

 Salud psicosocial: prevención de adicciones y violencia 

 Entornos seguros y favorables a la salud 
 

Dichas determinantes se encuentran establecidos como fines educativos  como nos  refiere  en la 
reforma del art. 7 de la Ley General de Educación (junio 2011)*. 
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Propósito 
 
 
 

Mediante la realización del curso se espera que los 
participantes fortalezcan los conocimientos y prác-
ticas de educación para la salud que favorezcan, en 
el trabajo del aula y de la escuela, la formación 
integral de los estudiantes en torno al desarrollo 
de competencias de promoción y autocuidado de 
la salud para la vida, que se incluyen en los planes 
y programas de estudio de la educación básica. 
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Modalidades de trabajo 
 
El Curso de Formación Escuela y Salud propone un conjunto de actividades diseñadas para que los 
docentes interactúen de manera dinámica con los contenidos, aprovechen experiencias previas o 
situaciones vividas en temas relacionados con la salud, reflexionen sobre las causas y efectos de 
ciertas prácticas que la promueven dentro y fuera de la escuela y propongan alternativas que 
mejoren las condiciones sanitarias de los alumnos a través de la intervención pedagógica. 
Asimismo, durante las sesiones, se proponen preguntas, tareas específicas y definición de 
procedimientos, entre otras actividades, cuyo propósito es diversificar las opciones de estudio, 
acordes con los temas a tratar.  

El curso se adapta a diversas posibilidades del docente, la organización de las actividades 
están diseñadas para que los profesores distribuyan su tiempo y destinen, al menos, ocho horas a 
la semana a la revisión de los temas, según sus posibilidades. Es una propuesta donde se amplían y 
flexibilizan las oportunidades de estudio, de manera que cada quien lo desarrolle en forma 
individual o colectiva (mediante las asesorías, en sesiones escolares directas, con colegas de 
academia o con otros compañeros del plantel, así como en el Centro de Maestros, junto con otros 
profesores de la zona o región). Para tal efecto, se hacen las siguientes sugerencias:  

 En forma individual: esta modalidad de trabajo se basa en el estudio independiente, 
donde cada docente realiza las actividades del curso conforme a sus posibilidades de 
tiempo y ritmos de aprendizaje; puede buscar ayuda o apoyo de un asesor del Centro de 
Maestros, en cuestiones de orden teórico y práctico. En este sentido, es importante 
recurrir a personas cuya experiencia y cercanía con el tema de la educación para la salud 
represente un apoyo.  

 En grupo: esta forma de trabajo posibilita la interacción por medio de la reflexión 
conjunta; se basa en el intercambio de experiencias y la construcción de conocimientos 
con otros participantes del curso. Puede realizarse en círculos de estudio integrados de 
manera intencionada por los docentes o por las instancias de actualización.  

 En el colectivo escolar: es aquel grupo de docentes que pertenecen a la misma escuela y 
se reúne para trabajar problemas comunes al espacio educativo. Una ventaja es que, en 
él, se profundizan los temas planteados en el programa, a partir del análisis de situaciones 
compartidas.  

 Grupos de estudio: se conforma por profesores de diferentes escuelas o asignaturas, 
quienes se reúnen de forma periódica y establecen sus tiempos y ritmos de trabajo para 
desarrollar el programa. Esta táctica favorece el intercambio de puntos de vista de 
situaciones educativas regionales. 
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El papel del facilitador 
 
 
El Programa Escuela y Salud pone énfasis en la prevención, promoción, adquisición de hábitos y 
capacidades de los alumnos en el cuidado de la salud individual y colectiva, en la conformación de 
entornos seguros y saludables, en el fomento de una cultura de la salud que influya positivamente 
en los estilos de vida, en la incorporación y desarrollo de costumbres para el manejo adecuado de 
los determinantes de la salud en los que intervienen los hábitos alimenticios, la actividad física, los 
patrones de conducta, la sexualidad, el manejo de conflictos, la prevención de las adicciones, el 
ambiente, entre otros, y en donde la escuela, el docente y la comunidad educativa juegan un 
papel importante en la formación integral de los alumnos. 
  

Una de las acciones que coadyuvan a que los docentes y directivos promuevan una cultura 
saludable en su escuela y comunidad son las estrategias de formación continua: los cursos 
generales, los trayectos formativos, los cursos básicos, entre otros, donde se abordan temáticas y 
se delinean intervenciones que implementan acciones y estrategias en el aula y el plantel 
educativo para trabajar en torno a la promoción y cuidado de la salud, así como en las 
competencias educativas de los alumnos y la comunidad en general. 
 
 Desde la formación continua, donde se inscribe el presente curso, el papel del facilitador 
será conocer la importancia de estudiar los temas propuestos y acercar a los participantes  
aquellos elementos técnico-pedagógicos que faciliten su labor docente en esta materia. 
 
 La coordinación del curso puede ser asumida por los asesores técnico pedagógicos, 
supervisores, directores o maestros frente a grupo de los diferentes niveles y modalidades 
educativas, que deseen asumir el compromiso de colaborar como facilitadores. 
 
 Antes de iniciar el curso, se recomienda que el facilitador: 

 Lea  los materiales para conocer los contenidos  y las temáticas. Es importante que se 
comprendan los propósitos, la distribución de la información, la estructura de las 
sesiones, los productos y el proceso de evaluación, para que, con ellos, el facilitador 
organice, planifique su trabajo y se ajuste a las características y necesidades del grupo 
o colectivo docente con el que trabajará. 

 Reconozca las actividades que promuevan el análisis y la discusión de textos para que, 
de ser necesario, profundice junto con el grupo la temática que los aborde. 

 Disponga de todos los materiales requeridos y otros potencialmente significativos que 
lo apoyen para profundizar en los contenidos del curso. 

 Considere el lugar donde desarrollará el curso y los materiales necesarios con los que 
se apoyará. 
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 Tome en cuenta que los asistentes tienen distintos puntos de vista u opiniones, por lo 
que mediará las participaciones y retomará aquello que favorezca el desarrollo de las 
temáticas del curso. 

 
Para iniciar los trabajos, se recomienda que el facilitador:  

 Elija alguna técnica de presentación (de preferencia que se relacione con la temática del 
curso), que cree las condiciones necesarias para el trabajo en grupo. 

 Pida a los participantes que anoten en una hoja sus perspectivas sobre el curso, los temas 
que piensan que se abordarán y los aprendizajes o habilidades que esperan obtener. 
(Estas anotaciones se guardarán y compararán con la autoevaluación que se realice al 
final)  

 Proporcione a los participantes información clara y suficiente: nombre del curso, 
propósitos, estructura, contenidos, organización y forma de trabajo, actividades y 
productos, criterios de evaluación, duración, materiales y otros que considere necesarios  

 Organice y establezca con los participantes compromisos y acuerdos, lo cual permitirá 
cumplir los propósitos del curso 

 Actúe con prudencia, conocimiento y respeto a las características y circunstancias 
individuales y profesionales de los asistentes 

 

Durante el desarrollo del curso, se recomienda que el facilitador:  

 Al inicio de cada sesión, haga una breve presentación del tema, propósitos y contenidos 
que se abordarán y su relación con el objetivo general del curso.  

 Promueva un clima democrático, que permita a todos los asistentes la libre expresión y 
participación activa y decidida. 

 Favorezca entre los participantes el diálogo e intercambio de ideas, la explicación y 
confrontación de pensamientos y saberes en torno a un interés común, salve obstáculos y 
dificultades con tolerancia, respeto y conocimiento  

 Favorezca el debate y el análisis crítico, modere las participaciones de los asistentes y 
propicie la reflexión y la comunicación 

 Aclare dudas, sintetice aportaciones y retroalimente o profundice en las temáticas 

 Al término de las sesiones, promueva la evaluación y autoevaluación; propicie la 
valoración del trabajo, en cuanto a contenidos, estrategias didácticas, materiales, así como 
la participación del facilitador. También recabe sugerencias que mejoren el trabajo 
 

Después de las sesiones, se recomienda que el facilitador:  

 Revise y sistematice la información obtenida sobre la participación de los asistentes en las 
actividades y otros aspectos que le sirvan para puntualizar o precisar los temas tratados, o 
bien para la mejora técnico-operativa del curso  

 Revise y evalúe los productos de los asistentes y elabore las listas de asistencia o formatos 
que le correspondan, a fin de sistematizar el seguimiento al desempeño de los 
participantes 
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El papel de los participantes 
 
Los siguientes son aspectos que los participantes habrán de considerar para su participación en el 
curso:  

 La asistencia, puntualidad y permanencia en las sesiones, que les permitirán conocer y formar 
parte de las actividades para no perder continuidad en el trabajo; además, les brindarán la 
oportunidad de convivencia y comunicación con los demás 
 

 La participación individual, en equipo o colectiva en un evento formativo permite comunicar 
opiniones y conocimientos; además, ofrece la oportunidad de compartir experiencias y 
contribuye a que el aprendizaje de todos sea significativo, en la medida en que se manifiesten 
dudas, se discuta, se critique de manera constructiva y acepten sugerencias que mejoren el 
trabajo en grupo. 
 

 La lectura reflexiva de los temas permitirá relacionar los contenidos de la presente propuesta 
con el currículo existente y ubicará las asignaturas y campos formativos donde se encuentren 
presentes; asimismo, retomará elementos al momento de la práctica docente frente a grupo 
 

 El respeto a los acuerdos e indicaciones incidirá en una adecuada administración del tiempo 
para la realización de actividades y elaboración de los productos  

 

 La evaluación, en esta propuesta académica, constituye un proceso formativo, puesto que los 
productos permiten la reflexión del aprendizaje; no obstante, para efectos de acreditación, se 
cubrirán los requisitos académicos establecidos 
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Organización de sesiones 
 
Para su puesta en práctica, el Curso de Formación Continua, se organiza en ocho sesiones de 
trabajo, con una duración de 4:45 horas cada una, excepto la sesión 1 que se desarrolla en 2:00 
hrs.  

Sesión Tiempo Propósito Contenidos Producto 

1 
 
Fortalecimiento de 
habilidades de 
aprendizaje 

 
 

2:00 
hrs. 

 
Proporcionar las 
herramientas de 
aprendizaje a los 
participantes del curso 

 
-Funcionamiento 
cerebral 
-Modelos 
educativos 
-Pensamiento 
complejo, 
pensamiento 
creativo 
 

 
-Cuadro comparativo 
 

-Diseño de  mapas 
mentales y conceptuales 
 

 
2 

Los determinantes de la 
Salud. Buscando las 
causas 

 
4:45 
hrs. 

 
Reconocer los 
determinantes de la salud 
de alumnos y docentes, a 
fin de tener elementos que 
identifiquen situaciones 
del trabajo escolar, donde 
es necesario realizar 
acciones educativas para 
promover el cuidado y/o 
mejoramiento de la salud 
 

 
-Elementos para el 
diagnóstico de la 
salud en escolares 
de educación 
básica 
 

-Los determinantes 
de la salud de 
niñas, niños y 
adolescentes 
-Qué son y por qué 
es  importante su 
estudio en la 
escuela 
 

-Esquema de relación de 
la información del 
diagnóstico de salud de 
los escolares y los 
determinantes de la 
misma 
 
Planeación de una 
secuencia didáctica 

 
3 

Comer bien para crecer 
sanamente.  
La importancia de tener 
una alimentación 
correcta 
 

 
4:45 
hrs. 

 
Conocer la combinación y 
variedad de alimentos para 
tener una vida sana y 
promover el consumo de 
una dieta correcta,  entre 
la comunidad educativa, 
con la intensión de tener 
una actitud de consumo 
alimentario responsable 

 
-Plato del bien 
comer.  
-Dime lo que comes 
y te diré quién eres.  
-El exceso te cae de 
peso. 
-Alimentos que, en 
exceso, puedan 
causar daño 
 

 
Artículo para un boletín 
o periódico escolar, 
donde se comunique la 
Importancia de una 
dieta correcta para la 
salud 

 
4 

 
4:45 

 
Identificar los principales 

 
-Nociones básicas 

 
Propuesta para trabajar 
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Si no está limpio, ¿qué 
pasa?  
Higiene y saneamiento 
en las escuelas de 
educación básica 

hrs. aspectos que integran la 
higiene personal y el 
saneamiento básico de la 
escuela y su entorno, y 
reconocer su importancia 
en el desarrollo de 
competencias de 
promoción y autocuidado 
de la salud para establecer 
acciones orientadas hacia 
la construcción de una 
escuela promotora de la 
salud 
 

de higiene y 
saneamiento 
escolar 
-Prácticas 
educativas básicas 
en favor de la 
higiene personal y 
el saneamiento 
-La situación de la 
escuela en relación 
con la higiene 
personal y el 
saneamiento 

con los alumnos, la 
higiene personal y el 
saneamiento básico en 
las escuelas 

 
5 

La actividad física, 
relacionada con la 
salud 

 
4:45 
hrs. 

 
Contribuir a la promoción y 
cuidado de la salud integral 
de los escolares para su 
desarrollo físico, mental y 
social, mediante la práctica 
de actividades físicas en la 
escuela y su entorno 

 
-Los efectos de la 
actividad física en 
la salud 
-Ejercicios que 
deben evitarse 
durante la práctica 
de la actividad 
física 
-El Plan de 
Adelanto y las 
Jornadas de 
Actividad Física, 
como propuestas 
para el trabajo 
escolar 
 

 
-Decálogo sobre la 
importancia  de la 
actividad física en la 
salud, recomendaciones 
para ponerlas en 
práctica 
 
-Escrito que incorpore 
propuestas en el 
Proyecto Escolar  
 

 
6 

Para una escuela 
saludable, vamos a 
intervenir en los 
factores psicosociales 

 
4:45 
hrs. 

 
Identificar los factores 
psicosociales que influyen 
en la salud de los alumnos, 
docentes o comunidad y 
proponer acciones que 
prevengan y manejen 
situaciones difíciles en la 
escuela 

 
-Actitudes docentes 
benéficas para la 
salud y el 
aprendizaje que se 
adoptan en las 
relaciones 
interpersonales 
 
-Concepciones de 
auto- estima, salud, 
valores, respeto, 
seguridad, calidad 
de vida y resolución 
de conflictos 

 
-Propuesta para la 
construcción de 
ambientes escolares 
sanos y su integración en 
el Proyecto Escolar  
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-Importancia de los 
valores sociales 
como guía para el 
comportamiento y 
la convivencia en el 
entorno escolar 
 

 
7 

A la prevención, todos 
pongan atención 
Previsión contra las 
adicciones 

 
4:45 
hrs. 

 
Fortalecer los 
conocimientos y prácticas 
docentes en materia de 
prevención de adicciones y 
reconocer su contribución 
como educadores para el 
desarrollo de 
competencias orientadas a 
la modificación de los 
determinantes causales 
que las provocan en la 
población escolar 

 
-Características y 
condiciones para el 
consumo de 
tabaco, alcohol y 
otras drogas en la 
población escolar 
 
-Determinantes 
biológicos sociales 
y psicológicos de 
las adicciones de 
niñas, niños y 
adolescentes en 
edad escolar 
 
-Modelo integral 
para la prevención 
de adicciones 
aplicado en la 
población escolar.  
 
-Uso de la Cartilla 
Nacional de Salud 
como estrategia de 
promoción y 
autocuidado de la 
salud escolar 
 
-Estrategias para la 
prevención de 
adicciones en el 
ámbito escolar, en 
relación con el 
currículo de la 
educación básica 
 

Mensajes radiofónicos 
que difundan las 
competencias de 
autocuidado, favorezcan 
el mejoramiento de la 
salud y modifiquen los 
factores negativos para 
lograrlo, así como 
planteen acciones para 
tener escuelas 
promotoras de la salud, 
libres de adicciones 
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8 
Sexualidad responsable 
y protegida 

4:45 
hrs. 

Reconocer y estudiar la 
importancia de la cultura 
sexual preventiva en niños 
y adolescentes para evitar 
embarazos no deseados, 
infecciones de transmisión 
sexual, VIH-SIDA y 
promover en los 
estudiantes el desarrollo 
de competencias para el 
cuidado de la salud sexual: 
la adopción de medidas 
preventivas, la utilización 
de métodos 
anticonceptivos y el 
ejercicio de los derechos 
sexuales 
 
 
 
 
 

-Sexualidad 
humana 
-Salud sexual: 
embarazo 
adolescente; 
infecciones de 
transmisión sexual 
y el VIH-SIDA 
 
-Medidas 
preventivas: uso de 
métodos 
anticonceptivos 
 
-Desarrollo de 
habilidades para el 
cuidado de la salud 
sexual 
 
-Derechos sexuales 
juveniles 
 

-Escrito breve que 
exprese el 
aprovechamiento de lo 
aprendido en el trabajo 
cotidiano con sus 
alumnos 
 
-Propuesta de acciones 
para incluir el tema en el 
proyecto escolar 

 
9 

Construyendo un 
futuro saludable 

 
4:45 
hrs. 

 
Elaborar una propuesta de 
trabajo para abordar el 
tratamiento de los 
determinantes de la salud 
en el proyecto escolar, a 
fin de tener escuelas 
promotoras de la salud 

 
-Escuelas 
promotoras de la 
salud 
-La planeación 
como estrategia de 
gestión escolar 
fortalecer las 
competencias de 
autocuidado de la 
salud en los 
escolares y la 
comunidad 
educativa 
 

 
Propuesta de trabajo 
que incluya: 
 
-Propósito 
 
-Ámbitos de acción de la 
escuela: Organización y 
funcionamiento 
- Relación escuela-
comunidad, el aula, 
formas de enseñanza 
 
-Diagnóstico o 
autoevaluación 
 
-Actividades con tiempos 
y recursos 
 
-Evaluación  
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Procedimiento de evaluación 
 

Productos de la sesión 

Sesión Producto % 

1 
 
Fortalecimiento de 
habilidades de aprendizaje 

 
-Cuadro comparativo  
 
-Diseño de mapas 
 

 

2 

 
2 
Los determinantes de la 
salud. 
Buscando las causas 
 

 

-Esquema que relacione la información del diagnóstico de 
la salud de los escolares y los determinantes de la salud 

 
- Planeación de una secuencia didáctica 

 

4 

 
3 
Comer bien para crecer 
sanamente 
La importancia de tener una 
alimentación correcta 

 
-Artículo para un boletín o periódico escolar: “Importancia 
de una dieta correcta para la salud” 

 

4 

 
4 
Si no está limpio, ¿qué 
pasa? 
Higiene y saneamiento en 
las escuelas de educación 
básica 
 

  

-Propuesta para trabajar con los alumnos la higiene 
personal y el saneamiento básico de la escuela 

 

 

6 

 
5 
La actividad física 
relacionada con la salud 

 

-Decálogo sobre la importancia de la actividad física en la 
salud, con recomendaciones para ponerlas en práctica.  

 

 

 

5 

 
6 
Para una escuela saludable, 
vamos a intervenir en los 
factores psicosociales 
 

 

-Propuesta para la construcción de ambientes escolares 
sanos y su integración en el Proyecto Escolar  

 

5 

 
7 

 

Mensajes radiofónicos que difundan las competencias de 
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A la prevención, todos 
pongan atención 
Previsión contra las 
adicciones 

autocuidado, favorezcan el mejoramiento de la salud y 
modifiquen los factores negativos para lograrlo, y planteen 
acciones para tener escuelas promotoras de la salud, libres 
de adicciones 

 

 

6 

 
8 
Sexualidad responsable y 
protegida 

 

Escrito breve que exprese el aprovechamiento de lo 
aprendido en el trabajo cotidiano con sus alumnos.  

 

6 

 
9 
Construyendo un futuro 
saludable 

 

Propuesta de trabajo que incluya: 

-Propósito 

-Ámbitos de acción de la escuela: organización y 
funcionamiento, relación escuela-comunidad, el aula, 
formas de enseñanza 

-Diagnóstico o autoevaluación 

-Actividades con tiempos y recursos.  

-Evaluación.  

12 

Total 50 

 

 

Productos finales 
 

Aspectos a evaluar Porcentaje 

Carpeta Construyendo un futuro saludable, con los productos de las sesiones. 50% 

Guía del participante, con las actividades realizadas en las sesiones. 20% 

Asistencia, puntualidad y permanencia en cada sesión. 10% 

Desempeño individual y en equipo 20% 

Total 100% 

 
 
Los criterios para la asignación de puntos a los productos de cada sesión se definen de la siguiente 
manera: 
 

Carpeta Construyendo un futuro saludable 
 

La evaluación será de tipo individual. Se tomarán en cuenta los conocimientos de los participantes, 
por lo que no es permisible que los productos sean los mismos en dos o más de ellos. Considerar 
que cada producto contenga las ideas centrales de las lecturas, su vinculación con la práctica 
docente y la promoción del aprendizaje autónomo. 
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Para determinar el valor de cada producto se considerará el porcentaje asignado en la tabla 
Productos por sesión. 
 
 
 
 

Criterio Porcentaje 
del total  
asignado 

En caso de no presentar producto. 0%  

Si el producto solamente contiene elementos empíricos del participante. 50%  

Si las ideas se expresan claramente y se rescatan elementos teóricos. 75%  

Si las ideas se expresan claramente, se rescatan los elementos teóricos y se 
establece el vínculo con la práctica docente. 

100% 

 
 
 

Guía del participante, con las actividades realizadas en las sesiones. 
 
Los ejercicios de la guía serán de dos tipos: los que apoyan el desarrollo inmediato de las sesiones 
y las posteriores, planteadas de acuerdo con su función, al contexto de los participantes y a los 
referentes teóricos,  a saber son:  

a) Profesores frente a grupo: puesta en práctica en su aula. 
b) Directivos: puesta en práctica en el colectivo escolar.  
c) Personal de apoyo técnico-pedagógico: puesta en práctica en las zonas escolares.  

Para asignar los 10 puntos en este rubro, los ejercicios de la guía deberán estar resueltos en su 
totalidad. 
 

Asistencia, puntualidad y permanencia en cada sesión. 
 
El curso es de carácter presencial, por lo tanto requiere que los participantes permanezcan 
durante las sesiones, ya que su aportación es importante para el aprendizaje de los demás, al 
compartir puntos de vista y experiencias. Lo anterior los alentará de manera individual para 
alcanzar los propósitos del curso. 
 

Desempeño individual y en equipo en cada sesión. 
 
Individualmente, el participante lo hará en cada actividad con toda disposición, sin redundar en lo 
que sus compañeros ya hayan abordado. En las actividades por equipo, los participantes 
observarán actitudes de compromiso y aportarán sus propios saberes, para la construcción de 
conocimientos. 
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Criterios para la asignación de puntajes. 
 
El puntaje de 3 a 5, establecido por la Coordinación Nacional de Carrera Magisterial, de acuerdo 
con sus criterios, en el presente curso se otorgará de la siguiente manera: 
 

Puntaje Porcentaje 

5 puntos 90% -100% 

4 puntos 75% -89% 

3 puntos 60% -74% 
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Fortalecimiento de 

habilidades de 

aprendizaje 

Sesión 1 
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Propósito 

Proporcionar las herramientas de aprendizaje del curso 

Competencias docentes 

-Reflexiona en los factores y condiciones presentes en la escuela, que le hacen modificar sus 
prácticas, iniciar nuevos procesos de formación y revalorar su identidad profesional a través de 
nuevas experiencias educativas 
 
-Analiza las diferentes herramientas de aprendizaje para utilizarlas en su intervención educativa en 
el aula  y en particular, para la promover el desarrollo de competencias en el cuidado de la salud 
Duración  

2 hrs. 

Productos 

-Cuadro comparativo y diseño de mapas mentales y conceptuales 

Lecturas 

 
Referencias: 
-Morín, Edgar. Ciencia con Consciencia. Barcelona, Editorial del Hombre. 1984 
-ARROYAVE G., Dora Inés. Manual de Iniciación Pedagógica al Pensamiento Complejo. 
Publicaciones UNESCO. Ecuador, 2003 
-CHANTEJ, Adriana. El pensamiento creativo y los modelos mentales. México 2010 
-RODRIGUEZ, Mauro. Manual de Creatividad. Ed. Trillas. México. 1987. 138 pp. 
-De BONO, Edward. El pensamiento creativo. Ed. Paidos. México. 1994. 464 pp 

-GRROYAVE G., Dora Inés. Paradigmas y Modelos Educativos. México 2008. En 

www.slideshare.net 

 -OSPINA, Lucía y Mauricio Arias. Paradigmas y Modelos Educativos. Escuela de Ingeniería de 
Antioquía 
 -VERDUGO ROJAS, Wenceslao. Los paradigmas, la educación. Instituto Pedagógico de Posgrado de 
Sonora. México   2008 
 -GARNER, Howard. Estructuras de la mente. La teoría e las inteligencias múltiples, FCE, México, 
1994 
  -VYGOTSKY, L. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires. La Playa de Colombia.  1987 
-CERVANTES, Victor Luis. ABC de los mapas mentales. AEI Asociación de educación 
iberoamericana. México, 1999 
 
 

 

http://www.slideshare.net/
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Actividades___________________________________________________ 

  

Dinámica de integración 

a) Dé la bienvenida al grupo con la dinámica Venimos al curso, para ello que cada 

quien:  

 Anote su nombre en una tira de papel (un octavo de una hoja de tamaño 

carta) y lo ilustre con viñetas o dibujos (un recuadro de 5 x 3 aprox.) que 

expresen las sensaciones y expectativas del curso 

 Coloque su tira en el Registro de Asistencia, hoja de rotafolio previamente 

colocada en un espacio del salón) 

 Mencione su nombre y comente, a través de su ilustración, las expectativas 

que tiene del curso 

 Mencione su nombre y comente, a través de su ilustración, las expectativas 

que tiene del curso. 

 

 
Continúe con el Registro de asistencia al inicio de cada una de las sesiones del curso, y 
comente con los participantes que el registro es útil para identificar a los integrantes 
del grupo, además que en éste se expresan emociones, valoraciones, ideas o 
situaciones relevantes a través del dibujo. 
 

 

Encuadre del curso 

 

a) Revise con los participantes el apartado “Descripción del curso”, lean el propósito general 

y los contenidos que lo integran. Comenten las coincidencias entre lo que ahí se plantea y 

las expectativas que tienen sobre el mismo 

b) Pida a los integrantes del curso que exploren de manera general los materiales para 

conocer su estructura y contenidos, a fin de tener un panorama general del curso. 

c) Comente con los participantes los resultados que se esperan obtener durante el desarrollo 

de las sesiones y al final del curso, con el fin de establecer acuerdos y compromisos 

d) Revise con los docentes los procedimientos de evaluación del curso. 

e) Analice junto con los participantes sobre lo que les demandan las actividades individuales, 

en equipo y en grupo. 
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f) Solicíteles que escriban sus compromisos relacionados con los propósitos del curso y en 

cada una de las sesiones. Proponga para su registro el siguiente esquema: 

 

 

Compromisos para lograr lo que se plantea en el propósito general del curso y en cada una de 

las sesiones 

 

Compromisos para cada una de las sesiones 
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Introducción__________________________________________________ 

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, se pueden utilizar diferentes herramientas que conectan 

ambos procesos. En el aula el docente enriquece su intervención pedagógica utilizando diversas 

herramientas que fortalecen el aprendizaje de los alumnos y que depende del propósito y la 

metodología de cada  situación didáctica.  

En este módulo introductorio se presentan algunas herramientas de aprendizaje, algunas 

utilizadas de manera frecuente en el aula, como son los mapas mentales y conceptuales, otras 

como el pensamiento complejo, que nos invita a analizar el proceso desde el enfoque holístico, en 

una trama de relaciones donde se propicia el aprendizaje, es decir, el trabajo en equipo enriquece 

cada uno de los aprendizajes adquiridos y hace surgir otros nuevos. 

En una síntesis de los principales paradigmas pedagógicos, centramos la atención en la evolución 

de los elementos involucrados en el proceso pedagógico con la finalidad de cumplir los propósitos 

establecidos en el currículo oficial de la educación básica. 

La Reforma Educativa Integral de Educación Básica, marca la pauta para incorporar estos 

elementos al trabajo docente, donde el alumno participa, cuestiona, investiga y crea, entre 

muchas otras cosas. Esto favorece a  la educación para la salud integral de los alumnos, la cual está 

inmersa en su proceso formativo integral y en la  cotidianidad  de los alumnos, aspectos que 

implican la exigencia de generar estrategias y proponer alternativas para propiciar la autonomía y 

la toma de decisiones en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.    
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1.-La salud de nuestro cerebro  

a) Reúna a los docentes en equipo y pídales que lean la lectura del recuadro y realicen un 
esquema gráfico y conceptual de la relación: cuerpo, cerebro y mente 

 

 

                                                           
1
 ESCOBAR, Carolina. Horarios de comida determinan sobrepeso y problemas metabólicos, en Gaceta UNAM, 

Ciudad Universitaria, 8 de agosto de 2011, pág. 6. 

Nociones fundamentales de la salud del cerebro 

Contar con un cerebro saludable, debe ser considerado como un derecho primordial del ser 
humano, carecer de esta condición trae como consecuencia un sinnúmero de limitaciones que 
afectan nuestra calidad de vida, perdiendo capacidades fundamentales como:  

o La aptitud de conducirnos libremente por nuestros propios medios (habilidades cognitivas 
y motoras) 

o La capacidad de controlar la propia vida (inteligencia intrapersonal) 
o La posibilidad de interactuar éticamente con nuestros semejantes (inteligencia 

interpersonal)  
Un daño en el cerebro, especialmente en sus áreas más evolucionadas y sensibles, como lo son los 
lóbulos pre-frontales*, conduce a la pérdida parcial o total de las funciones ejecutivas, que son las 
que definen la condición de ser humano y básicamente, nos permiten:  

o Pensar 
o Tomar decisiones  
o Crear  
o Actuar éticamente 
o Comprender y controlar el propio mundo emocional (sentir las propias emociones)  
o Comprender y sentir el mundo emocional de los demás (empatía)  

El primer factor de incidencia es el menos controlado de todos: la alimentación. Los lóbulos pre-
frontales, por ser las estructuras más evolucionadas de la unidad Cerebro-Mente, son los que más 
sufren las deficiencias de proteínas, de ácidos grasos insaturados, de vitaminas y de minerales. 
Existen 2.000 millones de seres humanos que se alimentan mal, siendo su máximo exponente el 
consumo de comida que no proporciona una alimentación correcta, en la que faltan muchos de 
los nutrientes necesarios y aparecen sustancias nocivas en exceso, considerando también, la falta 
de horarios para las tres comidas y dos refrigerios1  
En los alimentos encontraremos materias primas que son importantes en la formación del tejido 
cerebral, pero determinadas facultades mentales requieren mayor cantidad de ciertos nutrientes 
para su restauración. 
Un ejemplo lo tenemos en las facultades mentales que utilizamos para las emociones y otros 
sentimientos similares a los que favorece el fósforo de las manzanas y otras frutas.  
Lóbulos pre-frontales: contienen sistemas de control que ejecutan diferentes estrategias 

conductuales como respuesta a señales internas y externas (lóbulo izquierdo relacionado con el 

lenguaje y el aspecto motor; lóbulo derecho relacionado con procesos cognitivos  y área 

emocional). 
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2.- Modelos educativos 

 

a) Invite a los participantes a revisar el siguiente material: 

 

Recuerde que un modelo educativo construye a escala un evento educativo, permitiendo la 
comprensión de las prácticas educativas y el diseño operativo de acciones encaminadas a su 
mejoramiento. 
Al  hablar de modelos educativos, realizaremos una rápida revisión histórica de aquellos que han 
sido y siguen siendo un fuerte sello en el desarrollo continuo de la educación. 

 
 
 
Los paradigmas que recordaremos son: 

Modelo educativo 
 
 
 

      Tradicional                               Conductista                     Cognitivo                              Constructivista                                    
 

 
 

Referencia: Neurosicoeducación. El derecho a poseer un cerebro sano. Dr. Carlos A. Logatt Grabner. En Revista 
electrónica “Descubriendo el cerebro y la mente” No. 61. Editor: Asociación Educar para el Desarrollo 
Humano. Buenos Aires, Argentina 2011. 
-www.alimentación-sana.org 
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b) En equipos, oriente a los participantes a que analicen cada modelo, rescatando los 

elementos que reconocen en su propia práctica pedagógica. 
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Referencias: 
     GRROYAVE G., Dora Inés. Paradigmas y Modelos Educativos. México 2008. En www.slideshare.net 
     OSPINA, Lucía y Mauricio Arias. Paradigmas y Modelos Educativos. Escuela de Ingeniería de Antioquía 
      VERDUGO ROJAS, Wenceslao. Los paradigmas, la educación. Instituto Pedagógico de Posgrado de Sonora. 
México   2008 
     GARNER, Howard. Estructuras de la mente. La teoría e las inteligencias múltiples, FCE, México, 1994 
     VYGOTSKY, L. Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires. La Playa de Colombia.  1987 

 

http://www.slideshare.net/
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3.- Pensamiento complejo, creativo, mapas mentales y conceptuales 
 

a) Pida a los docentes que respondan las preguntas,  aportando lo que saben de estos 
conceptos: 

 
-¿Qué es el pensamiento complejo? 

-¿Qué saben del pensamiento creativo? 

-Puedes aportar algunos ejemplos de estos pensamientos.  

 

b) Organice al grupo en equipos, lean el siguiente artículo y discutan la propuesta o 

postulado de Morín y del pensamiento creativo con referencia a sus experiencias 

pedagógicas en el aula que se relacionan los temas de salud. 

 

  Pensamiento complejo 
 
 “…lo nuevo no puede inscribirse más que sobre lo ya conocido y lo ya organizado, si no lo nuevo no llega a 
ser nuevo y retorna al desorden.” Morín 

 
El pensamiento complejo propuesto por Edgar Morín, filósofo y periodista crítico francés, es una 
propuesta intelectual para asumir una visión del mundo de forma transdisciplinaria y holística 
(integra las distintas perspectivas científicas). Su propuesta presenta los siguientes conceptos: 
-Aborda al conocimiento como un proceso que simultáneamente es biológico, cerebral, espiritual, 
lingüístico, cultural, social e histórico 
-La realidad o cualquier fenómeno, los analiza por medio de diversas áreas del conocimiento, sin 
reducir su observación a una  sola área de especialidad. 
-Nuestro pensamiento es un sistema complejo que posee componentes o elementos que se 
interrelacionan entre sí, integrándolos en subsistemas. Estas interacciones son las acciones 
recíprocas que modifican el comportamiento de la naturaleza de los elementos 
-Las interrelaciones aleatorias entre todos los componentes, provocan causalidades que 
posibilitan la comprensión de las realidades socio-culturales. Cuando los cambios o 
transformaciones se dan es precisamente mediante este proceso de interrelaciones   
-TODO esto es un entramado de relaciones llamado polisistema, por ejemplo en el sistema 
educativo se generan  múltiples expresiones de estas relaciones, en las prácticas educativas, en los 
salones de clase,  entre las mismas disciplinas y así en cada espacio donde puedan surgir 
interrelaciones 
Estas relaciones pueden ser autogeneradoras, cuando son recursivas, pero cabe aclarar que ni la 
escuela, ni la educación por sí solas pueden producir cambios o transformaciones. Necesitan tener 
relaciones recíprocas donde la escuela a través de los procesos de formación y educación,  pueda 
generar actitudes, habilidades y conocimientos que contribuyan a la formación de una cultura. 
“Sólo las acciones complejas nos permitirán civilizar nuestro conocimiento, reflexionándolo, 

reconociéndolo, situándolo y problematizándolo. Asumirlo como un fenómeno multidimensional y 

de permanente renovación y construcción”. Morín 
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Referencias: 
-Morín, Edgar. Ciencia con Consciencia. Barcelona, Editorial del Hombre. 1984 
-ARROYAVE G., Dora Inés. Manual de Iniciación Pedagógica al Pensamiento Complejo. Publicaciones UNESCO. Ecuador, 
2003. 

 

 
4.- Pensamiento creativo 
 
Crear, generalmente lo relacionamos con el concepto  “pensar”, así que el pensamiento creativo 
se refiere a la generación de nuevas  ideas o imágenes, teniendo como base los conceptos ya 
conocidos que pretenden solucionar algún problema o llevar adelante algún proyecto. 
 
Esta corriente nos presenta una estrategia donde en el proceso creativo intervienen cinco 
momentos sucesivos: 
 
1.- Reconocimiento de un problema, y su relación  con otras situaciones parecidas. 
 
2.- Definición del problema,  sus alcances y metas. Análisis de todas las situaciones y 
características que se vinculan a la problemática. 
 
3.-Formulación de una estrategia y representación mental para su solución. Howard Gardner, nos 
dice que realizando un modelo mental, no solo determinaremos el modo de interpretar el mundo, 
sino el modo de actuar. 
 
4.- Revisión cruzada de las ideas. Aquí se recomienda que el aporte de otras personas sea 
fundamental, ya que todos vemos el mundo de diferente manera y se puede proponer múltiples 
opciones de solución (equipos de trabajo) 
 
5.- Evaluación de las ideas para  poder adoptar la o las más convenientes para enfrentar el 
problema  o el desarrollo del proyecto. 
Podemos concluir que la asociación tiene un papel fundamental en casi toda la función mental y 

está vinculada a idea-acción 

Referencias: 
CHANTEJ, Adriana. El pensamiento creativo y los modelos mentales. México 2010. 
RODRIGUEZ, Mauro. Manual de Creatividad. Ed. Trillas. México. 1987. 138 pp. 
De BONO, Edward. El pensamiento creativo. Ed. Paidos. México. 1994. 464 pp 
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5.- MAPAS CONCEPTUALES  
 

a) Mencione que los mapas son herramientas usadas de manera frecuente en el aula, ya que 
facilitan el aprendizaje, organizando y sintetizando la información, se dan las indicaciones 
generales para su elaboración.  
 

b) Indique que sigan los pasos en el esquema que viene al final. 
 
Joseph Novak desarrolló esta estrategia, tomando en cuenta el pensamiento creativo. Se 
representan relaciones existentes entre conceptos unidos por palabras de enlace. Las ideas o 
conceptos se visualizan y se manifiestan en relaciones jerárquicas entre los mismos.  
 
Sus beneficios son múltiples, entre ellos tenemos:  
-Con la elaboración de estos mapas  organiza la información, se sintetiza y se representa 
gráficamente.  
-Permite apreciar el conjunto de la información que contiene un texto y las relaciones entre sus 
componentes, facilitando su comprensión, que es el camino más satisfactorio y efectivo para el 
aprendizaje.  
 

Su elaboración consta de los siguientes pasos: 
1.   Leer cuidadosamente el texto y entenderlo claramente.  
2.   Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes —palabras clave— con las que 

se construirá el mapa; por lo general, son nombres o sustantivos.  
3.   Determinar la jerarquización de dichas ideas o palabras clave.  
4.   Establecer las relaciones entre ellas  
5.   Utilizar correctamente la simbología:  

 Ideas o conceptos: se presenta cada una, encerrada en un óvalo o en un rectángulo.  

 Conector: se representa por medio de una línea que une ambas ideas.  

 Flechas: se usan para acentuar la direccionalidad de las relaciones. 
Descriptores: son palabras (1, 2 ó 3) que describen la conexión; se escriben cerca de los 

conectores o sobre ellos. Estos    descriptores sirven para "etiquetar" las relaciones 
 
El mapa conceptual también puede estar correctamente construido si tiene significado para quien 
lo realiza y le ayuda a  entender el material analizado.  
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Esquema del mapa 

conceptual

 

 

 

 

a) En equipos analicen el ejemplo del mapa conceptual basado en la sesión 6 de este Curso y  

enriquézcanlo en la sesión correspondiente. 

 

Curso de formación. Antología. Programa Escuela y Salud. pág. 17 

Referencias 

Pichardo, P. Juan.-Didáctica de los mapas 
conceptuales, Ed. Jertalhum, México, 1999. 
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6.- Mapas mentales   
 
 

Los mapas  son representaciones  gráficas que muestran en forma lógica, ordenada  y creativa las 
ideas que percibimos de una determinada información. El Dr. Tony Buzan es el autor de esta 
estrategia tan usada en las aulas, cuyo objetivo principal es condensar la información a la mínima 
expresión posible, evitando la redundancia, pero conservando las ideas claves.  
 
Los mapas mentales  fortalecen: 
 
-La capacidad de memorización, de organización, de análisis y síntesis  
-Las habilidades de comprensión, clasificación, categorización, precisión y claridad de nuestros 
pensamientos 
-La toma de decisiones más eficaz 
-Aprender, enseñar y comunicar de manera más efectiva 
-El desarrollo de la imaginación y la creatividad, para la diagramación mental de la percepción de 
una situación 
-El desarrollo de las habilidades y destrezas de ambos lados del cerebro. El lado izquierdo se 
especializa en el lenguaje, la crítica, el orden, la secuencia, la linealidad, la lógica. El lado derecho 
del cerebro proporciona la imaginación, la visualización, los colores, la totalidad, la dimensión y el 
reconocimiento de rostros y mapas  
 
Características: 
 
1.-Se inicia de una  idea central o principal, en el centro de la hoja 
 
2.-Se continua en forma circular, escribiendo la 1° idea  desde arriba de la idea central y se 
desplazan las demás ideas siguiendo las manecillas del reloj 
 
3.-Pueden crearse nuevas relaciones  con ideas 
-Las ideas deben de ser cortas  
-No hay palabras de enlace  
-Las líneas que unen relaciones  van sin flecha 
-Se pueden usar colores, imágenes y símbolos 

 

Referencias: 
-CERVANTES, Victor Luis. ABC de los mapas mentales. AEI Asociación de educación iberoamericana. México, 1999 
Esquema del mapa mental 
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Ejemplo del mapa mental 

 

Antología del curso Escuela y Salud Antología del curso Escuela y Salud. 
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Los determinantes  

de la salud 
Buscando las causas 

 

Sesión 2 
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Propósito 

Reconozcan los determinantes de la salud de alumnos y docentes, a fin de tener elementos que 
identifiquen situaciones del trabajo escolar donde se realicen acciones educativas integrales y 
efectivas que promuevan el cuidado y/o mejoramiento de la salud, para contribuir a la mejorar del 
aprendizaje de los alumnos. 

 

Competencias a desarrollar en el docente 

Maneja el enfoque de la promoción y educación para la salud en los escolares 

Conoce y analiza las determinantes de la salud y sus componentes, como un referente para 
promover el desarrollo de competencias en los escolares, que contribuyan a mejorar su salud, y 
por consiguiente, sus aprendizajes. 

 

Duración 

4: 45 horas 

Productos 

Esquema que relacione la información del diagnóstico de la salud de los escolares y los 

determinantes de la misma 

Planeación de secuencia didáctica para favorecer en los alumnos, el desarrollo de competencias 
para una nueva cultura de la salud, en la que se reconozcan los factores que inciden en su salud, la 
de su familia y la de su comunidad.   

 

Materiales 

• Antología  
• Hojas papel rotafolio  
• Marcadores de agua 

Lápices  
• Hojas blancas tamaño carta 
• Planes y programas de estudio de educación básica  

Lecturas 

 Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud (2008) Manual para el maestro del 
Programa Escuela y Salud. Desarrollando competencias para una nueva cultura de la salud 

 Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud (2010) Programa de Acción en el Contexto 
Escolar.  

 Planes y programas de estudio de educación básica  

 Secretaría de Salud, Dirección General de Promoción de la Salud (2009), Esquema de los 
determinantes de la Salud 
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Introducción______________________________________ 

 
En la vida diaria, para realizar nuestras actividades: laborales, escolares, recreativas, necesitamos 
estar bien, es decir, sentirnos bien, tener la energía suficiente para llevarlas a cabo, así como un 
ambiente que nos permita disfrutar lo que hacemos. Si por alguna razón, nuestras condiciones 
biológicas y psicológicas no son las más adecuadas, nuestro desempeño puede presentar algunas 
dificultades como cansarnos fácilmente, mostrar poco interés por lo que hacemos o tener 
problemas de concentración o al relacionarnos con los demás. 
 
Conocer las causas que provocan estas situaciones nos permite tomar decisiones respecto de las 
acciones a seguir para prevenir daños a nuestra salud. En este sentido, conocer los determinantes 
de la salud, es decir, aquellas condiciones o causas sociales, biológicas y psicológicas que afectan la 
salud de las personas y las comunidades, permite contar con herramientas para realizar 
actividades que nos mantengan sanos y generar una cultura de cuidado de la salud en las escuelas 
donde trabajamos. 
 
En este marco, la escuela constituye uno de los ambientes donde se pueden desarrollar acciones 
fundamentales para la promoción y la educación para la salud, ya que puede brindar a las niñas, 
niños y jóvenes oportunidades para lograr un desarrollo sano, para su formación integral y que 
participen activa y responsablemente en la vida económica y social de nuestro país. 
 
Corresponde a las instituciones y a la comunidad educativa contribuir de la mejor manera a que 
niñas, niños y adolescentes adquieran las habilidades que les permitan adoptar un estilo de vida 
saludable, lo que conduce no sólo a enfatizar en el derecho de competencias atingentes al tema y 
a promover dichas competencias mediante el currículo, sino además a establecer estrategias y 
acciones de promoción y educación para la salud que posibiliten dentro y fuera de la escuela 
mejores condiciones ambientales y sociales relacionadas con los determinantes que favorezcan el 
cuidado de la salud individual, familiar, y de la comunidad. 
 
El cuidado de  la salud de los escolares bajo el enfoque de los determinantes de la salud, entre los 
que destacan la alimentación; la higiene, agua y saneamiento; activación física, factores 
psicosociales –violencia y adicciones- sexualidad responsable y protegida y entornos saludables y 
seguros; siendo temas interrelacionados, representan un reto para la docencia ya que sus 
implicaciones podrán atenderse desde diversos campos formativos o asignaturas.  Así, la 
intervención docente se concreta desde diversas asignaturas en el caso de primaria y secundaria, o 
campos formativos en preescolar. 
 
Por otra parte, establecer estrategias y acciones de promoción y educación para la salud para 
contribuir a generar mejores condiciones dentro y fuera de la escuela, exige que la comunidad 
educativa conozca la situación actual de salud que prevalece en los escolares respecto a los 
determinantes de la salud, y determine un proyecto de salud que integre acciones comunes para 
atender dicha situación con la participación de todos sus integrantes.  
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Actividades______________________________________ 

 

1. Lo que determina mi calidad de vida                                          

 

a) En grupo, lean los siguientes planteamientos y comenten la información del recuadro: 
 

En la Encuesta Nacional de Salud 2000 (ENSA 2000), la prevalencia de diarrea (eventos en 
las dos semanas previas) en niños menores de cinco años fue de 11.5% y en la Encuesta 
Nacional de Salud 2006 (ENSANUT 2006) es de 12.9%, por lo que continúa considerándose 
un reto sanitario. La prevalencia de diarrea, según edad y sexo, señala que la disminución 
de su frecuencia es inversamente proporcional al avance cronológico de los menores.  

En la ENSANUT 2006 se encontró que la prevalencia de infecciones respiratorias agudas 
(IRA) en los niños menores de 10 años fue de 42.7%. Aproximadamente, uno de cada dos 
menores de un año las presenta, y su frecuencia desciende conforme aumenta la edad; sin 
embargo, aun a los nueve años, una tercera parte se ve afectada por estas enfermedades.  

La prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años asciende a 
26%, lo que representa alrededor de 4.1 millones de escolares; en adolescentes es de 31%, 
es decir 5.7 millones.  

De un total de 9.4 millones de niños menores de 5 años, 472 mil (5%) tienen bajo peso; 
1.19 millones (12.7%) presentan baja talla y cerca de 153 mil (1.6%) desnutrición aguda. En 
el ámbito nacional, la prevalencia de talla baja o desmedro para escolares de 5 a 11 años 
fue de 10.4% en los varones y 9.5% en las niñas.  

En el nivel internacional, México, ocupa el segundo lugar de sobrepeso y obesidad. El so-
brepeso es mayor en las mujeres y la obesidad en los hombres. La diabetes mellitus tipo 2, 
que no se veía en niños o adolescentes, en 2006 se presentó con una incidencia de 39 mil 
360 casos en la población de 5 a 19 años. En la ENSANUT 2006, se señala que 40.4% de los 
adolescentes se mantienen inactivos, y sólo dos de cada 10 mexicanos asisten a la 
consulta médica de manera preventiva.  

En la ENSA 2005, se registraron 246 mil 584 egresos hospitalarios relacionados con la 
atención al parto en menores de 20 años; de éstos, 7 mil 289 ocurrieron en adolescentes 
de 14 años (edad promedio). Igualmente, 56.6% de mujeres de 12 a 19 años no usaba 
algún método de protección en su primera relación sexual, y 29.6% de los hombres 
tampoco lo empleaban.  

En cuanto a los problemas de adicción que enfrentan los jóvenes, las drogas y el alcohol 
ocupan el primer lugar en 74.4% de los hombres y en 67.4% de las mujeres. La ENSANUT 
2006 refiere que alrededor de 28% de los adolescentes de 13 a 15 años se embriaga por lo 
menos una vez o más al mes.  
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b) Reflexione con los docentes sobre los datos del recuadro y señale los aspectos de salud a que 
hacen referencia los planteamientos anteriores.  

c) Enfatice los aspectos de salud que se relacionan con la realidad de las escuelas donde laboran, 
así como de otros que no se enuncian pero que prevalecen en los planteles escolares, y anoten sus 
ideas en un lugar visible del aula. 

d) Reflexionen y comenten qué podrían hacer, desde la escuela, para evitar situaciones como las 
expuestas en el recuadro y las identificadas por ellos mismos. Es importante que identifiquen las 
problemáticas más urgentes de atender. 

 

2. Los determinantes de la salud  

 

a) Realicen con los participantes una lectura comentada de la información del recuadro 

 

Enfoque de los determinantes de la salud 

Actualmente, el proceso de salud-enfermedad se basa en un enfoque ampliado que, además de la 

visión de riesgos personales, colectivos y del ambiente, incluye una visión de causalidad-integral –

abarcando la relativa a lo social-, a la vez que el análisis y la acción sobre la mayoría de las causas. 

Este enfoque se denomina determinantes de la salud. 

 
La base de este enfoque podría representarse mediante la pregunta ¿por qué? Esta poderosa 
pregunta nos permite comprender el proceso salud-enfermedad desde otra perspectiva ¿por qué 
enferman los niños y los adolescentes? Y ante la respuesta nos enfrentamos de nuevo a un por 
qué, y luego a otro por qué y así sucesivamente. En suma, es ir de causa en causa, hasta las raíces 
más profundas del problema.  
 
La conclusión es que los niños y adolescentes se enferman o permanecen saludables debido a una 
gama de elementos y factores interrelacionados que pueden ser negativos o positivos. Estos 
factores o causas son los determinantes biológicos, psicológicos y sociales de la salud, por lo que 
habrá que identificar: cómo se interrelacionan, qué peso tienen para explicar la situación o 
problema de salud y sobre todo cómo podemos intervenir para transformarlos. 
 
Las principales características de este nuevo enfoque, el de los determinantes de la salud, son la 
forma de pensar el proceso salud-enfermedad desde una visión colectiva, social y de la generación 
de las mejores condiciones de salud para tomar las mejores decisiones. Es contribuir, con la ayuda 
de las maestras y maestros, a que los niños, los adolescentes, los padres de familia y otros actores, 
puedan decidir sobre la mejor manera para conservar y mejorar su salud. 
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b) Realicen con los participantes la lectura del texto Determinantes de la Salud (Antología 

pp.11). Con base en los dos ejercicios, pida que respondan las siguientes preguntas: 
 

¿Qué son los determinantes de la salud? 
¿Cuáles son sus componentes? 
¿Qué papel tiene el contexto en los mismos?  
¿Cuáles son los determinantes sociales de la salud?  

 
c) Relacionen lo que han trabajado con las necesidades reales de su práctica, y propicie la 

discusión sobre podrían los docentes trabajar lo relativo a los determinantes de la salud 
con sus alumnas, alumnos, compañeros docentes y padres de familia.  Tenga presente que 
las acciones que se proponen en el marco del Programa Escuela y Salud, tienen la finalidad 
de beneficiar a toda la comunidad educativa.  
 

d) Escriban sus ideas en hojas de rotafolio y colóquenlas en un lugar visible del aula. Haga 
énfasis en que la intervención docente puede orientarse desde las asignaturas y campos 
formativos del currículo escolar, así como desde la gestión escolar con apoyo de un 
proyecto de salud de la escuela. 

 

e) Forme equipos en el grupo y revisen el Esquema de contenido del curso (Antología, p. 17). 
Pida a los participantes que lo comparen con los datos del recuadro analizado en la 
segunda actividad. Comenten si advierten relación entre el esquema y esos registros. 

 

 

Oriente a los participantes que en el centro del esquema se encuentra el contenido del curso; es 
decir, los determinantes de la salud que favorecen el desarrollo de las competencias para el 
cuidado de la salud en los escolares; propician actitudes de prevención de enfermedades; y 
permiten el seguimiento al cuidado de la salud, a través del uso de la Cartilla Nacional de Salud. 
Comente que la relevancia del curso radica en que el participante diseñe diversas estrategias 
didácticas para el estudio de la salud, como parte de los contenidos curriculares, e impulse 
acciones dirigidas a la comunidad educativa, mediante una gestión escolar que promueva la 
participación social.  
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3.  Identifiquemos lo importante 

 

a) Solicite a los docentes que recaben información sobre los aspectos que hay que mejorar 
en su escuela, en función de los determinantes de la salud que ha analizado 
anteriormente, solicitando opinión a todos los actores escolares. Para ello pueden 
considerar algunos instrumentos como: encuestas, entrevistas, cuestionarios, etc.  Tomen 
en cuenta las condiciones y características de los espacios en los que los alumnos 
socializan fuera del espacio escolar. 
 

b) Sistematicen la información recabada en función de los determinantes de la salud de los 
escolares. Analicen en colectivo los resultados en relación a la salud de los escolares y 
tomen decisiones sobre los aspectos prioritarios y  cómo mejorarlos desde la escuela. 
 

c) Conserven el registro de sus primeras indagaciones, el cual irán enriqueciendo conforme a 
los productos que vayan abordando en cada sesión de aprendizaje.  

 

 

 Con esta actividad se pretende que los docentes realicen en colegiado el proceso de 
autoevaluación/diagnóstico de la situación actual sobre los determinantes de la salud que 
prevalecen en sus planteles escolares, mismo que irán complementando con insumos que se 
vayan generando con el análisis y desarrollo de las demás sesiones. En la última sesión del curso 
Construyendo un futuro saludable, los docentes 

Contarán con un ejercicio de autoevaluación inicial o diagnóstico que les permitirá realizar la 
actividad 2 de esa sesión denominada: Diseñando el Proyecto de Salud. 

 

Es importante que no olvide retomar este ejercicio a lo largo del curso para irlo enriqueciendo. 

 

Se sugiere que esta actividad se realice con el grupo de docentes que asisten en el grupo, y que 
cada maestro, en su oportunidad, lleve sus insumos relacionados con la autoevaluación de su 
escuela y los comparta con el grupo del curso.  

 

 

4. Carpeta Construyendo un Futuro Saludable  

 

a) Converse con los participantes sobre las ventajas que tiene integrar una carpeta con 
los productos que se elaborarán en cada sesión para su intervención docente. Señale que, 
además de contar con evidencias de su evolución en el curso, los productos serán insumos 
para elaborar un plan de acción o proyecto de salud que promueva el cuidado de la salud 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
44 

 
en su escuela, que se solicita para el trabajo final del mismo, el cual será motivo de 
evaluación para acreditarlo. 

 
b) Con base en el trabajo realizado, de manera individual solicite a los participantes que 

elaboren un esquema que relacione la información trabajada en la sesión y los 
determinantes de la salud.  
 

Puede orientar dicha elaboración, a partir de las siguientes preguntas: 
 
¿Qué sentido tiene identificar y atender los determinantes de la salud de los escolares, a 
partir de la situación actual que prevalece en su escuela? 
¿Cuáles son los determinantes de la salud que prevalecen en su escuela? 
¿Cuáles son los determinantes de la salud que pueden desarrollarse desde diversas 
asignaturas o campos formativos de la educación básica? 
 
 

c) Después de revisarlo el esquema elaborado, intégrelo a la carpeta de cada 
participante, incluyendo el registro de la indagación de la situación actual en su escuela 
sobre los determinantes de la salud.  

 
 
 
Recuerde:  

Para trabajar los determinantes de la salud, en este curso se han considerado los siguientes 
temas: alimentación, higiene personal y agua saneamiento básico de la escuela, actividad física, 
factores psicosociales, prevención de adicciones y sexualidad. Vamos a conocer su planteamiento.  
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Sesión 3 
 
 
 
 
 
 

Comer bien para crecer sanamente 

La importancia de tener una 

alimentación correcta 
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Propósito 
Conocer la combinación y la variedad de alimentos para tener una vida sana y promover el 
consumo de una dieta correcta entre la comunidad educativa, con intensión de tener una actitud 
de consumo alimentario responsable 
 
 
Competencias Docentes 
Propicia un clima escolar conducente al aprendizaje y crea espacios más allá del salón de clases 
que contribuyan a la salud  integral de los estudiantes  
Promueve  el interés y la participación de los estudiantes para la formación de hábitos de una 
alimentación correcta. 
 
 
Productos 
Artículo para un boletín o periódico escolar, donde se comunique la importancia de tener una 
dieta correcta para la salud 
 
 
Duración 
4:45 horas 
 
 
Lecturas 

• Planes y programas de estudio de educación básica 
• Programa de Acción en el Contexto Escolar (PACE) 
• Acuerdo mediante el cual se establecen los Lineamientos generales para el expendio o 

distribución de alimentos y bebidas en establecimientos de consumo escolar en los 
planteles de educación básica. 

• Manual para la preparación e higiene de alimentos y bebidas en los establecimientos de 
consumo escolar de los planteles de educación básica. 

• Manual para madres y padres y toda la familia. Cómo preparar el refrigerio escolar y tener 
una alimentación correcta. 

• Guía para directivos y docentes. Orientaciones para la regulación del expendio de 
alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica. 

• Manual para el maestro del Programa Escuela y Salud. Desarrollando competencias para 
una nueva cultura de la salud. 

 
 
Materiales  

• Antología 
• Hojas de rotafolio  
• Marcadores de agua 
• Lápices 
• Hojas blancas tamaño carta 
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Introducción____________________________________________ 

 
 
Nuestro cuerpo requiere constantemente de energía para realizar el conjunto de actividades que 
tenemos durante el día,  que nos permite no sólo sentirnos vivos, sino también tener una relación 
placentera con el mundo que nos rodea. Esta energía se obtiene de los nutrientes que contienen 
los alimentos que consumimos; prácticamente, de toda la comida que ingerimos podemos 
obtenerlos, sin embargo, no necesariamente en las cantidades y proporciones que requiere 
nuestro cuerpo.  
 
Cuando la alimentación no es la correcta, se pueden producir problemas de salud, como son: la 
desnutrición, el sobrepeso y la obesidad. Entonces, ¿qué comer y en qué cantidades para nutrirnos 
correctamente? 
 
 
La alimentación es el proceso mediante el cual nos procuramos estos nutrientes y, en ese sentido, 
resulta de vital importancia reconocer cuáles son las características que debe tener una 
alimentación correcta y así tener  estilos de vida saludables. 
 
 
En esta sesión, se reflexionará sobre los aspectos que intervienen en la dieta correcta y que 
servirán para decidir responsablemente sobre tu alimentación. 
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Actividades______________________________________ 

 
 
1.- Sabores de la infancia  
 
a) Para comenzar el trabajo, los participantes buscarán un lugar cómodo dónde puedan 
concentrarse y relajarse unos minutos, si pueden poner un poco de música tranquila hacerlo y 
cerras los ojos. A continuación tratarán de evocar momentos de su infancia (cuando tenían 8, 10 
años o eran más pequeños) relacionados con su alimentación. Seleccionan un recuerdo y se 
detienen unos momentos para tratar de recordar lo que sentían en ese momento, el ambiente 
que los rodeaba, las personas con las que comían y por supuesto lo que comían. 
 
b) Una vez que hayan terminado contestan las siguientes preguntas y argumentan sus respuestas: 

 

 ¿Tus recuerdos sobre los momentos de alimentación en la infancia fueron agradables o 
desagradables? 

 
 
 
 

 ¿Qué fue lo que comías? ¿Ocurría frecuentemente? 
  
 
 
 

 ¿Qué hacían los adultos en esos momentos?, ¿Cómo se relacionaban contigo? 
 
 
 
 
 

 ¿Qué relación adviertes entre las situaciones vividas en la infancia y la forma en la que te 
relacionas con los alimentos actualmente? ¿Qué alimentos evitas de forma sistemática y 
cuáles son los que más te agradan? ¿Por qué crees que ocurre? 

  
 
 
 
 

 ¿Si pudieras cambiar esos recuerdos que es lo que modificarías?  
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c) Lean el siguiente texto y relacionen las respuestas de las preguntas anteriores. 
 
La emoción y los alimentos 
 
Cómo mexicanos la comida tiene un significado muy particular, se asocia a todos los eventos que 
realizamos en nuestra vida, la comida se usa como un medio para platicar y demostrar afecto, para 
comunicar y sentirse protegido, es un punto de encuentro para relacionarnos y convivir. Es por eso 
que las formas que se aprendieron en nuestra infancia son muy poderosas, porque cuando 
comemos, están presente todos nuestros sentidos y emociones, es decir olemos, oímos y vemos lo 
que nos rodea, vamos asociando los eventos sociales con la comida, por ejemplo, nos puede 
gustar la carne u otro platillo no sólo por el sabor, sino porque nos recuerda ciertas reuniones de 
la familia, pero también recordamos y asociamos la comida a eventos difíciles, nuestra mente va 
encadenando eventos y generando redes complejas de recuerdos difícil de identificar el origen de 
agrado o desagrado de un platillo o alimento, como ocurre con las fobias, que se van 
enmascarando en nuestros recuerdos. En ese sentido la gran mayoría de nuestros gustos 
alimenticios y desagrados están relacionados con nuestras emociones y recuerdos de la infancia. 
 
Por otra parte algunos alimentos por sus características químicas, pueden convertirse en adición, 
por ejemplo los alimentos ricos en grasas, provocan una sensación de deleite especial en nuestra 
boca y además poseen un alto grado de saciedad, es decir nos quitan el hambre. La comida alta en 
grasa saturadas, azúcar refinada o alto ingreso de proteína animal, genera la misma adicción que 
las drogas, porque afecta el "sistema de recompensa" de nuestro cerebro (sistema límbico) que 
causa una sensación de bienestar provisional en las personas. 
 
Otro elemento importante tiene que ver con las formas de generar vínculos afectivos, algunas 
personas compensan la dificultad para relacionarse con otros, con la ingesta de alimentos con 
altos contenidos de grasa saturadas que disminuyen momentáneamente su hambre, o alimentos 
energéticos que levantan su ánimo, pero que momentos después bajan sus niveles y agravan los 
estados de depresión, convirtiéndolo en un círculo vicioso. 
 
De ahí la importancia que las personas se comunique, se escuchen, se hablen, convivan, 
intercambien y están atentos a sus emociones, y cuando desee adelgazar debe de estar 
acompañada de acciones de afecto y vínculos amorosos. 
 
d) En grupo, compartan sus conclusiones y discutan la importancia de considerar las emociones en 
nuestras rutinas alimentarias. 
 
e) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden temas 
relacionadas con la salud alimentaria, de acuerdo con la alimentación correcta, identificando en 
qué campo temático, asignatura, tema o actividad del currículo se puede vincular el estudio del o 
los tópicos abordados en esta sesión.  

 

Enseguida proporcionamos un ejemplo: 

http://www.vivirsalud.com/tag/alimentos/


Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
50 

 
 

Asignatura 
Español 
 

Grado 
 5° 

 
Bloque V 
Planear, realizar , analizar y reportar una 
encuesta 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
Alimentación 
pp. 160-169 
 

   
Aprendizajes esperados 
 
Conoce las herramientas para planificar la realización de una encuesta, la analice y difunda sus 
resultados. 
 

 
Actividades previas 
-Revisar la encuesta de consumo de alimentos en la población infantil 
 

 
Inicio 
-Responderá las preguntas de la página 163 basándose en  los resultados de encuesta sobre 
consumo de alimentos en la población infantil 
- Consultará la información sobre ¿qué es una encuesta? , ¿Qué procedimiento se lleva a cabo 
para realizar una? y ¿cuáles son sus beneficios? 
 

Desarrollo 
-Realizará  encuestas con  personas que se encuentran en su entorno 
-Recopilará la información obtenida y la organizará ya sea  en tablas, listas, tablas de 
frecuencia o cuadros, dependiendo la utilidad que le encuentre. 
-Verificará la encueta a partir del número de encuestas aplicadas, el género y los porcentajes 
finales y redactará los reactivos para una encuesta 
 

Aspectos fundamentales del tema 
La alimentación 
Participación comunitaria y familiar 
Interpretación de resultados 
 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
51 

 

Cierre 
-Revisarán al puntuación  y redacción realizada en su encuesta 
-Aplicarán el instrumento e interpretarán los resultados y realizarán la autoevaluación de la 
página 169 

 

 
2. Dime lo que comes y te diré quién eres   
 
a) De manera individual, elaboren una tabla en la que indiquen los alimentos que consumen en un 
día cotidiano entre semana, incluso los que hicieron entre comidas. Es importante que no se aun 
día especial la intención es que identifiquen sus hábitos de consumo cotidiano. 
  

Periodo Mi alimento fue... El Lugar dónde comí 
fue. 

Los alimentos fueron 
elaborados o 
procesados   

De 6 a 10 de la 
mañana  

   

De 10 a 13 horas     

13 a 16 horas    

16 a 20 horas    

20 a 22 horas     

 
 
b) Ahora leen el artículo de antología “La dieta moderna y sus relación con las enfermedades 
crónico no transmisibles”. Relacionan la lectura con el cuadro que acaban de hacer, anotan sus 
comentarios guiándose de las siguientes preguntas: 
 
 
Tu forma de comer presenta algún exceso (Azúcares, grasa saturada, proteína, sales)  
 
 
 
 
 
 
 
Si fuera el caso por qué crees que ocurre:  
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c) Si tienen la oportunidad de compartirlo con otros compañeros es importante que lo 

analicen en forma conjunta. 
 

d) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden 
temas relacionadas con la salud alimentaria y aspectos abordados en esta actividad, 
identificando en qué campo temático, asignatura, tema o actividad del currículo se puede 
vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta sesión.  

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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3. Del Plato a la boca... aprendemos el bien comer  
 
 

a) Escriban el platillo preferido que más les gusta, anoten inclusive los alimentos con los que 
lo acompañan, y si son quienes lo preparan, mencionar brevemente algunos detalles que 
les gustan. 

 
Por ejemplo  “A mí me gusta en las mañanas comer dos huevos estrellados 
acompañados con chilaquiles, que tengan quesito, crema y un poco de 
carne de pollo, a lado dos trozos de tocino y lo acompaño con un café con 
leche y pan tostado... los huevos lo preparo con mucho aceite y dejo que se 
tuesten con algunas cebolla picada” 

 
 
 
 
 
 
 

b) Si se puede compartan con otros compañeros sus platillos  
 

c) Ahora leen el artículo de la antología “Elementos para una dieta saludable: El uso del Plato 
del Bien Comer “  

 
d) Al terminar revisen su platillo que escribieron y de acuerdo con el Plato del Bien Comer 

analizan los ingredientes y los ubican en el grupo al que pertenecen: Sobre todo se fijan 
en la proporción que consumen. Se sugiere que dibujen un plato y coloquen los 
ingredientes  en la proporción que los consumen en su platillo preferido   

 
Ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mi platillo preferido es Huevos con chilaquiles y sus 
proporciones quedan así:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alimentos de origen animal 
Dos huevos/ Crema/ Queso/ 
Pollo/ leche 

Cereales 
        Pan tostado 

Leguminosas 
    
            Café 

Verduras y frutas 
     Ninguno 
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e) Ahora hagan el mismo ejercicio con su platillo preferido:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) ¿Cómo lograrían que fuera un platillo más saludable?, de acuerdo al Plato del Bien Comer  
 
g) ¿Qué tendrían que cambiarle?  
  
Vean el ejemplo que a continuación se describe: 
 
 “En mi platillo de desayuno de huevos con chilaquiles, lo que haría es:  
a) Agregar al desayuno fruta fresca o un jugo natural. 
b) Cocinar los huevos con el menor aceite posible. 
c) cambiaría el tocino por una proporción de frijoles. 
d) Agregaría una porción de ensalada al gusto, por ejemplo de lechuga y jitomate  
e) En el caso de la proteína de origen animal, reduciría cada uno de los ingredientes o bien elegiría 
sólo uno. 
 
 
Ayúdate con las proporciones del Plato del Bien Comer 
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h) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden 
temas relacionadas con la salud alimentaria, de acuerdo con el conocimiento y el uso del Plato 
del Bien Comer, identificando en qué campo temático, asignatura, tema o actividad del 
currículo se puede vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta sesión 

 

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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4.- ¿Qué se come en la escuela?  
 
 
Seguramente los participantes ya conocen los Lineamientos generales para el expendio o 
distribución de alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar. De no ser así es 
importante que los consulten en su versión original (en  http://basica.sep.gob.mx, 
http://escuelaysalud.dgdgie.basica.sep.gob.mx, www.insp.mx/alimentosescolares ). 
 

a) Para fines de este ejercicio les  solicitamos que lean el artículo de la antología denominado 
“Los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en los 
establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica” 

 
 

b) Anoten tres ideas principales de este artículo: 
 
1.- ______________________________________________________________________________ 
2.- ______________________________________________________________________________ 
3.- ______________________________________________________________________________ 
 
Si es posible coméntenlo con sus compañeros 
 

c) A continuación realicen un breve diagnóstico sobre la venta o distribución de alimentos 
que se realizan en los establecimientos de consumo escolar de su escuela. Apóyense en el 
cuadro de auto evaluación que aparece a continuación: 

 

Características de los establecimientos Si 
cumple 

No 
cumple 

No 
sé 

1.- Los espacios dónde se preparan los refrigerios (locales, mesas de 
expendio, cafeterías etcétera) están limpios, libres de animales y plagas y 
son seguros 

   

2.- Los muebles y utensilios que utilizan los responsables de 
establecimientos de consumo escolar están en buen estado, limpios y 
seguros (Cuchillos, trapos, tabla de picar, canastas, mostrador etc.) 

   

3.- La basura y los desechos se colocan en recipientes con tapa y se elimina 
frecuentemente  

   

4.- El establecimiento está libre de animales domésticos y plagas.    

Alimentos y bebidas que se venden o distribuyen    

1. En primaria sólo deben de ofrecer agua simple potable Si 
cumple 

No 
cumple 

No 
sé 

2. El establecimiento en secundaría en caso de ofrecer bebidas con 
edulcorantes están deben de ser no calóricas en pociones de un 
máximo de 250ml, sin cafeína y sin taurina, evitando publicidad para su 
consumo y en menor medida que el agua simple potable. (Consultar 
lista de productos permitidos) 

   

3. La fruta se ofrece preferentemente en una pieza y con cascara o como    

http://basica.sep.gob.mx/
http://escuelaysalud.dgdgie.basica.sep.gob.mx/
http://www.insp.mx/alimentosescolares
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fruta seca sin azúcares añadidos 

4. En el caso de los alimentos y bebidas que se ofrecen son bajas en 
grasas, sal y sin azucares añadidos.  

   

5. En caso de ofrecer botanas, Galletas, pastelitos, confites y postres sus 
presentaciones deben de ser en una porción. (Consultar lista de 
productos permitidos) 

   

 
 

d) Analicen las respuestas, si pueden compartan con otros compañeros, y propongan 
acciones de mejora en su escuela sobre los alimentos que se distribuyen. 
 

 
 
 
 
 
 

e) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden 
temas relacionadas con la salud alimentaria, sobre el expendio de alimentos y bebidas que 
facilitan una alimentación correcta y sobre la preparación y consumo de refrigerios 
escolares, identificando en qué campo temático, asignatura, tema o actividad del currículo 
se puede vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta sesión 

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
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Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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5. Promoviendo la alimentación correcta 
 
 
    a) Leen la nota de ideas y propongan algunas actividades que podrían realizar con los diferentes 
miembros de la comunidad escolar. 
 
 
Ideas de actividades 
 
1.- Siéntate a comer con tus alumnos y alumnas el lunch, propicia un dialogo de la importancia de 
tener una alimentación correcta, promueve el intercambio de alimentos para lograr una 
combinación equilibrada. 
2.- Forma en equipos de trabajo para realizar una campaña de difusión sobre la alimentación 
correcta a través de carteles, periódico mural, folletos. 
3.- Aprovechando el contenido curricular de sus diferentes materias realicen una obra de teatro, 
dónde elaboren el guion, diseñen los personajes y escenografía con la temática de alimentación 
saludable. 
4.- Invitar familiares al salón de clases para que platiquen sobre comida tradicional saludable que 
saben hacer (tamales, pozole, sopes, etc) e inclusive talleres de elaboración de menús o elaborar 
recetarios saludables. 
5.- Llevar acabo pláticas y talleres a la comunidad escolar invitando algún especialista en la 
materia. 
6.- Diseñar juegos y material didáctico para trasmitir el Plato del Bien Comer, como por ejemplo 
usando ideas de juego tradicional (stop, lotería, domino, cebollitas, licuadora etc.) 
7.- Promover una alimentación saludable por medio de quermes, ferias de alimentación dónde se 
ofrezcan una variedad de productos y platillos saludables. 
8.- Realizar diagnósticos participativos, mediante encuestas de opinión, entrevistas, cuestionarios 
y estadísticas sobre los hábitos alimenticios de su comunidad. 
9.- Promover que los alumnos y docentes lleven a cabo auto diagnósticos a través de diarios donde 
vayan anotando su ingesta de alimento, la analicen y compartan en grupo. 
10. Inviten a los padres de familia, a los Consejos Escolares de Participación Social  y sus Comités, a 
promover la alimentación correcta en las escuelas y a vigilar la adecuada aplicación de los 
Lienamientos Generales para el expendio de alimentos y bebidas. 
 
 
    b) Sugieran ajustes a las ideas anteriores y generen nuevas actividades: Seleccionen alguna de 
ellas y desarrollen la logística para llevarla a cabo en el salón de clases: 
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6.- Agua que has de beber…. Que sea simple y potable  
 
a) Registren en el siguiente cuadro el consumo de agua simple y potable así como el de otro tipo 
de líquidos que consumen regularmente. 
 

Líquido Cantidad en 
vasos al día 

Momento en que lo 
consumes 

1. Agua simple potable   

2. Leche entera   

3. Bebidas de soya   

4. Café y té sin azúcar   

5. Café y té con azúcar   

6. Refrescos de dieta   

7. Bebidas energizantes   

8. Jugos de fruta    

9. Refrescos estándar   

10. Bebidas deportivas   

11. Bebidas alcohólicas    

12. Agua de frutas con azúcar añadida   

13 Otras ¿Cuál? ________________   

 
b) Lean la nota siguiente:  
 
El agua una formula vital. 
El agua constituye aproximadamente el 70 % del peso de nuestro cuerpo. En la mayoría de los 
alimentos también es un componente mayoritario, lo que significa que todo el tiempo estas 
consumiéndola en tus alimentos, sin embargo y dependiendo del clima y de tus actividades así 
como la consumes, la pierdes mediante la respiración, el sudor y la orina, por lo cual es muy 
importante que la consumas de manera directa para mantenerte en equilibrio. 
 
 ¿Cuándo tomar agua y cuanta? 
 
De manera natural tu cuerpo te avisa cuando hace falta mediante la sensación de sed, sin 
embargo podríamos evitar esa situación si la consumimos de manera habitual sobre todo entre 
comidas, en este sentido La secretaría de Salud recomienda tomar entre 6 y 8 vasos de agua 
simple potable diariamente. 
 
¿Por qué resulta importante consumirla? 
 
Regularmente cuando tenemos sed pensamos en consumir alguna bebida como un jugo, leche e 
inclusive es muy común que nos tomemos un refresco, sin embargo te has percatado que en este 
último caso la sed no desaparece del todo, además recuerda que este tipo de alimentos contienen 
de manera general grandes cantidades de azucares ya sea de manera natural o añadida que en 
muchas ocasiones te quitan el hambre evitando que te alimentes sanamente además de estar 
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relacionado directamente con los problemas de sobrepeso y obesidad, por el contrario si 
consumes agua simple potable estos inconvenientes no aparecen y tu sed si desaparece! 
 
El consumo de agua simple y potable a diferencia de otros líquidos que puedas consumir te ayuda 
de mejor manera a transportar los nutrientes en el cuerpo para producir la energía que permite 
mantenernos activos, remover de los riñones los desechos del cuerpo mejorando su 
funcionamiento, hidratar la piel, equilibrar la temperatura del cuerpo, facilitar el proceso de 
digestión, normalizar la presión arterial, eliminar los deshechos del organismo,  entre otras tantas 
cosas. 
 
 
 
c) Con la información de la nota relacionen el cuadro que hicieron y evalúen si su consumo de 
agua es suficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) En el caso de su comunidad escolar ¿cómo consideran que es el consumo de agua simple y 
potable, y ¿cuáles creen que sean las razones de ese comportamiento? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e) En caso de ser deficiente el consumo de agua simple potable en su comunidad escolar, 
que alternativas propondrían para corregirlo. 
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7 . Observando nuestra salud 
 

a) Consulten la Cartilla Nacional de Salud para calcular su índice de masa corporal y 
determinar su condición actual, con respecto al peso ideal. En caso de que se encuentren 
en niveles distintos a los establecidos como normales, reflexionen y planteen qué podrían 
hacer para cambiar esa condición. No olviden tomar en cuenta acudir al servicio médico 
que les corresponda. 

 
También les recomendamos que este ejercicio lo realicen con sus alumnos, sobre todo con los 
adolescentes, para que cada uno de ellos sepa cómo obtener su índice de masa corporal y 
aprovechar los resultados en beneficio de su salud. Para ello, es conveniente identificar en qué 
momento o en qué situación didáctica es posible desarrollar el ejercicio con los estudiantes. Bien 
puede ser en alguno de los temas de estudio relativos a la alimentación o en alguna situación en la 
que se revisen las características de los productos que consumen en actividades que organiza la 
escuela. 

 
     b)  Comenten en grupo la utilidad de la Cartilla Nacional de Salud en la construcción de una 
cultura de prevención de enfermedades originadas por el consumo de alimentos y bebidas que no 
facilitan una alimentación correcta. 

 

Una cartilla para la vida 

Actualmente, se dispone de cinco nuevas Cartillas Nacionales de Salud, que atienden cinco 
procesos fundamentales: 

• Promoción de la salud 
• Nutrición 
• Prevención y control de enfermedades 
• Detección de enfermedades 
• Salud sexual y reproductiva 

Las Cartillas Nacionales de Salud tienen como propósito facilitar el acceso a la comunidad edu-
cativa a los Servicios de Prevención y Promoción de la Salud; por ello, resulta de fundamental 
importancia conocer su estructura y manejo. 
  
 

c) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden 
temas relacionadas con el uso de la Cartilla Nacional de Salud, de acuerdo con el acceso a 
los servicios de salud, la prevención de enfermedades y el seguimiento al estado 
nutricional de los escolares, identificando en qué campo temático, asignatura, tema o 
actividad del currículo se puede vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta 
sesión.  

 
 
 
 
 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
63 

 
 
 
 
 
 
 
Determinante Alimentación en Libros de Texto de  Educación Primaria 

 
Grado 

 
Asignatura 

 
Tema 

 
Aprendizaje 

esperado 

 
Competencia 

 
Páginas 

1° Formación cívica y 
ética 

Plato del bien comer, 
para cuidar tu salud 

Identifica los 
beneficios de una 
alimentación 
correcta 

Conocimiento  y 
cuidado de sí 
mismo 

16 

1° Exploración de la 
Naturaleza y la 

Sociedad 

¿Qué alimentos 
consumes para 

mantenerte sano? 

Describe para qué 
sirven las partes 
externas de 
cuerpo y la 
importancia de 
practicar hábitos 
de higiene: baño 
diario, lavado de 
manos y boca, así 
como consumir 
alimentos 
variados y agua 
simple potable 
para mantener la 
salud. 

Aprecio de sí 
mismo , de la 
naturaleza y de la 
sociedad 

16,17 

1° Educación Física RETO: Verduras y 
frutas del lugar donde 

vivo 

Describe 
características 
físicas, corporales 
y afectivas para 
reconocer sus 
límites y 
posibilidades 
dentro de la 
diversidad. 

Integración de la 
corporeidad 

26,27 

2° Formación cívica y 
ética 

Nutrición Distingue, acepta  
y aprecia los 
cambios físicos, 
afectivos y 
psicosociales que 
vive en su 
adolescencia y 
comprende que la 
formación cívica y 
ética favorece el 
desarrollo de su 
personalidad. 

Conocimiento  y 
cuidado de sí 
mismo 

16 
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2° Exploración de la 

Naturaleza y la 
Sociedad 

Los alimentos Describe su 
alimentación con 
base  en los tres 
grupos de 
alimentos del 
Plato del Bien 
Comer, sus 
horarios  de 
comida y el 
consumo de agua 
simple potable. 

Aprecio de sí 
mismo , de la 
naturaleza y de la 
sociedad 

19-21 

3° Formación cívica y 
ética 

Consumo de agua Toma decisiones 
que favorecen su 
calidad de vida y 
autorrealización, 
expresando su 
capacidad para 
responder 
asertivamente. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

16 

3° Ciencias Naturales La alimentación como 
parte de la nutrición, 
Dieta: los grupos de 

alimentos 

Argumenta la 
importancia de 
consumo diario 
de alimentos de 
los tres grupos 
representados en 
el Plato del Bien 
Comer y de agua 
simple potable 
para el 
crecimiento y el 
buen 
funcionamiento 
del cuerpo. 

Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas a 
la cultura de la 
prevención. 

28-37 

4° Ciencias Naturales Acciones para 
favorecer la salud 

Compara los 
alimentos que 
consume con los 
de cada grupo del 
Plato del Bien 
comer, y su 
aporte 
nutrimental para 
mejorar su 
alimentación. 
Explica las 
características de 
una dieta 
equilibrada e 
inocua, así como 
las del agua 
simple potable. 

Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas a 
la cultura de la 
prevención. 

18-27 

4° Ciencias Naturales La cocción y 
descomposición de 

los alimentos 

Identifica que la 
temperatura y el 
tiempo influyen 
en la cocción  de 
los alimentos. 
Identifica que la 

Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 

84-93 
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temperatura, el 
tiempo y la acción 
de los 
microorganismos 
influyen en la 
descomposición 
de los alimentos. 

salud orientadas a 
la cultura de la 
prevención. 

5° Ciencias Naturales La dieta correcta y su 
importancia para la 

salud 

Analiza sus 
necesidades 
nutrimentales en 
relación en 
relación con las 
características de 
la dieta correcta y 
las costumbres 
alimentarias de su 
comunidad para 
propiciar la toma 
de decisiones que 
impliquen 
mejorar su 
alimentación. 
Describe las 
causas del 
sobrepeso y de la 
obesidad, y su 
prevención 
mediante una 
dieta correcta, el 
consumo de agua 
simple potable y 
la actividad física. 

Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas a 
la cultura de la 
prevención 

10-25 

6° Ciencias Naturales Plato del bien comer Analiza las 
ventajas de 
preferir el 
consumo de agua 
simple potable en 
lugar de bebidas 
azucaradas. 
Argumenta  la 
importancia de la 
dieta correcta, del 
consumo de agua 
simple potable, la 
activación física, 
el descanso y el 
esparcimiento 
para promover un 
estilo de vida 
saludable. 

Toma de 
decisiones 
informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud orientadas a 
la cultura de la 
prevención 

25 
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Sesión 4 

Si no estás limpio, ¿qué pasa?  

Higiene, agua y saneamiento en las 

escuelas de educación básica 
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Propósito 

Identificar los principales aspectos que integran la higiene personal y el saneamiento básico de la 
escuela y su entorno, y reconocer su importancia en el desarrollo de competencias de promoción y 
autocuidado de la salud para establecer acciones orientadas hacia la construcción de una escuela 
promotora de la salud 

 

Competencias docentes 

-Identifica los elementos que influyen en el ambiente escolar y que determinan la salud de los 
escolares referente a higiene personal, agua y saneamiento 

-Analiza de qué manera la intervención docente contribuye al desarrollo de competencias en la 
promoción y autocuidado de la salud relacionados con el determinante de Higiene. 

 

Productos 

Propuesta para trabajar con los alumnos la higiene personal y el saneamiento básico de la escuela 

 

Duración 

4: 45 horas 

 

Lecturas 

Antología 

Planes y programas de estudio de educación básica RIEB 2011 

 

Materiales 

Hojas de papel bond extendido  

Marcadores de agua 

Lápices 

Hojas blancas tamaño carta 
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Introducción_________________________________________ 

 

Mantener saludables nuestro cuerpo y el entorno donde vivimos es una condición indispensable 

para aprender, trabajar y disfrutar en todas las acciones de los seres humanos, convivir con la 

familia, el grupo de amigos y compañeros de trabajo de forma sana, segura y responsable, en fin, 

relacionarnos con los demás de manera plena y armónica. En este sentido, la higiene personal, el 

consumo humano de agua y el saneamiento básico del entorno, constituyen un aspecto 

importante para mantener nuestro cuerpo en condiciones óptimas y los espacios donde vivimos y 

estudiamos seguros y libres de riesgos sanitarios. 

En esta tarea, la escuela tiene un papel preponderante ya que las acciones que realice 

para promover entre los alumnos la higiene personal, a partir de la reflexión sobre la importancia 

del autocuidado de la salud tendrá efectos en los estudiantes, sus familias y en la comunidad en 

general para reducir la incidencia de enfermedades asociadas a entornos y condiciones insalubres 

por la falta de aseo personal y del ambiente en el consumo humano de agua no potable, en la 

preparación e ingesta de alimentos tanto en el hogar como fuera de él, o por la cercanía a cuerpos 

y corrientes de agua que en ocasiones se utilizan como vertederos de sustancias químicas, 

residuos sólidos (excretas) y basura.  

Una escuela con docentes que promueven el desarrollo de competencias para el cuidado 

de la salud, y la adopción de prácticas tendientes al cuidado de la  salud personal y comunitaria 

con especial énfasis en la higiene: aseo personal, del hogar, escuela y la comunidad, así como la 

protección contra enfermedades infantiles mediante la aplicación oportuna de vacunas, el sueño y 

descanso necesarios, una alimentación correcta con los aportes nutrimentales adecuados, entre 

otros. Estas acciones beneficiarán a toda la comunidad para evitar el ausentismo de alumnos y 

maestros con el propósito de mejorar los aprendizajes y asegurar un estado de bienestar 

individual y colectivo, es decir, integral al considerar todos los ámbitos de desarrollo del ser 

humano. 

 

 

 

 

 

 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
69 

 

 

Actividades______________________________________ 

 

1.-La higiene personal: uno para todos y todos para uno 

 

a) En equipo y de acuerdo con su experiencia, mencione las enfermedades más frecuentes entre 
alumnos y profesores del plantel donde laboran. Anótenlas en un lugar visible 

Elija una de las enfermedades que enlistaron y realicen las siguientes actividades: 

 Mediante el uso del esquema Buscando y encontrando, y en base a éste, oriente alos 
participantes para que describan las causas de la enfermedad que escogieron  
 

Buscando y encontrando 

 

 

 

 Solicite a los participantes que mencionen cuáles de esas causas se refieren a la falta de 
higiene personal, de la calidad del agua para el consumo humano o a la falta de 
saneamiento del lugar donde se vive (hogar y localidad)  

 

 Continúe señalando las consecuencias que la incidencia de esas enfermedades tiene en los 
ámbitos personal, escolar, familiar, laboral y comunitario 
 

 

c) Indique a los participantes que expongan su trabajo como a continuación se muestra 

 

Enfermedad Causas Consecuencias Frecuencia 
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 Solicite a los participantes que identifiquen y comenten sobre las enfermedades más 
frecuentes en el cuadro anterior que elaboraron 
 

 Realice un análisis donde los participantes  valoren las probables causas de las 
enfermedades que se mencionan y si esas causas tienen que ver con la higiene personal, la 
calidad del agua para el consumo humano o el saneamiento del hogar o la localidad 
 

 
c) Elabore conclusiones sobre el impacto que tiene la falta de higiene personal, la calidad del 

agua para el consumo humano y el saneamiento básico del entorno escolar y familiar en el 

origen de algunas enfermedades entre alumnos y profesores.  

d) Lea las propuestas, analicen la información que plantearon y construyan un decálogo para 

promover la higiene personal y el saneamiento básico del entorno escolar . Recuerden que las 

medidas que sugieran deben ser viables y pertinentes. Registren sus propuestas en el siguiente 

cuadro 

 

 

e)  Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden 
temas relacionados con la higiene personal y el saneamiento del entorno escolar y 
familiar, identificando en qué campo temático, asignatura, tema o actividad del currículo 
se puede vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta sesión.  

Enseguida proporcionamos un ejemplo  
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Asignatura 
Formación Cívica y Ética  
 

 
Grado 
 3° 

 
Bloque I 
Niñas y niños cuidadosos, precavidos y 
protegidos 
 

 
Competencia 
Conocimiento y cuidado de sí mismo 

Tema 
La Salud 
 pp.16,17,22-25,  
 

   
  Aprendizajes esperados 

 
Expresa la importancia de actuar en beneficio de su salud y emplea medidas para una dieta 
correcta, activación física regular, higiene y seguridad 
 

 
Actividades previas 
 
-Pedir a los alumnos que lleven ilustraciones o fotos que muestren  imágenes de lugares o 
personas que aplican o no medidas sanitarias y de higiene personal. 

 
Inicio 
 
-Hacer una lluvia de ideas acerca lo que para ellos son los conceptos de higiene y aseo personal, 
limpieza del entorno, cuidado del medio ambiente. Anotar las principales ideas en el pizarrón 
-Que los alumnos pasen a pegar las fotos donde consideren que van, en lo sucio o lo limpio 

Desarrollo 
 
-Tomar dos ejemplos o tres de las imágenes y preguntar a los alumnos: 
¿Qué sucede si mantenemos los utensilios de cocina sucios, o la verdura que comemos, o los 
dientes, ó la ropa? 
¿Qué enfermedades puede ocasionar? Escriban una lista 
¿Qué síntomas podemos tener? 
¿Qué sucede si nos enfermamos? 
¿Qué medidas proponen para mantener la higiene de nuestro cuerpo y el de las cosas que 
utilizamos? 
 

Aspectos fundamentales del tema 
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Higiene 
Enfermedades (causas y consecuencias) 
Medidas de higiene 
Prevención de enfermedades 

 

Cierre 
 
Lean las lecciones del libro de Formación Cívica y Ética. 
Concluyan con los ejercicios de las pp. 22-25 
 

 

 

2. Un plan para la higiene 

 
 

a) Solicite a los participantes que realicen una lectura comentada del texto de Vanesa Martín 
Vázquez titulado Hábitos de higiene personal y escolar (Antología, pp. 53-57) y en equipos 
discutan las siguientes preguntas para la reflexión del texto: 

 

 ¿Qué coincidencias encuentran entre su postura y la que plantea la autora?, ¿Qué le 
agregarían a su planteamiento?, ¿qué modificarían?  

 

 ¿Qué aspectos se consideran prioritarios en el concepto de higiene?, ¿qué se entiende por 
higiene personal?, ¿por qué se plantea la necesidad de impulsar una cultura que considere 
el saneamiento de la escuela? 

 

 ¿Qué papel tiene el docente en la promoción de la higiene escolar y en el saneamiento del 
plantel? 

 

b) Retome las ideas principales del texto analizado y el Decálogo elaborado en la actividad 
anterior y diseñe en conjunto estrategias y acciones para incluirlas en el proyecto de salud 
para que tanto alumnos, como padres de familia y maestros, pongan en práctica las 
medidas de higiene personal, el consumo humano de agua y saneamiento básico de los 
espacios donde estudian, trabajan, juegan y viven. Con esto el colectivo docente inicia el 
desarrollo de una cultura promotora de la salud en la escuela 
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3. Una mirada al entorno. El saneamiento básico 

 

 Comenten cómo es la escuela donde laboran y señalen la situación de higiene personal, 
consumo humano del agua y saneamiento básico que tiene. Para ello, utilicen las cédulas 
que se proponen en la Antología, pp. 59-66 
 

Consideren también patios, azoteas, bodegas, tinacos, cisternas o contenedores de agua 
en general, letrinas o fosas sépticas, depósitos de basura, área de concentración de 
mobiliario en desuso, sanitarios de alumnos y maestros, coladeras, áreas verdes, huertos y 
hortalizas escolares, tienda o cooperativa escolar, comedores escolares, estantes, fauna 
nociva, entre otros lugares cuyas condiciones de saneamiento los convierta en un riesgo 
sanitario o de seguridad para la población escolar. Se trata de enfocar nuestra mirada en 
aspectos que, por ser tan cotidianos, pasan desapercibidos o no consideramos como 
fuentes del deterioro de la salud 

 

 Que continúen la actividad identificando en su localidad donde se encuentra la escuela, los 
sitios que pueden representar un riesgo para la seguridad y la salud de los alumnos por las 
condiciones que presentan: cuerpos y corrientes de agua que se utilizan como vertederos 
de sustancias químicas o desechos domésticos o excretas, etcétera; Lugares que se utilizan 
como tiraderos de basura o para defecar a cielo abierto, cercanía a plantas industriales, 
rastros, mercados, cementerios, entre otros 
 
 

a) Organice en colectivo, la exposición de los trabajos y comenten: 
 

• Los problemas de salud derivados de las malas condiciones físicas y de higiene de los 
espacios investigados 

• Las causas de las enfermedades (infecciones gastrointestinales, respiratorias, de la piel, de 
la boca, del sistema genitourinario, entre otras) más frecuentes de la comunidad 
relacionadas con la falta de higiene personal, calidad del agua para el consumo humano y 
el saneamiento básico del entorno 

• Las consecuencias en la salud de la comunidad, si no son atendidas de manera inmediata 
esas causas 
 

• Las instituciones que apoyan al cuidado y preservación de la salud, la calidad del agua y el 
saneamiento básico (consultorios comunitarios, dispensarios, centros de salud, hospitales, 
plantas potabilizadoras de agua, recolección de basura, mantenimiento de instalaciones 
hidrosanitarias, entre otras) y las gestiones a realizar por parte de la escuela y sus 
integrantes como promotores de una cultura de la salud 
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4. El agua y el consumo humano 

 
 

a)  Comenten en grupo sobre las condiciones sanitarias de los contenedores y dispensadores de 

agua para el consumo de alumnos y maestros en la escuela donde laboran (aula y patio, entre 

otros)  

 

b) Pídales que registren la siguiente información 

 

 
Espacio 

 
Condición sanitaria 

 
Probables problemas de salud que causan 

 
Aula 

 

  

 
Patio escolar 

 

  

 
Otro(s) 

 

  

 

 

c) Indique a los participantes que emitan sus opiniones sobre la calidad del agua que consumen 

los niños y maestros así como de los contenedores y dispensadores de agua existente en el 

plantel. Realicen una indagación sobre la calidad del agua para consumo humano y elaboren 

también, un mapa mental con la información expuesta. 

 

La OMS recomienda el consumo de 6 a 8 vasos de agua potable al día por ello es necesario que en 
la escuela se incentive la ingesta de agua natural en el transcurso de la jornada escolar. Con esto 
evitaremos problemas de salud entre alumnos y maestros. 
 

Los expertos recomiendan beber una media de entre dos y tres litros de agua diarios. Esa 
cantidad es mayor en el caso de deportistas, personas que padecen ciertas dolencias -como 
acidez de estómago- o que deseen adelgazar. Pero, independientemente del estado de salud de 
una persona y del ejercicio que practique, beber agua, es decir, mantenerse bien hidratado, es 
uno de los pilares de un buen estado de salud. De lo contrario el metabolismo se resiente de 
manera considerable: se ralentiza la digestión y hasta pueden aparecen problemas circulatorios y 
renales. Incluso las clínicas de adelgazamiento y estética alaban las propiedades de este preciado 
líquido, eje de muchos de sus tratamientos por la multitud de propiedades que posee.   
                                                                          Fuente: Uxua García Antoñana para http//www.consumer.es 
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d) Indique que por equipos: 

  

 Retomen las estrategias y acciones planteadas en la actividad 2, y que lo complementen 

con sugerencias para mejorar o corregir las condiciones higiénicas de los contenedores y 

dispensadores de agua del plantel así como, la promoción del consumo de agua potable 

necesaria para mantener el organismo en óptimas condiciones de salud (consulte el anexo 

3)  y que consideren los siguientes puntos: 

 

 Redacten las metas, actividades, responsables, tiempos y recursos, así como los 
mecanismos de seguimiento y evaluación a las acciones 

 

 Proponer al colectivo docente de su escuela la incorporación de dichas acciones proyecto 
de salud que se incluya en la planeación de la escuela (realicen la actividad propuesta en el 
anexo 4 en alguna de las reuniones de Consejo Técnico ) 

 

e) Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden temas 
relacionados con el consumo y cuidado del agua, identificando en qué campo temático, 
asignatura, tema o actividad del currículo se puede vincular el estudio del o los tópicos 
abordados en esta sesión 

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
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Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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5. Entornos saludables: bienestar asegurado  

 
 

a) Organice una plenaria para recuperar los aprendizajes obtenidos en las actividades de la 

sesión y completen el siguiente esquema: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La escuela es un espacio privilegiado para promover una cultura en favor de la salud entre los 
niños y adolescentes, docentes y padres de familia; es por ello, que las acciones que se 
realicen en torno a esta tarea contribuyen a la formación integral de los alumnos.  

No se trata sólo de decir lo que se tiene que hacer para cuidar nuestro cuerpo y nuestra 
salud, sino de crear y desarrollar situaciones de aprendizaje, donde los estudiantes tengan la 
posibilidad de reconocer, observar, identificar, documentar, investigar, discutir, comentar y 
reflexionar acerca de la necesidad e importancia de tomar decisiones y llevar a cabo acciones 
para estar sanos en un ambiente saludable.  

En este sentido, reconocer en los materiales educativos que tenemos a nuestra disposición 
las sugerencias que se plantean en torno a este tema, nos permite, como docentes, crear 
situaciones educativas que favorezcan el desarrollo de competencias que ayuden a los 
estudiantes y padres de familia a modificar las situaciones que ponen en riesgo su salud.  
 

Entorno sano es… Bienestar es… Acciones o 

condiciones a 

generar: 

Salud Física Salud Mental Salud Ambiental 
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6. Carpeta Construyendo una nueva cultura de la salud 
 

 

En los procesos de gestión, las acciones para contar con una escuela promotora de la salud son de 
vital importancia, mismas que se deben incluir en el proyecto de salud. Para generar ideas al 
respecto, de acuerdo con nivel educativo que atienden, organice equipos de trabajo  para:  

• Señalar los ámbitos donde incluyen contenidos o competencias de la higiene personal, 
cuidado del agua y el saneamiento básico de la escuela 

 

• Elaborar una propuesta para trabajar con los alumnos la higiene personal, el cuidado del 
agua y saneamiento básico de la escuela, donde incluyan los planteamientos de esta 
sesión y los propósitos que orientan estas acciones, las metas a lograr, los insumos que se 
requieren y las formas de evaluación 
 

• Exponer su trabajo al grupo y comenten la importancia de desarrollar este tipo de 
medidas, como parte de las tareas formativas de la escuela.  
 

• Elaborar secuencias didácticas que aborden los temas relacionados con higiene personal y 
saneamiento básico. 
 

 

Una vez revisada y concluida la propuesta elaborada, inclúyanla en su carpeta de trabajo. 
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Higiene personal en los Libros de Texto de Educación Primaria 

Grado Asignatura Tema Aprendizaje esperado Competencias Páginas  

1° Educación Física 
RETO: Limpieza de 

pies a cabeza 

Identifica sus segmentos 
corporales para 
establecer semejanzas 
con los demás y 
reconocerse dentro de la 
diversidad 

Manifestación 
global de la 
corporeidad 

30,31 

 

3° 
Formación cívica y 

ética 
Influenza(H1N1) 

Expresa la importancia 
de actuar en beneficio de 
su salud y emplea 
medidas para una dieta 
correcta, activación física 
regular, higiene y 
seguridad. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

17 

 

3° 
Formación cívica y 

ética 
Higiene Personal 

Reconoce situaciones de 
riesgo y utiliza medidas 
para el cuidado de su 
salud e integridad 
personal 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

22,23 

 

4° 
Formación cívica y 

ética 
Cuida tus dientes 

Reconoce situaciones de 
riesgo y utiliza medidas 
para el cuidado de su 
salud e integridad 
personal 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

16 

 

6° Ciencias Naturales 
Coordinación y 

defensa del cuerpo 
humano 

Toma de decisiones 
informadas para el 
cuidado del ambiente y 
la promoción de la salud 
orientadas a la cultura de 
la prevención 

Argumenta la 
importancia de la 
dieta correcta del 
consumo de agua 
simple potable, la 
activación física. El 
descanso y el 
esparcimiento para 
promover un estilo 
de vida saludable. 

10-17 
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Sesión 5 

La actividad física, 

relacionada con la 

salud 
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Propósito 

Contribuir a la promoción y cuidado de la salud integral de los escolares, para su mejor 

desarrollo físico, mental y social, mediante la práctica de actividades físicas en la escuela y en 

su entorno 

 

Competencias docentes 

- Identifica la actividad física como fundamento del mejoramiento del aprendizaje, de las 
relaciones interpersonales y de la salud integral 

- Analiza los diferentes conceptos de actividad física y su aplicación en la escuela 
- Promueve procesos de organización con la comunidad escolar para generar ambientes de 

activación física 
 
 

Productos 

- Decálogo sobre la importancia de la actividad física en la salud, con recomendaciones para 

ponerlas en práctica.  

- Escrito que incorpore propuestas en el proyecto escolar  

 

Duración 

4:45 horas 

 

Lecturas 

 Programa de Acción en el Contexto Escolar, 2010, SEP, México 
 Guías de Activación Física, preescolar, primaria y secundaria, 2010, SEP, México 
 Video: Activación Física y  salud. Programa de Activación Física Escolar para promover estilos 

de vida saludable, 2010, SEP, México 
 Antología 

 
 
 

 

Material 
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 Pantalla 
 Video DVD 
 Plumines 
 Cuaderno de notas 
 Hojas de rotafolio 
 

 

Introducción__________________________________________________ 

 

En el Programa Escuela y Salud, uno de los determinantes de la salud de niñas, niños y 

adolescentes es la actividad física, que no son ejercicios ni otras prácticas de la educación física 

escolar, sino la propuesta de estilos de vida activos, que reditúen en los escolares un mejor 

conocimiento de su persona y los cuidados que deben observar al practicar dichas actividades. 

Destaca la importancia de impulsar acciones, juegos y deportes educativos que apuntalen las 

competencias y conocimientos de la actividad física en los alumnos, como una experiencia valiosa 

y de disfrute personal. 

La actividad física, entendida como todo tipo de movimientos corporales, incluyendo la rutina 

diaria que propicia el consumo de energía y evita el sedentarismo, incide al menos, en  tres 

determinantes de la salud de los alumnos: la adecuada higiene personal, saneamiento básico de la 

escuela y los factores psicosociales, que enfatizan la creación y el fortalecimiento de un clima de 

apoyo y de respeto que orienta y aconseja a la comunidad educativa en temas de seguridad, 

autoestima y manejo de conflictos. En este sentido, la sesión proporciona estrategias didácticas 

que favorecen el desarrollo de competencias para modificar los determinantes negativos que 

influyen en la salud. 
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Actividades___________________________________________________ 

 

1.- La actividad física y la salud 

 

Indique a los participantes que: 
 

a) Lean, de manera individual, el texto de José Devís Devís, La actividad física (Antología, pp.     ) 
y, en equipos, registren sus ideas acerca de los puntos de la lectura en el siguiente cuadro: 

 

Aspectos 
Con base en la lectura, 

cómo se le considera 

Desde su experiencia, 

describan algunos ejemplos 

Concepto de actividad física 
 

 

 

 

Elementos a tomar en cuenta 

para comprender a la actividad 

física 

 

 

 

Citen los tres papeles centrales 

de la actividad física 

 

 

 

 

b) Reflexionen sobre cuál de esas posibilidades conviene desarrollar como competencias 
educativas dentro de la escuela. 
 

c)  Pida a los participantes que observen la primera parte del video Activación Física y salud que 

aborda el tema: La relación entre la educación física y la salud y contesten las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué relación existe entre la educación física y la salud? 
 ¿Qué beneficio proporciona la actividad física a los niños? 
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c) Indique que leerán de manera grupal el componente Fomento de la activación física regular 

del Programa  de Acción en el Contexto Escolar,* pp. 13-16 y con toda la información obtenida 

hasta este momento, completen la siguiente tabla 

 

La actividad física y la salud 

Los dos criterios centrales que 
caracterizan a la actividad 
física en la escuela ¿Qué 
beneficios consideras que 
reciben  los  alumnos? 

Describe los momentos de la 
activación física que se 
desarrolla en tú escuela y 
compáralos con los de la 
lectura. 

¿Cuáles son las diferencias 
entre un recreo normal y un 
recreo activo? ¿Se observan 
estas diferencias en tu 
escuela?  

   

 

d) Proporcione las indicaciones necesarias para realizar una secuencia didáctica  de acuerdo a las 

necesidades escolares, sobre el tema 1, acerca de las actividades físicas que deben 

promoverse para el fortalecimiento de la salud de los alumnos de educación básica (le 

proporcionamos un ejemplo) 

 
Asignatura          
 Activación física                                                                                     
 

 
Grado 
Todos 

 
Campo formativo 
Educación Física en Primaria y Secundaria 
 

 
Bloque 
--------- 
 

 
Competencia 
Expresión y Desarrollo de las habilidades y 
destrezas motrices y manifestación global 
de la corporeidad 
 

 
Tema 
Recreos activos 
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Aprendizaje esperado 
Mantiene su cuerpo en movimiento, disfruta de la convivencia con sus compañeros y toma 
decisiones al enfrentar retos. 
 

 
Actividades previas 
-Hacer un rol de diferentes juegos y actividades que requieran movimiento para todos los 
grados 
-Disponer de diferentes áreas del patio para cada grupo 
-Preparar el material que se necesite para cada actividad (pelotas, raquetas, paliacates, etc.) y 
pasar a cada salón a repartirlo 
-Informar a cada grupo la actividad y el lugar que le corresponde para la realización del recreo 
activo 
 

 
Inicio 
 
-Iniciar después de consumir el refrigerio (dar un tiempo de aproximadamente de 15 min.) 
-Organizar al grupo e iniciar la actividad, puede ser juegos tradicionales, actividades deportivas, 
lúdicas, movimientos corporales rítmicos 
-Pueden poner música para ambientar 
 

 
Desarrollo 
-Se indica las reglas del juego o la actividad, enfatizando en la convivencia armoniosa y 
respetuosa 
-Se inicia la actividad, donde el maestro participa con los alumnos 
-¡A divertirse! 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
-Movimientos corporales 
-Seguimiento de indicaciones 
-Estrategias y resolución de retos 
-Fortalecimiento de las relaciones interpersonales, entre otros 
 

 
Cierre 
-Terminado del tiempo de recreo activo, se comisiona a algunos niños para recoger el material 
-Se enriquece con algunos comentarios, retomando el disfrute de la actividad. 
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2.- ¿Qué tipo de ejercicios hay que evitar durante la práctica de la actividad 

física? 

a) Comente con los participantes en grupo sobre las investigaciones de la fisiología, acerca de 

ciertos ejercicios que provocan lesiones en la estructura ósea y ligamentos, sobre todo en 

niñas, niños y adolescentes en pleno crecimiento, por consecuencia es conveniente no 

continuar su práctica 

b) Que los participantes lean de manera individual el texto Ayudar a prevenir y reducir los 

problemas de salud que pueden producirse en el futuro (Antología, pp.    ) y, después, 

elaboren en equipo una lista con las recomendaciones y actitudes que se han de promover 

entre los escolares para desterrar mitos y creencias en torno a la realización de actividades 

físicas que los perjudican 

Una tarea básica en la realización de la actividad física es evitar los ejercicios contraindicados 

que por costumbre se hacen y perjudican a la salud, provocando lesiones y malestares. Por lo 

que es importante conocer cuáles son para evitarlos. 

 

c) Oriente a los participantes para que analicen la información que presentan las guías de 

Activación Física con referencia a Ejercicios contraindicados y mitos en torno a la actividad 

física (Preescolar, pp. 58-64; primaria, pp. 15-22 y secundaria, pp. 16-23) y el esquema de 

Promoción de la Actividad Física Relacionada con la Salud (Antología, pp.     ) sugiera que 

anoten en el siguiente cuadro los aspectos que consideran importantes al realizar algunos 

de los ejercicios que se señalan 

d) Invite a los participantes a que simulen prácticas de cómo efectuar los ejercicios correctos 

y enlisten aquellos que deben evitarse dentro de la educación física o en otros momentos 

de la vida escolar, como los recesos, fuera de la escuela o bien en la vida cotidiana 

e) Solicite a los participantes para que tomen nota de las recomendaciones cuando observen 

el segmento del video La Educación Física y salud, que muestra tres de las actividades 

contraindicadas más utilizadas en la práctica de la actividad física: abdominales, flexión del 

tronco al frente y sentadillas 

f) Guíe a los participantes para que completen el siguiente cuadro que aparece en su guía, 

con la información obtenida en el texto, la consulta de las Guías, la observación del video y 

la práctica 

 
¿Qué tipo de actividad 
física se debe promover en la 
escuela? 

¿Qué tipo de ejercicios 
se deben  evitar? 

¿Cómo promoverías o 
motivarías a la comunidad 
escolar a realizar los ejercicios 
correctamente? 
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g) Proporcione las indicaciones necesarias para realizar una secuencia didáctica sobre el 

tema 2, acerca de los ejercicios contraindicados (como el ejemplo del tema 1) 

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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3. ¿Qué aprenden las niñas, niños y adolescentes en Educación Física? 

   

El Plan de adelanto: aprendemos a cuidarnos 

 

El Plan de adelanto es una estrategia didáctica, que se adapta a la experiencia docente y a las 

características de las comunidades, contribuye al desarrollo de las competencias encaminadas al 

cuidado personal y a promover la actividad física en las localidades donde viven los niños y 

adolescentes. 

 

 

Indique a los participantes que: 

 

 

a) Respondan las siguientes preguntas que aparecen en su guía de acuerdo a su experiencia: 

 

 ¿Qué aprenden los niños y adolescentes en la práctica de la actividad física que se promueve 
en la escuela? 

 ¿Qué requiere saber y hacer el docente de educación básica para lograr esos aprendizajes? 
 ¿Cómo y de qué manera inciden esos aprendizajes en el cuidado de la salud de los estudiantes? 

 

b) Observen la segunda parte del video La Activación Física y la Salud que cita el tema ¿Qué 
aprenden los niños en Educación Física?, y analicen con el siguiente guión de observación 
(que también aparece en su guía), y después, contrasten lo escrito en los cuadros con los 
argumentos que se presentan en el video 
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¿Qué aprenden los niños en Educación Física? 

 

Elementos a observar 

 

Respuestas y reflexiones personales 

 

¿Qué actividades motrices realizan los niños 

en la sesión de Educación Física? 

 

¿Qué tipo de aprendizajes logran? 
 

 

 

¿Qué orientaciones se ofrecen para realizar 

las actividades? 

 

 

 

¿Cuáles son las necesidades básicas de los 

niños y adolescentes que atiende esta 

asignatura? 

 

 

 

c) Forme equipos e indique que sigan las siguientes indicaciones: 

 Tomen en cuenta la información del video y complementen los cuadros elaborados 
 

 Comenten lo que aprenden los niños en las clases de Educación Física y lo que pueden poner 
en práctica en su vida cotidiana fuera de la escuela, en familia o con sus compañeros de juego 

 
 Discutan las ventajas de realizar actividades físicas para el fortalecimiento  del autoconcepto,  

autoestima  y el cuidado de la salud en los alumnos 
 
 Lean el texto La motivación de los niños hacia la práctica de la actividad física (Antología, pp.        

) 

 

 Enlisten, de acuerdo con su experiencia docente, los intereses de niñas, niños y adolescentes 

por la práctica de la actividad física, si les resulta agradable, si la realizan con entusiasmo 
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 Revisen los propósitos de las Guías de Activación Física y las orientaciones didácticas y 

recomendaciones (Preescolar, pp. 11-13, primaria, pp. 6-8 y secundaria, pp. 12-15) y 
reflexionen acerca de la práctica de actividades físicas como recurso para fomentarla dentro y 
fuera del ámbito escolar, a través de un esquema de planeación 

 
 
d) Guie a los participantes para que lean y analicen la siguiente información: el Plan de 

adelanto que aparece en su guía (Antología, pp.       ) y que identifique su propósito como 

herramienta para promover el cuidado y mejoramiento de la salud de los alumnos. 

 

El Plan de adelanto 

Consiste en llevar un registro personal sobre la realización de acciones previamente 

planeadas; en este caso, de actividades físicas dentro y fuera de la escuela. En el plan se 

registran los avances y logros, y al término de lo planeado se obtiene una evaluación final. 

Para efecto del presente curso, se trabajarán dos posibilidades el Plan de adelanto y el Plan de 

adelanto general. 

 

e) Indique que en equipos, revisen el ejemplo, un Plan de adelanto general. Para ello, utilicen 

el siguiente esquema, completen con diversas acciones que propongan entre todos. 

Plan de adelanto general 

 

Nombre del alumno (a):____________________________________________________ 

Escuela:___________________________________Grupo:_______________Turno:_______ 

Fecha de inicio:___________________ __ ______ Fecha de término.___________________ 

Propósitos Criterios y principales actividades Evaluación 

1. Conocer los 

aspectos básicos de la 

salud de las personas 

Alimentación Descanso Vacunas básicas  

   

2.- Elaborar un plan 

para la mejora de mi 

condición física 

En la escuela En mi 

comunidad 

Con mi familia  
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3. Realizar 

actividades físicas 

seguras controlando 

su intensidad 

En los juegos que 

hago en la escuela 

En los deportes 

que practico 

En mi vida 

cotidiana 

 

 

 

  

4. Valorar 

críticamente la 

función social del 

deporte 

Cuando soy 
jugador 

Cuando soy 

espectador 

Con los medios 

de 

comunicación 

 

   

5. Apreciar  y valorar 

las capacidades y 

limitaciones propias y 

ajenas 

Dentro de la 

escuela 

En mi 

comunidad 

En los medios 

de 

comunicación 

 

 

 

 

  

 

Y registren sus propuestas de actividades, de acuerdo con la siguiente tabla que aparece en su 

guía:  

Actividades planteadas como 

propósitos 
Propuestas de actividades 

Conocer los aspectos básicos 

de la salud de las personas 

Alimentación  

Descanso 

Vacunas básicas 

Elaborar un plan para la 

mejora de mi condición física 

En la escuela 

En mi comunidad 
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Con mi familia 

Con mis amigos 

Realizar actividades físicas 

seguras, controlando su 

intensidad 

En los juegos que realizo en la escuela 

En los deportes que practico 

En mi vida cotidiana 

Valorar críticamente la 

función social del deporte 

Cuando soy jugador 

Cuando soy espectador 

Con los medios de comunicación 

Apreciar y valorar las 

capacidades y limitaciones 

propias y ajenas 

Dentro de la escuela 

En mi comunidad 

En los diversos medios de comunicación 

 

h) Proponga que en plenaria,  se comenten las posibilidades de trabajar el Plan de adelanto 

con la comunidad educativa, y se revisen las actividades de las Guías de Activación Física, 

de preescolar y de primaria, con la intensión de  promover y fortalecer la realización de la 

actividad física en los estudiantes para el desarrollo de competencias dirigidas al cuidado 

personal. Tomen nota de los aspectos relevantes. 

Recuerden que el reto, con este tipo de actividades, es asumirlas como estrategias didácticas de 

motivación y seguimiento de acciones para que la escuela promueva estilos de vida activa. 

i) Proporcione las indicaciones necesarias para realizar una secuencia didáctica que pueda 

aplicarse en el aula o en la escuela sobre el tema 3, El plan de adelanto  

 
Asignatura                                                                                               
 

 
Grado 
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Bloque 
 

Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

Cierre 

 

 

4. Las jornadas de actividad física 

 

 

Los planes y programas de estudio de educación básica promueven competencias educativas 

en los estudiantes. En las actividades de educación física, específicamente, se favorece el 

desarrollo de competencias para tomar decisiones y resolver problemas. 

Tomar decisiones implica que los niños y adolescentes, entre otras cosas, construyan acciones 

de aprendizaje, por ejemplo modificar zonas de juego, integrar equipos equitativos, definir 

sistemas de competencia, marcar goles, marcar tiempos de juego, hacer cambios, entre otros. 

Resolver problemas tiene que ver con la actuación estratégica para superar las distintas reglas 

de las actividades en cuestión, por ejemplo en el juego de los 10 pases* los problemas para 

superar las reglas son: ligar 10 pases consecutivos —o el mayor número posible entre los 

integrantes del equipo propio—, no devolver la pelota a quien la envió, no salirse del espacio 
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o zona de juego, desmarcarse de un oponente, hacer todo esto en un determinado tiempo. 

Con esta perspectiva pedagógica, Las Jornadas de actividad física son un recurso para que se 

activen y se pongan en juego esos rasgos (tomar decisiones y resolver problemas) para formar 

competencias educativas en los alumnos. 

Por otro lado, tradicionalmente, se considera que la educación física se refiere a la 

organización de fiestas deportivas, desfiles o demostraciones de tablas gimnásticas; sin 

embargo, estas acciones han de apuntalarse con un enfoque pedagógico para transformarse 

en competencias educativas; es decir, ponderar que los alumnos tomen decisiones y 

resuelvan problemas. 

Como se ha visto, las motivaciones de niños y adolescentes tienden, en mayor medida, al 

logro de satisfactores de tipo personal, por lo que es conveniente que la tarea docente 

desarrolle acciones que reduzcan las actividades arriba citadas y diversifiquen las experiencias 

formativas para organizar eventos donde intervengan los alumnos de manera protagónica, 

que sepan tomar decisiones y resolver problemas; o sea, qué hacer y cómo hacerlo. 

* En el juego de los 10 pases se forman dos equipos mixtos de igual número de integrantes, 

por ejemplo seis o siete. Los contrincantes se colocan en un círculo (de 15 metros 

aproximadamente) pintado en el piso. La dinámica consiste en desplazarse por toda la zona 

de juego con una pelota y completar una serie ininterrumpida de 10 pases entre los 

compañeros del equipo. Cuando un oponente quita la pelota, inicia su serie y si no la 

completa, se inicia —nuevamente— desde 0 la secuencia. Para preparar a los alumnos, se 

comienza con series de tres o cinco pases. Una variante consiste en hacerlo contrarreloj, por 

ejemplo a cinco minutos, el equipo que logra la serie más larga se declara ganador. 

 

a) Indique a los participantes que escriban cómo se dan estas actividades que se realizan con 

los integrantes de la comunidad, es decir, si les resulta interesante, son participativos, 

realizan las actividades con entusiasmo, etc.; esto permitirá identificar si las actividades 

que se han realizado resultan exitosas. 

b) Indique a los participantes que lean de manera individual,  el texto Las jornadas de 

actividad física (Antología, pp.       ) y respondan la pregunta del siguiente recuadro: 

 

¿Qué estrategias  se necesitan  activar en los alumnos para obtener aprendizajes 

estratégicos en las jornadas de actividad física?  
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c)  Pídales que en equipo, completen la información que se solicitada en la siguiente tabla, 

que aparece en su guía; después, compartan sus propuestas y retomen lo que enriquezca 

su trabajo. 

Organización de alumnos 

para realizar una Jornada de 

Activación Física 

Información a padres para 

involucrarlos en las Jornadas 

de Activación Física  

Retos a superar  en las 

Jornadas de Actividad Física 

 

 

 

 

 

  

 

 

d) En grupo, señalen la relación que existe entre (y tomen nota de sus conclusiones) 

 

 La actividad física y la alimentación  
 La actividad física y un entorno higiénico 
 La actividad física y la salud 
 La actividad física y relaciones interpersonales saludables 

 
 
e) Expresen de qué manera la actividad física, como determinante de la salud, evita 

enfermedades crónico-degenerativas, reduce el estrés, mejora las relaciones 

interpersonales y, en general, mejora nuestra calidad de vida. 

 

Actividad complementaria: 

Con el propósito de brindar recursos y experiencias para organizar una jornada de actividad 

física, se propone la actividad La plaza de los desafíos. Para ello, observen la tercera parte del 

video Activación Física Salud: La plaza de los desafíos, analicen de manera colectiva cómo se 

promueve un aprendizaje estratégico en los alumnos y la forma de organizar en su comunidad 

una jornada de actividad física. 
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f)  Proporcione las indicaciones necesarias para realizar una secuencia didáctica sobre el 

tema 4, referente a la propuesta de una jornada de actividad física, las actividades a 

realizar con sus alumnos, otros docentes y padres de familia para promover la actividad 

física; luego, que las coloquen en un lugar visible del aula 

 
Asignatura                                                                                                 
 

 
Grado 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 
 

 
Aprendizaje esperado 
 
 

Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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5. . Observando nuestra salud 

 

a) Pida que analicen en equipo, la Cartilla Nacional de Salud, identifiquen los aspectos que 

tienen relación con la actividad física y respondan las siguientes preguntas: 

 ¿De qué manera la actividad física contribuye a la promoción de la salud?  
 ¿Qué precauciones hay que tomar al momento de realizar actividades físicas?  
 ¿Cómo concebir la actividad física para obtener resultados?  

 

b) Dé las indicaciones necesarias para realizar una secuencia didáctica sobre el tema 5, 

referente a la promoción del uso de la cartilla de salud en lo referente a la actividad física. 

 
Asignatura:                                                                                                  
 

 
Grado: 

 
Bloque 
 

 
Competencia 
 

 
Tema: 
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Actividades previas 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 

 
Cierre 
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 6.- Carpeta Construyendo un futuro saludable 

 

a) Elaboración del Decálogo de la actividad física en la salud e incluyendo recomendaciones 

conforme lo trabajado en la sesión 

b) Elaboración de textos breves con las respuestas o conclusiones de las diferentes actividades 

c) Elaboración de una secuencia didáctica basada en las guías de activación física y en el siguiente 

esquema: 

Ruta anual para promover la activación física

2. Promover de manera 
permanente los recreos 

activos

La carrera de la saludEncuentro de 

juegos tradicionales
Torneo:  Todos 

juegan

Festival de Grandes 

Juegos

3. Practicar la sesión de 
Educación Física incluyente

Apoyar de manera decidida 

al Comité de impulso a la 

Activación Física

1. Impulsar el trabajo de las 
Guías de Activación Física

Ago JulJunMayAbrMarFebEneDicNovOctSep

Cuatro jornadas de actividad física:

 

d) Para complementar las acciones escolares, consultar la página  

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx, donde encontrarán los elementos suficientes para 

reunirse y colaborar con los Padres de Familia que forman parte del Consejo de Participación 

Social y los Comités de Impulso a la Actividad Física.  

 

 

 

 

http://www.consejosescolares.sep.gob.mx/
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Determinante Activación Física en los Libros de Texto de Educación Primaria 

Grado Asignatura Tema 
Aprendizaje 

esperado 
Competencias Páginas 

 

1° 
Exploración de la 
Naturaleza y la 

Sociedad 

¡A jugar! 
Moviéndonos 

como… 

Identifica  cambios y 
permanencias entre 
los juegos y juguetes 
del pasado y del 
presente 

Aprecio de sí 
mismo, de la 
naturaleza y de la 
sociedad 

56 

 

1° Educación Física   

-Propone distintos 
movimientos a partir 
de sus posibilidades en 
acciones estáticas y 
dinámicas 
 
-Describe las 
diferencias que se 
establecen entre sus 
compañeros, en 
relación con gustos, 
aficiones y 
características que lo 
hacen diferente y 
autentico, identifica 
características del 
entorno a partir de 
acciones que descubre 
con su cuerpo 
 
-Identifica la velocidad 
del movimiento 
respecto a sus 
posibilidades y las de 
sus compañeros, 
identifica los patrones 
básicos de movimiento 
que utiliza para 
ponerlos a prueba 

Manifestación 
global de la 
corporeidad 

  

 

2° 
Formación cívica y 

ética 
Actividad Física 

Identifica y valora las 
características físicas 
de las personas que le 
rodean. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

16 

 

2° Educación Física 
 Manifestación 

global de la 
corporeidad 

-Identifica el sentido y 
significado de sus 
acciones para 
entender la 
importancia de la 
expresión corporal, 
-relaciona las 
situaciones que se le 
presentan con  los 
patrones básicos de 
movimiento que éstas 

Manifestación 
global de la 
corporeidad 
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requieren para 
solucionarlas de  
manera adecuada, 
-identifica una 
correcta disposición 
postural en diversas 
acciones motrices para 
favorecer su esquema 
corporal y la salud. 

3° Ciencias Naturales 

Movimientos del 
cuerpo y 

prevención de 
lesiones 

Argumenta la 
importancia del 
consumo diario de 
alimentos de los tres 
grupos representados 
en el Plato del Bien 
Comer y de agua 
simple potable para el 
crecimiento y buen 
funcionamiento del 
cuerpo 

Toma de 
decisiones 
informadas para el 
cuidado del 
ambiente y la 
promoción de la 
salud 

11-25 

 

3° Educación Física   

Identifica diversos 
ritmos de tipo externo 
y los asocia con la 
expresión corporal 
para estimular la 
orientación t memoria 
auditiva, 
Identifica los 
elementos básicos del 
juego libre y reglas 
para mejorar su 
actuación, así como la 
de sus compañeros. 

Manifestación 
global de la 
corporeidad 

  

 

4° 
Formación cívica y 

ética 

Muévete, 
muévete, 

muévete haz 
deporte 

Reconoce situaciones 
de riesgo y utiliza 
medidas para el 
cuidado de salud e 
integridad personal 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

18 

 

4° Educación Física   

-Identifica el salto y los 
desplazamientos como 
elementos implícitos 
en la mayoría de los 
juegos  y deportes que 
practica en su 
contexto, 
 
-Identifica el sentido 
del juego para 
anticiparse a 
trayectorias, a partir 
de sus capacidades y 
habilidades motrices,  
 
-Identifica distintas 
posturas que se 
utilizan durante las 

Expresión y 
desarrollo de las 
habilidades y 
destrezas motrices 
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acciones en relación 
con el espacio y las 
formas de ejecutarlas, 
 
-Identifica la 
importancia de la 
cooperación en el 
desarrollo de los 
juegos y actividades 
de su vida diaria 

5° 
Formación cívica y 

ética 

Actividad Física, 
deporte y 
recreación  

 
-Valora los cambios en 
su desarrollo y respeta 
las diferencias físicas y 
emocionales. 
-Define acciones que 
contribuyen a un 
proyecto de vida sano 
y seguro 

Conocimiento y 
cuidado de sí 
mismo 

21 

 

5° Educación Física   

-Compara sus 
desempeños motores 
con los de sus 
compañeros para 
construir formas de 
juego participativas e 
incluyentes, 
 
-Distingue la 
coordinación dinámica 
general de la 
segmentaria a partir 
de formas de 
locomoción, 
participando en 
actividades rítmicas y 
juegos colectivos, 
 
-Identifica 
movimientos rápidos y 
fluidos para mejorar 
su agilidad y generar 
respuestas motrices 
controladas, 
 
-Relaciona la 
expresión verbal 
respecto a los 
elementos del 
lenguaje gestual a 
partir de sus 
experiencias 

 Control de la 
motricidad para el 
desarrollo de la 
acción creativa 

  

 

6° Educación Física   

-Identifica 
características del 
proceso creativo para 
la exploración de sus 
posibilidades y la toma 

 Control de la 
motricidad para el 
desarrollo de la 
acción creativa 
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de decisiones,  
 
-Identifica la 
combinación de 
habilidades motrices 
para asignarles un 
sentido propio al 
participar en 
actividades de 
iniciación deportiva, 
 
-Identifica distintas 
formas de resolver un 
problema a partir de 
su experiencia motriz, 
 
-Identifica las acciones 
motrices, 
analizándolas 
previamente, durante 
y después de su 
actuación para la 
construcción de 
respuestas creativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
103 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesión 6 

Para una escuela saludable, 

vamos a intervenir en los 

factores psicosociales 
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Propósitos 

Identificar los factores psicosociales que influyen en la salud de alumnos, docentes o comunidad 
para proponer acciones que prevengan y manejen situaciones difíciles en la escuela.  

 

 

Duración 

4:45 horas 

 

 

Competencias docentes 

-Detecta situaciones de conflicto y Genera estrategias para fortalecer las competencias de los 
alumnos que se relacionan con factores psicosociales para suscitar una cultura de la no violencia 
(física, verbal, psicológica o sexual) 

-Promueve interrelaciones basadas en la comunicación no violenta y ambientes armoniosos 

 

 

Productos 

-Propuesta que contribuya a construir ambientes escolares sanos y su integración en el proyecto 
escolar 
 

 

Materiales 

 Hojas de rotafolio 

 Hojas de reuso 

 Papel adhesivo 

 Plumones, plumas, lápices 

 Etiquetas adhesivas 10 cm. X 5cm 
 

 

Lecturas 

Antología 
Planes y programas de estudio de educación básica RIEB 20 
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Introducción____________________________________ 

 

 

En la escuela y la comunidad, a veces ocurren situaciones que afectan nuestro desarrollo psico-

lógico, social, cultural y económico, de diversas maneras, e influyen en nuestro estado de salud.  

 

Reconocer y trabajar sobre la determinante de factores psicosociales,  nos ayuda a crear un 

entorno sano, que propicie nuestro desarrollo integral, para no involucrarnos en situaciones de 

maltrato, abuso y violencia, que afectan la autoestima y la convivencia con los demás.  

 

Una escuela promotora de la salud es un lugar que estimula el respeto y la autonomía de sus 

integrantes, genera una serie de acciones para la resolución pacífica de los conflictos y favorece la 

consideración y el aprecio por la dignidad de las personas.  

 

En este sentido, las escuelas deben construir ambientes que propicien el aprendizaje y la discusión 

de los conocimientos necesarios para una vida sana y segura. En esta sesión se exploran los 

factores psicosociales como un determinante de la salud, específicamente el que se refiere a la 

violencia, tanto física, verbal, psicológica o sexual. 
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Actividades__________________________________________ 

 

1.-Identidad escolar 

 

a) Organice equipos para la elaboración un dibujo de la escuela donde trabajan, incluyendo 
todas las características que distinguen a ese espacio, y resaltando la seguridad que ese 
espacio ofrece a la comunidad escolar 
  

b) Coloque sus dibujos en un lugar visible del aula y, en plenaria, señalen lo que les llamó la 
atención 
 

c) Solicite a los docentes que redacten una carta a un compañero del grupo donde expliquen 
cómo es el espacio escolar donde trabajan. Incluyan los siguientes puntos:  
 

 La suficiencia de espacios para albergar, con seguridad y comodidad, a la comunidad 
escolar 

 Las relaciones interpersonales que se establecen 

 Las evidencias que dan cuenta de la promoción del cuidado de la salud 
 

d) Entregue la carta al destinatario 
 

e) Indique la lectura algunas de las misivas e identifiquen los rasgos representativos del 

espacio escolar descrito 

 

 

Es importante reflexionar acerca de los rasgos comunes en los espacios escolares y la forma en 
que los percibimos, lo cual no siempre se comparte con todos los integrantes de un mismo centro 
de trabajo.  

 

 

f) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula. A continuación le 

proponemos un ejemplo 
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Asignatura          
 
Exploración de la Naturaleza y la Sociedad 
 

 
Grado 
 
1° 

 
Campo formativo 
 
Exploración y comprensión del mundo natural y social 

 
Bloque V 
El cuidado del lugar donde vivo 
pp.111-113 
 

 
Competencia 
Reconoce zonas de riesgo y seguridad en su 
entorno cercano   
 

 
Tema  
Los riesgos cercanos 
 

 
Aprendizaje esperado 
 
Localiza lugares de riesgo y zonas de seguridad cercanas 

 
Actividades previas 
-Hacer un recorrido por la escuela 
-Pedirles que observen durante todo el recorrido 
-Regresar  
 

 
Inicio 
-Hacer una lluvia de ideas sobre las siguientes preguntas 
¿Qué lugares visitamos? 
En el recorrido, ¿Cuáles son los obstáculos o sitios peligrosos? 
¿Qué tenemos que hacer para evitar lastimarnos? 
 

 
Desarrollo 
 
-Mostrar imágenes de diversos lugares (el cruce de una calle, niños jugando en la calle…entre 
otros) Dar la indicación que observen y vayan identificando los sitios de riesgo y qué tenemos 
que hacer para evitar un accidente? 
-Que dibuje un croquis o mapa para ubicar los sitios importantes del lugar donde vive y las 
zonas de riesgo y las de seguridad 
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Temas 
 
-Zonas de riesgo 
-Zonas de seguridad 
-Dibujo de mapa o croquis 
-Prevención de accidentes 
 

 
Cierre 
 
Hacer una lista de puntos de seguridad que sugieran los alumnos 
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2.- Espacios para crecer, espacios para vivir 

 

 

a) Organice al grupo en  equipos y  definan los siguientes conceptos anotándolos en el 

cuadro que sigue: 

Cuadro de conceptos 

Salud  

Respeto  

Comunicación 
no violenta 

 

Valores  

Violencia  

 
 

b) Continuando en equipos, comenten de qué manera están presentes estos conceptos en el 
espacio escolar donde trabajan ejemplificando cómo se manifiestan. Anoten sus puntos de 
vista en un lugar visible del aula 

 
 
 

c) De forma individual, indique al grupo que revise  los Cuadros de conceptos (Antología, pp.     
), con base en las siguientes preguntas. Tomen nota de sus respuestas.  
 

 ¿Qué plantean los distintos autores, en torno a cada uno de los conceptos? 

 ¿Qué coincidencias encuentran con lo anotado en el cuadro del inciso a)? 

 ¿Para qué es útil esta tabla?  

 ¿En qué situaciones escolares se puede emplear la información trabajada? 
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d) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula. A continuación le 

proponemos un ejemplo 

 

 
Asignatura          
 
 
 

 
Grado 
 
 

 
Ámbitos 
 
 

 
Bloque I 
 
 

 
Competencia 
 
 

 
Tema  

 
Aprendizaje esperado 
 
 

 
Inicio 
 
 

 
Desarrollo 
 

 
Cierre 
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3. Un gesto dice más que mil palabras 

 

 

a) Organice al grupo nuevamente en equipos y  observen con atención las ilustraciones del 
texto a) Actitudes intergrupales (Antología, p.      ). Escriban en el siguiente cuadro algunas 
características que distinguen a ese tipo de personas. 

 

Actitudes intergrupales 

El reticente  

El locuaz  

El defensivo  

El extraviado  

El 
conformista 

 

El retador  

El 
sabelotodo 

 

El inseguro  

El apático  

b)  Invite a señalar cómo  éstas características influyen en: 
 

 El trato con otras personas. 

 Las relaciones profesionales, amistosas, amorosas, académicas, entre otras. 
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c) ) Proponga la revisión del cuadro Tipología de valores sociales (Antología, p.  ) e 

identifiquen aquellos que se manifiestan en la toma de decisiones, la resolución de 
conflictos y en las interacciones sociales.  

 
d) Solicite a los docentes que compartan su trabajo comenten cómo las características de las  

personas del cuadro y los valores que expresan influyen en el ambiente laboral de un 
espacio escolar. 

 

e) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula.  

 

 
Asignatura          

 
Grado 

 
Ámbitos 

 
Bloque I 
 

 
Competencia 
 

 
Tema  
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Inicio 

 
Desarrollo 
 

 
Cierre 
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4. Juego de actitudes 

 

a) Realice el siguiente juego (las indicaciones también se encuentran en la  Antología, pp.   

Juego de actitudes del docente 

Material:  

6 láminas (60x60 cm) con las actitudes de los docentes.  

36 fichas (10x8 cm) con las reacciones de los alumnos ante las actitudes docentes.  

 Primera parte:  

1.-Se colocan las 6 láminas en una mesa o en la pared, una al lado de la otra, de tal forma que 
todos los participantes las vean.  

2.-Todos leen en silencio el contenido de cada una de las láminas.  

3.-Terminada la lectura, de manera personal y en silencio, solicite que  respondan por escrito las 3 
siguientes preguntas: 
 

¿Qué actitudes son 
más frecuentes en 
los docentes? 

 
 
 
 
 

¿Con cuál o cuáles te 
identificas? 

 
 
 
 
 

¿Las actitudes de los 
docentes influyen en 
la forma de actuar 
de los alumnos? 

Si (     )   NO (     ) ¿Por qué? 
 
 
 
 

 
Segunda parte: 
 

1. Sin retirar las láminas, distribuya las 36 fichas, cuidando que el texto quede hacia abajo.  
 

2. Uno de los participantes elige al azar una ficha y lee su contenido en voz alta. 
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3. Los miembros del grupo debaten sobre cuál de los tipos de docentes anotados en las 

láminas provocan en sus alumnos la reacción que aparece en la ficha. Se argumentan 
semejanzas y diferencias por cinco minutos.  

 
4. Si se logra consenso, colocan la ficha junto a la lámina correspondiente; si no se consigue, 

4 será un valor controvertido, por lo que debe consultarse el Anexo 4, p. ¿? 
 

5. Por turno, repitan el procedimiento señalado con las restantes fichas, hasta clasificarlas 
todas. 

 
6. Concluido lo anterior, determinan cuáles actitudes provocan en sus alumnos reacciones 

positivas y cuáles negativas. 
 
b) Organice una plenaria para comentar los siguientes aspectos: 

 

 ¿Qué actitudes docentes provocan en los alumnos reacciones positivas y cuáles negativas? 
 

 Reflexione con el grupo acerca de la manera en la que influyen estas actitudes en el 
ambiente del aula y de la escuela.  

 

 Respondan si estas actitudes provocan conflictos entre los docentes con las 

autoridades; con los padres de familia y con los alumnos. 

c) Deténgase en la actividad realizada e indique a los profesores que escriban las opciones factibles 

para mejorar las relaciones entre compañeros y alumnos en su centro de trabajo. 

d) Solicite consultar la lectura de los textos, Mensajes que facilitan u obstruyen el diálogo 
constructivo y Clases de conflictos (Antología, pp.  ). Al terminar, señalen las situaciones con las 
que se identifican y argumenten su elección. 
 
 
  

e) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula.  

 

 
Asignatura          
 
 
 

 
Grado 
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Ámbitos 
 
 

 
Bloque I 
 
 

 
Competencia 
 
 

 
Tema  
 
 

 
Aprendizaje esperado 
 
 

 
Inicio 
 

 
Desarrollo 
 
  

 
Cierre 
 

 

 
5. Saneando ambientes para vivir y aprender mejor  

 

a) De forma individual, indique la consulta del Esquema integral de los factores psicosociales 
(Antología, p.       ) 
 

b) Integre al grupo en equipos para  compartir la lectura, con base en los siguientes puntos:  
 

 

 ¿Qué factores intervienen en la construcción de nuestra identidad?  

 ¿En qué espacios construimos lo que somos y lo que seremos?  

 ¿Cómo influyen esos espacios en la construcción de nuestra identidad? 

 

c) En plenaria, solicite externar los comentarios sobre  su trabajo e indique señalar cómo 
influyen los factores psicosociales  en el ambiente escolar 
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d) Exhorte a la lectura del texto  Los alumnos en un aula saludable (Antología, pp.  ). 
Nuevamente en equipos, comenten los siguientes puntos:  
 

 

 ¿Cuáles son los rasgos relevantes que están presentes en un aula saludable? 

 ¿Qué orientaciones se presentan para crear un ambiente saludable y propicio para el 
aprendizaje de los alumnos? 

 ¿Cuáles de estas orientaciones forman parte de su práctica docente? ¿Cuáles tendría que 
mejorar? 

 

e) Solicite a los participantes que  expresen aquello con lo que pueden contribuir como 
docentes para crear un ambiente sano en el aula y en la escuela, redacte las propuestas 
que se vayan formulando 
 
 

f) Presente los trabajos al grupo para ser comentados  y hagan énfasis en la importancia de 
un ambiente laboral cordial para el aprendizaje de los alumnos y el desempeño de los 
docentes 
 

g) Explore con ellos, los campos formativos del Programa de Educación Preescolar, del 
Programa Integral de Formación Cívica y Ética de primaria y el programa de la asignatura 
Formación Cívica y Ética de secundaria e identifiquen:  

- Las competencias que favorecen en los estudiantes el conocimiento y cuidado de sí 
mismos, la convivencia con los demás y el manejo de conflictos 

- Las orientaciones o recomendaciones para el trabajo con los estudiantes 
 

h) Finalmente, formulen recomendaciones basadas en la revisión anterior y diseñen 

propuestas de trabajo de  aula, de acuerdo con el nivel educativo en el que laboran, con el 

fin de para desarrollarlas con los estudiantes que atienden. 

 

i) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula.  

 
Asignatura          
 

 
Grado 
 

 
Ámbitos 
 

 
Bloque I 

 
Competencia 
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Tema  

 
Aprendizaje esperado 

 
Inicio 

 
Desarrollo 

 
Cierre 

 

6. Carpeta Construyendo una nueva cultura de la salud 

 

a) Aplicación de los cuatro pasos de la comunicación no violenta en la vida en la escuela 

  

b) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula.  

 
Asignatura          
 

 
Grado 
 

 
Ámbitos 
 

 
Bloque I 

 
Competencia 
 

 
Tema  
 

 
Aprendizaje esperado 
 

 
Inicio 
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Desarrollo 
 

 
Cierre 
 

 

Determinante Factores psicosociales en los Libros de Texto de Educación Primaria 

Grado Asignatura Tema 
Aprendizaje 

esperado Competencia Páginas 

3° 
Formación cívica y 

ética 
Platiquemos 

Aprecia las 
características 

físicas, 
emocionales y 
culturales que 

le dan 
singularidad y 
respeta la de 

los niños. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo, Sentido 
de pertenencia la 

comunidad 

30-35 

4° 
Formación cívica y 

ética 

Participación 
ciudadana y vida social 

pacífica 

Aprecia la 
diversidad de 

culturas 

Respeto y 
valoración de la 

diversidad. 
102-109 

5° 
Formación cívica y 

ética 
Adicciones 

Propone 
medidas para 

evitar 
trastornos  

alimentarios y 
adicciones 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo, Sentido 
de pertenencia la 

comunidad 

17 

5° 
Formación cívica y 

ética 

Factores que generan 
violencia en la 

comunidad 

Analiza las 
causas de 
conflictos 

cotidianos  y 
propone 

mecanismo de 
solución 
pacifica 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo, Sentido 
de pertenencia la 

comunidad 

20 

5° 
Formación cívica y 

ética 

Solución de problemas 
con apego a los 

derechos humanos y 
sin violencia 

Reconoce la 
importancia de 
la participación 
social y política 
como base de 

la vida 
democrática. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo, Sentido 
de pertenencia la 

comunidad 

100-107 

5° Ciencias Naturales 
Situaciones de riesgo 

en la adolescencia 

 
 26-33 
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6° 
Formación cívica y 

ética 
 

Reconoce la 
importancia de 
la prevención  
en el cuidado 

de la salud y la 
promoción de 
medidas que 
favorezcan el 

bienestar 
integral. 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo 
14-15 

6° 
Formación cívica y 

ética 

La situación de los 
niños y las niñas del 

mundo 

Establece 
relaciones 
personales 

basadas en el 
reconocimiento 
de la dignidad 

de las personas 
y cuestiona 

estereotipos 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo 
19 

6° 
Formación cívica y 

ética 

El progreso ético, la 
violencia entre 

alumnos: intimidación 
y acoso, la tolerancia 

Consulta 
distintas  

fuentes de 
información 
para tomar 
decisiones 

responsables 

Sentido de 
pertenencia a la 
comunidad, la 

nación y la 
humanidad. 

43 
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Sesión 7 

A la prevención, todos  

pongan atención. 

Previsión contra las adicciones 

 

Previsión 

contra las 

adicciones 
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Propósitos 

Fortalecer los conocimientos y prácticas docentes en materia de prevención de adicciones y 
reconocer su contribución como educadores para el desarrollo de competencias orientadas a la 
modificación de los determinantes causales que las provocan en población escolar 

Competencias  docentes 

-Reflexiona acerca de los impactos de las adicciones en las niñas, niños y adolescentes de 
educación básica 
-Promueve una intervención educativa que contribuya a la cultura de la previsión 

 

Duración  

4:45 horas 

 

Productos  

Mensajes radiofónicos que difundan las competencias de autocuidado, favorezcan el 
mejoramiento de la salud y modifiquen los factores negativos para lograrlo, así como planteen 
acciones para tener escuelas promotoras de la salud, libres de adicciones 

 

Lecturas 

Antología 
Las drogas y el cerebro 
Planes y Programas de Estudio de Educación Básica 
Orientaciones para la prevención de Adicciones en escuelas de educación primaria. Guía para 
docentes. 1° a 3° y 4° a 6°. 
Guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en prevención. 
Orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de educación básica. Manual para 
profesores de secundaria 
 

Materiales 

 Plumones 
 Hojas de rotafolio  
 Masking tape 
 Hojas blancas 
 Lápices 
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Introducción  _____________________________________ 

 

Tal como el sistema digestivo participa directamente en la forma como nos nutrimos y la cantidad 

de energía que se proporciona al cuerpo para moverse, el cerebro constituye un órgano esencial 

del SNC para una vida saludable, y el consumo de drogas afecta directamente este órgano, además 

de, por supuesto, dependiendo de la sustancia que la persona consuma, otros órganos y sistemas 

del cuerpo humano serán afectadas por el consumo de drogas. Es por ello la necesidad de integrar 

el tema para el conocimiento de los docentes sobre las adicciones y de esta manera saber cómo 

prevenir desde edades tempranas el uso, el abuso y la dependencia. 

La importancia de comprender los efectos de las drogas en el organismo surge de la necesidad de 

ponerse en el lugar del otro. De saber cuál es su urgencia de consumir, tal vez lo hace para dejar 

de sentir auto-conmiseración, para sentir un poco de placer ¿para qué? Es de vital importancia 

saber que el consumo no ocurre como mera casualidad sino que es resultado de causas es decir 

las razones de ello son causales, las causas pueden deberse a una carencia. Es menester, para el 

conocimiento del fenómeno de las adicciones, descubrir cuál es la gratificación que las drogas le 

otorgan al consumidor. 

El consumidor no está representado únicamente por la persona que abusa o depende del alcohol 

“el borracho” como se nombra despectivamente a las personas con esta enfermedad, sino que en 

muchas ocasiones son la mamá, la hermana, la esposa de alguien, los jóvenes, los niños y niñas 

que conocemos y amamos. 

Esta sesión pretende que los docentes conozcan el fenómeno de las adicciones en contraposición 

de una vida saludable en todas las personas y en especial de sus alumnos y alumnas, desde 

preescolar hasta secundaria donde el problema, en la actualidad, ya es apremiante, las razones, 

los factores las circunstancias y las causas provienen de ámbitos diversos tales como la economía 

prevaleciente, la cultura de la sociedad donde se desarrollan nuestros alumnos, la capacidad de la 

familia para proveerles de una situación más o menos estable afectivamente, de la genética que 

heredan, de una enfermedad mental o trastorno, en fin, el contexto es complejo y son tantos los 

elementos intervinientes que por ello es necesario identificar un modelo desarrollado en torno a 
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la complejidad, tal como se plantea en el Módulo Introductorio sobre el pensamiento complejo del 

presente curso. 

En relación con el problema de las adicciones en la historia reciente de México, es bien sabido que 

es un problema de salud pública, un ejemplo de ellos es que 3.5 millones de mexicanos entre 12 y 

65 años, han consumido drogas alguna vez en su vida, es decir, que el 80% de la población 

requiere de prevención para no integrarse al grupo de sufren la enfermedad e la adicción, es por 

ello que también es un problema de educación pues para poder revertir su naturaleza, se requiere 

conocerlo con mayor precisión entender sus orígenes y consecuencias e identificar algunas 

estrategias para poder enfrentar dicha pandemia a través de la prevención, dado que el consumo 

de sustancias adictivas se ha incrementado de manera exponencial en los últimos 20 años.  

Con base en la epidemiología de las adicciones, varios serían los propósitos para prevenirlas desde 

edades tempranas: 

 

• Prevenir el consumo de drogas y evidenciar la vinculación que existe entre el inicio del 

consumo y el tiempo de la permanencia de los alumnos en las escuelas. 

 

• Evidenciar el riesgo que significa el consumo de drogas legales –alcohol y tabaco-; por 

ejemplo, estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA), de las personas que 

consumen éstas y otras sustancias representa un riesgo importante, así como que si existe 

consumo de drogas en la familia esto favorece que los más jóvenes también las consuman. 

 

• Promover en el ámbito educativo y especialmente con los maestros de qué manera 

reaccionar frente al uso de drogas, legales o ilegales, con sus alumnos.  

 

• Identificar la influencia de los amigos (sus pares) en el inicio del consumo.  

 

Considerando estos propósitos, el mayor logro será que la escuela no represente un factor de 

riesgo para que los alumnos se conviertan en consumidores de sustancias adictivas y con ello 

reducir la demanda de drogas por parte de la población más jóvenes de la república mexicana.  
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Con base en estos propósitos, es necesario impulsar la participación social en el ámbito de la 

educación básica con el fin de generar comunidades saludables, ésta, en sí, constituye una 

estrategia para la promoción de la salud. Por lo tanto es necesario efectuar un diagnóstico del 

entorno inmediato a las escuelas y de los alumnos que asisten a ésta, con el fin de diseñar 

herramientas y estrategias a partir de la información encontrada, además de, por supuesto, usar 

los datos epidemiológicos para contextualizar el problema. 

La construcción de un mejor futuro saludable, deberá implicar el desarrollo de un proyecto 

educativo en el cual los alumnos generen sus recursos para el práctica de vida saludable, 

identificar los riesgos, la solución de problemas y los factores de protección adyacentes. 

Ciertamente el medio educativo es un espacio privilegiado para la intervención preventiva, ya que 

se fortalecen integralmente las habilidades de los estudiantes para mantenerse sanos y resilientes 

ante los determinantes sociales que favorecen el consumo de sustancias adictivas. El 

planteamiento educativo en relación con el desarrollo de competencias para la vida resulta un 

elemento idóneo para la prevención de las adicciones desde edades tempranas, para lo cual ya 

existen materiales didácticos específicos en los planteles, a los cuales recurrir como: a) 

Orientaciones para la prevención de Adicciones en escuelas de educación primaria. Guía para 

docentes. 1° a 3° y 4° a 6°, b) Guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en prevención y c) 

Orientaciones para la prevención de adicciones en escuelas de educación básica. Manual para 

profesores de secundaria. 

En los cuales el docente encontrará estrategias y elementos importantes para abordar este tema, 

vinculado específicamente con los factores psicosociales y para favorecer el autocuidado de los 

alumnos y tener una vida saludable. 
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Actividades______________________________________________ 

 

Con el propósito de que los participantes establezcan algunos parámetros respecto al tema de las 

adicciones y su  necesaria  prevención a temprana edad, realicen la siguiente actividad. 

a) En forma individual, anoten en un cuadro nombres ficticios de personas conocidas que 

sean consumidoras de alguna droga2 o sustancia adictiva. Pueden ser compañeros de 

trabajo, familiares o amistades. 

 

Cuadro ejemplo: 

 
Nombre 

 
Edad 

 
Sustancia(s) que 

consume 

 
¿Crees que su consumo es normal o excesivo? y ¿por qué? 

 
 
Ricardo 

 
45 

 
Tabaco 

 
Creo que es normal porque a su edad sólo fuma cuando está en 
reuniones sociales y nunca lo hace delante de su familia 
 

 
José 

 
16 

 
Marihuana, alcohol y 
tabaco 

 
Es una situación complicada pues desde hace 3 años ya ha 
consumido además de alcohol y tabaco, mariguana. Es un problema 
porque constantemente falta a la escuela, pelea con sus padres y 
llega tarde a su casa 
 

 
Eufrosine  

 
33 

 
Alcohol, cocaína y 
bebidas energizantes  

 
Bebe alcohol en exceso y para mantenerse más o menos sobria 
consume bebidas energizantes, sin embargo ha tenido problemas 
con su familia y sus amistades por su forma de beber 
 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Droga es toda sustancia que introducida en un organismo vivo por cualquier vía (inhalación, ingestión, intramuscular, endovenosa), es 

capaz de actuar sobre el sistema nervioso central, provocando una alteración física y/o psicológica, la experimentación de nuevas 
sensaciones o la modificación de un estado psíquico, es decir, capaz de cambiar el comportamiento de la persona, y posee la capacidad 
de generar dependencia y tolerancia en sus consumidores. Según esta definición, no solo la marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, o 
heroína son drogas sino también lo son el alcohol, el tabaco, la cafeína, y algunos fármacos. 
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Nombre 

 
Edad 

 
Sustancia que 

consume 

 
¿Crees que su consumo es normal o excesivo? y ¿por qué? 

 

   
 
 
 

 

   
 
 

 

   
 
 

 

 

b) Con base en las respuestas dadas en el ejercicio, discutan en grupo sus opiniones respecto 

a la normalidad o lo excesivo de los consumos de las personas que nombraron. 

Posteriormente elaboren una explicación respecto a quiénes de ellos sólo las usan de vez 

en cuando (uso), quiénes abusan de las sustancias (abuso) y quiénes ya son considerados 

como adictos a las sustancias que consumen (dependientes). Escriban las conclusiones en 

una hoja de rotafolio y ubíquenla en un lugar visible para el grupo. 

 

1. -El cerebro y las adicciones 

 
 

a) Lean el texto Las drogas y el cerebro, y subrayen o anoten al margen de su texto, los datos 

o nociones que consideren de mayor relevancia para comprender el tema de las 

adicciones. Con base en la lectura y notas, en forma individual  escriban sus respuestas a 

los siguientes cuestionamientos: 

 La relación que existe entre el placer y el funcionamiento del cerebro humano 

 La acción de la dopamina en las funciones cerebrales 

 Las funciones de los receptores y de los neurotransmisores 

 La forma como las drogas actúan en las células del cerebro 
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b) En grupo compartan sus respuestas y con los medios de que dispongan planteen una 

representación gráfica de la forma como el cerebro funciona y las formas como las drogas 

actúan en la comunicación entre las neuronas. 

 

2. - Conceptos básicos de la prevención de adicciones 

 

a) En grupo mediante lluvia de ideas definan los conceptos en cuestión: adicción, 

dependencia, tolerancia, síndrome de abstinencia y prevención de adicciones; vinculando 

sus argumentos a las respuestas vertidas en la actividad 1. 

b) Asimismo, reflexionen sobre el papel que desarrollan como educadores y de qué manera 

estos conceptos se vinculan a su labor con sus alumnos en el aula. 

c) Indique construir un breve escrito que reúna sus planteamientos. 

 

 

3. - Epidemiología de las adicciones en México 

 

a) Consulten las páginas 12-15 del documento Guía para fortalecer la gestión escolar 

con énfasis en prevención las páginas 23-30 de Orientaciones para la prevención de 

adicciones en escuelas de educación básica. Manual para profesores de secundaria. 

 

b) Con base en la inquietante gravedad del fenómeno de las adicciones en México en los 

últimos tiempos, y expliquen desde su perspectiva, si únicamente los adolescentes están 

en riesgo o se debe ampliar ese rango a niños y niñas. 

 

c) Reúnanse de acuerdo al nivel educativo en el que trabajan Preescolar, Primaria o 

Secundaria planteen y escriban en hojas de rotafolio sus conclusiones sobre las 

posibilidades de prevenir las adicciones en cada uno de los niveles, y de qué manera su 

papel como docentes, considerando su capacidad y conocimientos, se verán involucrados 

en la prevención de adicciones con sus alumnos. 
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4.- Modelo para la prevención en educación básica 

 

a) Lean las páginas 24-37 de la Guía para fortalecer la gestión escolar con énfasis en 

prevención, en esta lectura encontrarán algunas actividades integradas al texto las cuales 

se sugiere realizar, ya sea en forma individual o en grupo. 

 

b) En grupo realicen una lectura comentada de las páginas 30-47 de Orientaciones para 

la prevención de Adicciones en escuelas de educación primaria. Guía para docentes. 1° a 3° 

y 4° a 6°.  

 

c) Posterior a este proceso, efectúen la evaluación de los planteamientos que ofrecen 

ambos textos en términos del Modelo para le prevención…, visualicen las posibilidades que 

tienen como actores de la comunidad educativa, y la capacidad que existe en ésta 

comunidad para llevar a cabo acciones con el fin de enfrentar los factores de riesgo en su 

contexto y establecer acciones para desarrollar ambientes protectores que además 

fortalezcan el desempeño académico de sus alumnos. 

 

d) Con base en los propósitos que surgen de la revisión de los datos epidemiológicos de las 

adicciones: 

 Retrasar la edad del primer consumo de drogas y evidenciar la vinculación que existe entre 

el inicio del consumo y el tiempo de la permanencia de los alumnos en las escuelas;  

 Evidenciar el riesgo que significa el consumo de drogas legales –alcohol y tabaco-; por 

ejemplo, estar expuestos al humo de tabaco ambiental (HTA), de los familiares con los que 

convive y consumen éstas y otras sustancias representa un riesgo importante, así como que 

si existe consumo de drogas en la familia esto favorece que los más jóvenes también las 

consuman;  

 Promover en el ámbito educativo y especialmente con los maestros de qué manera 

reaccionar frente al uso de drogas, legales o ilegales, con sus alumnos y,  

 Identificar la influencia de los amigos (sus pares) en el inicio del consumo 
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e) Organicen en el grupo un panel de expertos con el fin de debatir sobre estos temas, las 

posibilidades y las perspectivas, y generen como producto del mismo un pronunciamiento 

respecto a las estrategias de intervención preventiva contra las adicciones en sus planteles 

 

f) Este producto deberá retomarse para el diseño del proyecto de salud  en la sesión 9 

Construyendo un futuro saludable 

 

 

5.-  Redes sociales para la intervención preventiva 

 

Leer el texto integrado a la antología La red social: proposiciones generales.3  

De forma individual anoten en el siguiente cuadro las respuestas. 

¿Quiénes son las personas 
importantes de tu vida? 

 

¿Con quién te has comunicado o 
visto la última semana? 

 

¿Cuándo tienes ganas de hacer un 
poco de vida social a quién llamas? 

 

¿Quién es o podría ser tu paño de 
lágrimas? 

 

¿Con quién te ves regularmente? 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3
 Sluzki, Carlos E. (1998), La Red Social: Frontera de la práctica sistémica, Ed. Gedisa, Barcelona, pp. 37-69. 
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Con base en las personas anotadas en el cuadro elaboren su red social personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En grupos de 3 a 4 integrantes, elijan un caso, un problema real o ficticio que implique haber 

afectado las actividades de alguna persona de forma importante. Por ejemplo: el descubrimiento 

de que un hijo(a) consume drogas, la pérdida del trabajo; un divorcio; el fallecimiento de un ser 

querido; el embarazo de una hija adolescente; etcétera. 

 

Elaboren una red social, considerando las personas con quiénes existía relación antes de que el 

hecho significativo aconteciera: familiares, amistades, relaciones laborales y/o escolares y 

comunitarias (vecinales, religiosas, etcétera); así como, a las personas que sin estar relacionadas 

directamente, sí se enlazan a través de otros personas vinculadas con el hecho significativo o 

problema que se plantea.  

 

Efectúen el ejercicio con base en el mapa de red que aparece en la página 44 del texto y definan la 

función que desempeña cada persona que integren a esa red, conforme a la figura 4 que aparece 

en la página 48. Presenten al grupo sus redes. 

 

Familiares 

Compañeros 
de escuela o 
trabajo 

Relaciones 
comunitarias 
o de salud 

Amistades 

YO 
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6.- Estrategias para la prevención de adicciones en relación con el currículo 

de la educación básica 

 

Hasta el momento han revisado temas relevantes como los Modelo para la prevención en 

educación básica que incluyen los factores de riesgo y los de protección, así como los ejes para la 

prevención (resiliencia, habilidades para la vida, estilos de vida saludables, ambientes protectores 

y proyecto de vida), los niveles de intervención (universal, selectiva e indicada); asimismo se 

cuenta con un análisis del contexto considerando los datos epidemiológicos y han identificado 

cómo funcionan las redes sociales para la intervención.  

 

En forma individual lean el texto: Capítulo 2: Cómo Planificar para la Prevención del Abuso de 

Drogas en la Comunidad. Considerando el nivel educativo en que se desempeñan, planteen 

algunas acciones viables de acuerdo a su contexto escolar e involucren a los alumnos, a los padres, 

a los directivos, a los compañeros de la escuela, a los apoyos de intendencia y a otros personajes 

de la red social que requieran integrar a su propuesta. 

En grupo planteen un problema con base en lo discutido en el ejercicio del panel de expertos de la 

actividad 4 y diseñen la red de los alumnos y/o de la escuela, también pueden tomar como base 

los propósitos que se plantean en la misma actividad 4, partir de los datos epidemiológicos de las 

adicciones en México. 

Como cierre de las actividades, se propone que diseñen un proyecto educativo, que vincule todos 

los elementos y abra un espacio para la acción que será parte de la sesión 9 Construyendo un 

futuro saludable. 

 

Indique a los participantes, que elaboren una secuencia didáctica en la que se aborden temas 
relacionados con las adicciones, identificando en qué campo temático, asignatura, tema o 
actividad del currículo se puede vincular el estudio del o los tópicos abordados en esta sesión.  

 

Enseguida proporcionamos un ejemplo  
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Asignatura    
Ciencias Naturales       
 

 
Grado 
6° 

 
Ámbito 
El ambiente y la salud 
 

 
Bloque I 
¿Cómo mantener la salud? 
 

 
Competencia 
 

 
Tema 2 
Situaciones de riesgo en la adolescencia 
 

 

 
Aprendizaje esperado 
 
Reconoce que el sistema nervioso puede ser afectado por adicciones que incrementan 
situaciones de riesgo personal o social para promover actitudes de prevención en su contexto 

 
Actividades previas 
 
-Formar equipos 
-Buscar noticias relacionadas con el consumo de drogas 
 

 
Inicio 
 
-Preguntarles 
¿Para qué se usan las drogas? 
¿Qué son las drogas? 
 
 

 
Desarrollo 
 
En los mismos quipos discutir sobre las causas y las consecuencias de consumir drogas  
Que elaboren un cuadro comparativo 
 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
133 

 

 
Aspectos fundamentales del tema 
 
Situaciones de riesgo 
El daño del sistema nervioso por las drogas  
Acciones de prevención  
 

 
Cierre 
 
Pedir que hagan una lista de medidas preventivas y hagan la difusión de la prevención de las 
drogas por medio de carteles, trípticos, etc. 
 

 

 

7.- Carpeta  Construyendo una nueva cultura de la salud 

 

Proyecto Educativo sobre salud 

 

 Escribe los puntos fundamentales de esta sesión que pueden aportar para la construcción 

de un proyecto de salud 
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Determinante Prevención de adicciones en Libros de Texto de Educación Primaria 

Grado Asignatura Tema 
Aprendizaje 

esperado 
Competencias Páginas 

 

5° 
Formación cívica y 

ética 
Adicciones 

Propone 
medidas para 

evitar  
transtornos 

alimentarios y 
adicciones 

Conocimiento y 
cuidado de sí 

mismo 
17 

 

5° Ciencias Naturales 
Situaciones de 

riesgo en la 
adolescencia 

Explica los 
daños los 
sistemas 

respiratorio, 
nervioso y 
circulatorio 

generados por 
el consumo de 

sustancias 
adictivas, 

como tabaco, 
inhalables y 

bebidas 
alcohólicas. 

Argumenta la 
importancia 
de prevenir 

situaciones de 
riesgo 

asociadas a las 
adicciones: 
accidentes, 
violencia de 

género y 
abuso sexual 

Toma de 
decisiones 

informadas para 
el cuidado del 
ambiente y la 

promoción  de la 
salud orientadas 
a la cultura de la 

prevención 

26-33 
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Sesión 8 

Sexualidad  

responsable y protegida 
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Propósito 

Reconocer y estudiar la importancia de la cultura sexual preventiva en niños y adolescentes para 
evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión  sexual, VIH-SIDA y promover en los 
estudiantes el desarrollo de competencias para el cuidado de la salud sexual: la adopción de 
medidas preventiva, la utilización de métodos anticonceptivos y el ejercicio de los derechos 
sexuales 

 

 

Competencias docentes 

-Considera  los derechos sexuales de los niñas, niños y adolescentes para favorecer  el cuidado de 
una salud sexual responsable, protegida e informada 
-Analiza de qué manera la intervención docente contribuye a promover una cultura sexual 
preventiva  
 
 

Duración 

4:45 horas 

 

 
Lecturas  
Antología 
 
 

Productos 

-Escrito breve que exprese el aprovechamiento de lo aprendido en el trabajo cotidiano con sus 
alumnos. 

-Propuesta de acciones para incluir el tema en el proyecto de salud  

 

 

Materiales 

 Hojas blancas 

 Plumones, lápices 

 Hojas de rotafolio  

 Tarjetas blancas tamaño media carta 

 Planes y programas de estudio de educación básica 

 Cartilla Nacional de Salud 
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Introducción__________________________________________ 

 

La sexualidad es parte fundamental de los seres humanos y se manifiesta en todas las etapas de la 

vida, sin embargo, es durante la adolescencia que se descubren los cambios del propio cuerpo que 

dan lugar a un cúmulo de sensaciones sexuales que impactan la vida personal, familiar y social. 

Parte de este descubrimiento incluye el inicio del ejercicio de la vida sexual; por ello es necesario 

favorecer la toma de decisiones adecuadas que permitan lograr una adecuada salud sexual.  

 

Para favorecer la toma de decisiones de manera libre e informada sobre aspectos de la salud 

sexual, es necesario hablar de sexualidad, de conductas de riesgo: infecciones de transmisión 

sexual y embarazos no planeados, de medidas de prevención y autocuidado: utilización de 

métodos anticonceptivos, de los derechos sexuales, y en especial, derecho a una sexualidad 

segura, libre y placentera, producto de una adecuada información que permita tener acceso a los 

servicios de salud correspondientes a estar bien informado y a tener acceso a los servicios de salud 

sexual.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Declaración de Principio Relativos a la Educación Sexual. Demysex,1999. 
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Actividades__________________________________________________ 

 

1.-Exploremos un concepto 

 

 
a) Organice el trabajo en equipos y que los participantes comenten lo que saben acerca de la 

sexualidad como un determinante de la salud y lo que esperan de esta sesión. Elijan a un 

integrante del equipo para que anote, en una hoja de rotafolio, las ideas.  

 

b) Destaque en el cuadro de abajo las ideas que le sean más significativas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) En plenaria lean las aportaciones de cada equipo y consideren los planteamientos que 
amplían o complementan los suyos.  

 

 

 

 

 

d) En el grupo, lean los siguientes testimonios: 

 

Javier, joven de 17 años: “Pepe, estoy súper preocupado, ahora sí me urgía verte, ya fue, ya fue, 
¿te acuerdas?, pues ya fue, ya estuve con mi novia, y fueron tres veces, ya nos íbamos, y otra vez, 
al final creo que ya ni me salió nada, por eso ni utilicé condón. Entonces, se tomó la pastilla de 
emergencia y sabes que solo se tomó una. Pero la amo, es perfecta ahora sí me caso, ji, ji, ji, no es 
cierto.” 
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Ana María, 16 años: “Me siento mal, ya tuve relaciones sexuales, le dije a mi mamá y no me 
regañó, sólo me peguntó: ‘¿Lo quieres?’, y le contesté que no que me gustó mucho. Aunque se 
sorprendió, me preguntó: ‘¿Lo disfrutaste?’ Le contesté que sí; sin embargo, le pedí perdón, y me 
dijo: ‘Perdónate a ti misma’”. 

 

 

Oscar, 17 años: “Mira, soy gay y creo que parte de mi problema es que, aunque mi familia me 
acepta, en ocasiones no me siento aceptado, incluso muchas veces yo mismo insulto a otros 
homosexuales para que no me consideren puto a mí”. 

 

 

Roberto, 16 años: “No sé cómo me infecté, no soy gay, ahora lo que me interesa es saber qué voy 
a hacer, qué sigue, estoy harto de estar en el hospital, mi papá se ha portado muy bien, a mi 
mamá le tengo mucho coraje, no la aguanto, no sé por qué, pero quiero saber qué sigue”. 

 

 

Luis y Johan, 14 años: checa lo que me envió Jessy a mi cel., ya van varias fotos indiscretas que 
me envía, dice que quiere todo conmigo…igual deberíamos subirlas al face…  

 
 

e) Analicen el texto con base en los siguientes aspectos:  

¿Cómo se plantea la relación de pareja en los testimonios de los jóvenes? 

¿Qué riesgos enfrentan? 

¿Cómo se aborda la sexualidad? 

¿Qué experiencias similares han vivido ustedes o han sabido que vivieron sus alumnos? 

 

f) Organice equipos y que los participantes discutan el concepto de sexualidad, su 

importancia en el ciclo vital del ser humano. Escriban sus observaciones en el cuadro y en 

una hoja de papel bond extendida 
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g) Cada equipo debe colocar su hoja en un lugar visible. Lean todas las producciones 

 

 

Con base en el texto Declaración de Principios Relativos a la Educación Sexual  Antología, 
pp     en colectivo comenten las ideas del grupo respecto a la sexualidad y su importancia 
en el ciclo vital humano. Aporten nuevos elementos para diseñar su concepto del tema 
enfatizando sus manifestaciones en todas las etapas de la vida. Pueden consultar Tema 2 
Etapas del Desarrollo Humano: La Reproducción, en el Bloque I pp.30-35 del Libro de Texto 
Gratuito de Sexto Año, SEP 

 

h) Indique que de manera individual, lean el texto Sobre la sexualidad humana: los cuatro 
holones sexuales (Antología, pp.    ). Con base en la lectura, analicen el cuento que leyeron 
en el inciso c). Comenten, en equipo, ¿qué componentes de la sexualidad están presentes 
en el texto y cómo los expresa la autora del cuento? 
 

i) A continuación, preparen cuatro tarjetas; en cada una de ellas, escriban, con un plumón, 
alguna de  las potencialidades de la sexualidad: reproducción, género, erotismo, afecto 

 

j) Organicen cuatro equipos de trabajo y que cada uno tome una tarjeta que contenga una 
potencialidad. De acuerdo con su experiencia, discutan el significado de la potencialidad 
que les tocó y cómo es vivida por sus alumnos y alumnas dentro del salón de clases 

 

Un representante de cada equipo presenta sus conclusiones ante el grupo. Sistematicen las 

aportaciones en un cuadro como el siguiente: 

 
Potencialidad 

 
Cómo se viven en 

preescolar 

 
Cómo se vive en primaria 

 
Cómo se vive en 

secundaria 
 

Reproducción 
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Género 

 
 
 
 
 
 

  

Erotismo 

 
 
 
 
 
 

  

Afecto 

 
 
 
 
 
 
 

  

 

k) En colectivo, reflexionen sobre la importancia que tiene para un educador comprender el 
tema de la sexualidad, sus potencialidades y sus manifestaciones en cada etapa del ciclo 
vital. Incorporen en su reflexión los valores de la salud sexual a los que se refiere el texto 

 

2. Me arriesgo o prevengo 

 

 

a) Formen cuatro equipos y que cada uno realice la lectura de uno de los siguientes artículos:   

Embarazo adolescente: significado e implicaciones para distintos sectores sociales (Antología, pp.   
); Cuidemos nuestro cuerpo: las infecciones de transmisión sexual (Antología, pp. 199-204); El Virus 
de Inmunodeficiencia ]Adquirida (VIH) y el Sida (Antología, pp.  ), y Métodos anticonceptivos 
(Antología, pp.  ). 

 

b) Después de la lectura, consulten alguno de los programas de estudio de educación básica e 
identifiquen los contenidos que tratan la sexualidad y cómo pueden enriquecerlo.  

 

c) De acuerdo con la lectura y el programa elegido, cada equipo diseñe una ficha técnica y material 
didáctico que explique y discuta el tema a tratar con sus alumnos y alumnas, de acuerdo con el 
nivel educativo del programa que revisaron. Por ejemplo, un grupo puede trabajar los métodos 
anticonceptivos para primaria, otro el de infecciones de transmisión sexual para secundaria. 
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d) Expliquen a los demás el tema sistematizado en la ficha técnica y presenten el material 

diseñado. Después de la presentación, pueden responder las dudas que surjan. 

 

e) Comenten en el grupo los siguientes puntos:  

- La importancia de poseer información básica acerca de los temas que contienen los 
programas educativos respecto de la sexualidad. 

- La responsabilidad para lograr la sistematización de la información y trabajarla en el aula 
con los alumnos. 

- La necesidad de contar con materiales que apoyen los temas, elaborados por el propio 

docente, conseguirlos en los Centros de maestros, en instituciones gubernamentales o en 

organizaciones civiles. 

 

 

3. Para decidir con responsabilidad 

 

a. Lean el artículo La toma de decisiones (Antología, pp.     ). En el grupo, comenten la rele-
vancia de la información para una mejor decisión de las personas en cualquier situación. 

 

b. Formen seis equipos; cada uno elija alguno de los casos enunciados en el cuadro siguiente: 

 

Caso 1 

Eloína tiene 18 años y su novio le ha propuesto tener relaciones sexuales. Ella también lo desea y 
quiere analizar muy bien su decisión para poder comentarla con él. 

Caso 2  

A Juan, de 17 años, no le gusta usar condón, y esta noche hay muchas probabilidades de tener 
relaciones sexuales. Él tiene que decidir si lo hará o no. 

Caso 3  

Luisa, de 24 años, tiene una pareja sexual estable, y se han prometido fidelidad mutua. Por lo 
tanto, ella quiere utilizar un método anticonceptivo permanente. 

Caso 4  

Raúl y Tere, ambos de 19 años, han decidido tener relaciones, pero quieren utilizar un método de 
abstinencia periódica. 

Caso 5  

Mary, de 18 años, quiere iniciar su vida sexual, y tiene que decidir qué método anticonceptivo 
puede utilizar. 
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Caso 6 

Mónica está enamorada de su novio y desea tener relaciones sexuales, pero él prefiere esperar al 
matrimonio. 
 
 

 

c. Escriban en una tarjeta el caso seleccionado. Entre los integrantes, analícenlo y discutan 
posibles decisiones. Con base en la lectura realizada en el inciso a), elijan una opción y 
propongan los argumentos de la alternativa que seleccionaron 

 

 

d. Compartan en el grupo su trabajo e intercambien opiniones sobre:  
 

 ¿Cuáles fueron las bases para tomar determinada decisión?  

 ¿Cuál fue la participación de los hombres y las mujeres en ella? ¿Fue distinta? ¿A qué se 
debe? 

 ¿Qué tan fácil o difícil fue llegar a un acuerdo? ¿Por qué?  

 ¿Qué otras opciones podían tomarse en el caso? ¿Por qué se descartaron? 

 

e. En colectivo, reflexionen sobre la responsabilidad que tienen como personal docente en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para favorecer que los estudiantes aprendan a 
tomar decisiones a lo largo de su vida no sólo escolar de su trayecto escolar, desde el nivel 
preescolar, hasta secundaria 

 
f. Comenten cómo realizar el estudio de casos de acuerdo con cada nivel educativo, para 

que puedan preparar con sus alumnas y alumnos los ejercicios de toma de decisiones 

informadas 

 

 

4. Para ejercer nuestros derechos, hay que saber 

 

 
a) Pida que de manera individual, lean los textos Marco de la IPPF para la educación integral 

de la sexualidad (Antología, pp.  ) Declaración “Prevenir con educación” (Antología, pp.  ) 
Derechos sexuales de las y los jóvenes en México (Antología, pp.   e incluido en el 
programa y los libros de texto de Ciencias I para primer grado de secundaria (Antología, 
pp.       ) y Derechos sexuales de las y los jóvenes en México (Antología, pp.        ). 
 

b)  Organicen en equipos, y que los participantes analicen el contenido de los documentos y 
comenten los siguientes aspectos: 
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- ¿Cuáles son los argumentos que enmarcan los derechos sexuales de la juventud en nuestro 

país? 
 

- Desde su experiencia docente, ¿qué relevancia tiene la información para que los jóvenes 
puedan tomar decisiones y ejercer sus derechos en materia de sexualidad responsable y 
protegida? 

 

- De los planteamientos referidos, ¿cuáles son útiles para nuestra práctica docente en la 
educación básica?  

 

c) Anoten las principales ideas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Que los participantes continúen el trabajo en equipos para revisar, la Declaración 
ministerial “Prevenir con educación” y discutan: 
 

 ¿Cuáles son las principales acciones que recomienda la Declaración en el ámbito de la 
educación?  

 ¿Cuáles serían las actividades que puede usted realizar en el ámbito escolar?  

 ¿Cómo las llevaría a cabo? 

 

Anoten sus ideas. 
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e) Indique que cada equipo elabore una lista con ideas para promover la educación integral 
de la sexualidad en el marco de los derechos humanos y preséntela al grupo. Reflexionen 
sobre el compromiso y ejercicio de la educación integral de la sexualidad y de los derechos 
sexuales con sus alumnas y alumnos, así como apoyar para que se cumplan y exijan dentro 
y fuera del salón de clases. 

f) Con base en lo trabajado hasta el momento, reflexionen y presenten propuestas en torno 
a:  

¿Qué puede hacer la escuela para fomentar una cultura de la prevención de enfermedades 

o situaciones que afecten el futuro de los jóvenes en materia de sexualidad responsable y 

protegida? 

g) Con base en las actividades realizadas, propongan puntos de reflexión que puedan 

considerar en  el ejercicio de su práctica docente, de acuerdo con el nivel educativo donde 

laboren. Escriban sus propuestas en un lugar visible del aula. A continuación le 

proponemos un ejemplo 

 

 
Asignatura          
 
Ciencias Naturales 
 

 
Grado 
 
6° 

 
Ámbitos 
 
El ambiente y la salud 
La vida 
 

 
Bloque I 
 
¿Cómo mantener la salud? 

 
Competencia 
 
Describirá los cambios que suceden 
durante el desarrollo humano 
identificándolos en su persona y explica 
cómo se lleva a cabo el proceso de 
reproducción, en los seres humanos. 
 

 
Tema 2 
 
Etapas del desarrollo humano: la reproducción 
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Aprendizaje esperado 
 
Explica el proceso general de reproducción en los seres humanos: fecundación, embarazo y 
parto, con énfasis en los aspectos afectivos implicados 
 

 
Actividades previas 
-Pedir fotos a los alumnos de su vida escolar, en grupo e individuales 
-Pedir que redacten su propia historia, investigando sus antecedentes infantiles con sus padres 
y familiares 
 

 
Inicio 
 
-Dividir al grupo en 5 equipos 
-Armar la secuencia de fotos escolares, sobre papel craf 
-Pedir a un integrante de cada equipo que comenten su experiencia de equipo y de las 
anécdotas que recuerdan de su historia escolar 
-Pedir tres voluntarios que lean sus redacciones sobre sus historias de vida 
 
 

 
Desarrollo 
 
-Sobre papel craf acostarse en el piso y trazar la silueta de una de sus compañeros 
-Pegar las siluetas en la pared 
-Pedir que mencionen las semejanzas y diferencias, al igual que los cambios que se pueden 
observar en las fotografías 
  

 
Aspectos fundamentales del tema 
-Cambios durante el desarrollo humano 
-Identificación de los cambios en el cuerpo del adolescente 
-Características específicas de los cambios 
 

 
Cierre 
-Leer la lectura del libro 
-Concluir con dos o tres experiencias o comentarios de los alumnos 
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5. Carpeta Construyendo una nueva cultura de salud 

 

a) Elaboren un escrito breve que exprese cómo pueden aprovechar lo aprendido en esta sesión 
para el trabajo cotidiano con sus alumnos. 

b) Propongan algunas acciones para incluir este tema en el proyecto de salud de la planeación de 

su escuela. Anoten sus propuestas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para concluir, hagan referencia a la necesidad de estudiar con mayor profundidad el tema en la 
biblioteca de los Centros de maestros y cómo obtener material de apoyo para brindar adecua-
damente la información a los estudiantes y padres y madres de familia. 
 

 

Sexualidad en los Libros de Texto de Educación Primaria 

Grado Asignatura Tema 
Aprendizaje 

esperado 
Competencias Páginas 

4° 
Ciencias 

Naturales 
Los caracteres sexuales 
de hombres y mujeres 

Explica los 
cambios que 
ocurren en el 
cuerpo durante la 
pubertad y su 
relación con el 
sistema glandular 

Toma 
decisiones 
informadas 
para el 
cuidado del 
ambiente y la 
promoción de 
la salud 
orientadas a 
la cultura de 
la prevención 

11-17 

5° 
Formación 

cívica y ética 
Pubertad 

Valora los 
cambios en su 
desarrollo y 
respeta las 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí mismo 

16 
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diferencias físicas 
y emocionales 

5° 
Ciencias 

Naturales 

Funcionamiento de los 
aparatos sexuales y el 

sistema glandular 

Explica la 
periodicidad, al 
duración, los 
cambios en el 
cuerpo y el 
periodo fértil del 
ciclo menstrual 
así como su 
relación con la 
concepción y 
prevención de 
embarazos 
Describe el 
proceso general 
de reproducción 
en los seres 
humanos: 
fecundación, 
embarazo y parto, 
valorando los 
aspectos afectivos  
y las 
responsabilidades 
implicadas. 

Toma 
decisiones 
informadas 
para el 
cuidado del 
ambiente y la 
promoción de 
la salud 
orientadas a 
la cultura de 
la prevención 

34-43 

6° 
Ciencias 

Naturales 
Etapas del desarrollo 

humano  

Describe cómo los 
progenitores 
heredan 
características  a 
sus descendientes 
en el proceso de 
la reproducción 

Toma 
decisiones 
informadas 
para el 
cuidado del 
ambiente y la 
promoción de 
la salud 
orientadas a 
la cultura de 
la prevención 

30-35 

6° 
Ciencias 

Naturales 

Implicaciones de las 
relaciones sexuales en 

la adolescencia 

Argumenta en 
favor de la 
detección 
oportuna de 
cáncer de mama y 
las conductas 
sexuales 
responsables que 
inciden en su 
salud: prevención 
de embarazos e 
infecciones  de 
transmisión 

 

 
36-45 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
149 

 
sexual(ITS), como 
el virus de 
inmunodeficiencia 
humana(VIH) 

6° 
Formación 

cívica y ética 
Art. 34 

Analiza la 
importancia de la 
sexualidad y sus 
diversas 
manifestaciones 
en la vida de los 
seres humanos 

Conocimiento 
y cuidado de 
sí mismo 

 
 

42 
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Sesión 9 

Construyendo  

un futuro saludable 
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Propósito 

Elaborar una propuesta de trabajo para abordar el tratamiento de los determinantes de la salud 
en el proyecto de salud, a fin de tener escuelas promotoras de la salud  

 

 

Productos 

Propuesta de trabajo que incluya: 

-Propósito 

-Ámbitos de acción de la escuela: organización y funcionamiento, relación escuela-comunidad, el 
aula, formas de enseñanza. 

-Diagnóstico o autoevaluación 

-Actividades con tiempos y recursos 

-Evaluación 

 

 

Duración 

5 horas 

 

 

Lecturas 

 Planes y programas de estudio de educación básica 

 Materiales de los Programas Escuela y Salud y Acción en el Contexto Escolar 
 
 
 
Materiales 

 

 Antología 

 Hojas blancas 

 Plumones, lápices 

 Hojas de rotafolio 

 Cartilla Nacional de Salud 



Curso de Formación Continua 
Escuela y Salud 

Guía del facilitador  
152 

 

 Insumos producto de las siete sesiones anteriores 
 
 

Introducción__________________________________________________ 

 

La planeación del trabajo escolar demanda atención en aquellos temas prioritarios que apoyen y 
contribuyan a la formación integral de los estudiantes que asisten a las escuelas de educación 
básica.  

Tener claridad en la tarea sustancial de la escuela permite tomar decisiones fundamentales sobre 

aquello que es necesario hacer para asegurar los propósitos educativos nacionales. En este 

sentido, planear acciones que posibiliten la construcción de una escuela que promueve el aprecio 

y el cuidado de la salud, resulta fundamental considerando las circunstancias actuales de nuestro 

país y del mundo. 

 

Una escuela que se enfoca a la promoción y cuidado de la salud en la comunidad educativa cuida 
el agua y mejora el espacio físico, las relaciones interpersonales y de comunicación entre todos sus 
integrantes. Es un plantel que se ocupa de ofrecer las mejores condiciones de clima escolar para 
que los estudiantes desarrollen sus potencialidades y mejoren su logro académico. Es un entorno 
seguro y favorable para la salud, en el que todos aprenden, porque todos aportan.  

 

Construir un futuro saludable implica reconocer que la escuela es un espacio privilegiado que 

impulsa competencias educativas para la vida, en un clima de trabajo favorecedor para el 

aprendizaje con calidad y equidad. Implica, además, el diseño y aplicación de esquemas de 

atención innovadoras, incluyentes, flexibles e integrales.  

 

Para concretar en cada escuela ese futuro saludable, es necesario reconocer la situación actual de 

la comunidad escolar, respecto de los determinantes de la salud, para analizar, reflexionar y tomar 

decisiones sobre lo que es fundamental hacer para instalar y/o desarrollar gradualmente una 

nueva cultura que oriente sus esfuerzos a la formación de sus estudiantes, con énfasis en la salud, 

lo cual implica el desarrollo y apropiación de nuevos conocimientos, nuevas habilidades y mejores 

actitudes y hábitos. Lograr lo anterior implica evaluar y planear, para posteriormente ejecutar, 

volver a evaluar durante el seguimiento, continuar y/o ajustar las acciones, hasta lograr las metas 

planteadas.   
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Se reconoce que todas las escuelas realizan una planeación que orienta la organización y 

funcionamiento de la comunidad escolar, misma que incluye todos los asuntos que se aplican en la 

escuela, no obstante, reconociendo las necesidades actuales y los énfasis que hoy es necesario 

poner en la formación de los escolares para el cuidado de su salud es que se propone la realización 

de un Proyecto de Salud, el cual se alinea a la planeación general existente en la escuela, pero 

profundiza en el desarrollo de competencias con base en los programas curriculares; por tanto, la 

propuesta desde los Programas Escuela y Salud y Acción en el Contexto Escolar no es elaborar otra 

planeación general, sino una planeación específica (proyecto) para atender con mayor 

especificidad los asuntos de salud.  
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Actividades___________________________________________________ 

 

1.- Actividad Previa 

 

Analicen el siguiente texto y comenten la importancia de alentar en su escuela entornos seguros y 

saludables, con el propósito de propiciar climas armónicos, libres de violencia, que contribuyan al 

aprendizaje de los alumnos 

 

Las escuelas que cuidan la salud favorecen la creación de ambientes agradables y seguros, 
propicios para el aprendizaje. Las condiciones de seguridad, sumadas a una cultura de la 
prevención, contribuyen a la transformación de los factores negativos, de esta manera se de-
sarrollan entornos escolares propicios para una salud y aprendizajes óptimos.  

El Programa Escuela y Salud, en el marco del Modelo Escuelas Promotoras de la Salud, incorpora 
acciones tendientes a promover entornos seguros y favorables para la salud con un doble 
propósito:  

 Modificar y cuidar el espacio físico que garantice la seguridad y saneamiento ambiental 
básico en los alumnos y demás integrantes de la comunidad educativa, para que desa-
rrollen al máximo su potencial.  

 Modificar y cuidar el entorno psicosocial que garantice relaciones armónicas y respetuosas 
entre alumnos e integrantes de la comunidad escolar. El entorno social es muy 
importante, su desequilibrio pone en riesgo la salud emocional de los escolares e impide 
su desarrollo adecuado. 

 
SEP—SS (2008), Manual para el maestro del Programa Escuela y Salud. Desarrollando competencias para una nueva cultura de la 

salud, p. 114. Puede ser consultado en http://www.sep.gob.mx o en http://basica.sep.gob.mx/dgdgie/cva/sitio/start.php  

  
 

a) Comenten la relevancia de alentar en la escuela donde laboran un entorno seguro y 

saludable, y su relación con el aprendizaje de sus alumnos 

 

b) Lean el texto Hacia una escuela promotora de la salud (Antología, pp. 255-256) y 

comenten las siguientes preguntas:  

 

 ¿Qué hace una escuela promotora de la salud? 

 ¿Cuáles son los rasgos que la distinguen? 

 ¿Cuáles son los logros que se propone alcanzar? 
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c) Comenten la manera en que podrían favorecer el desarrollo de una cultura en favor de la 

salud 

d) Intercambien ideas sobre las posibilidades de que sus centros de trabajo puedan ser 

Escuelas Promotoras de la Salud 

 

e) Registren sus conclusiones en el siguiente recuadro 
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2.- Diseñando el Proyecto de Salud 

 

Para empezar, recupere la información de los productos obtenidos en cada sesión de 

aprendizaje 

 

a) Registre en el cuadro la información solicitada para integrar la evaluación inicial o 

diagnóstico 

  
Determinante de 

la salud 
En qué consiste, de acuerdo con los 
Programas Escuela y Salud y Acción 

en el Contexto Escolar 

Prácticas de la comunidad escolar 
que requieren ser atendidas   

 
 

Alimentación 
 
 

  

 
 

Higiene, agua y 
saneamiento 

 
 

  

 
 

Activación Física 
 
 

  

 
 

Factores 
psicosociales 
(violencia y 
adicciones) 
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Sexualidad 
responsable y 

protegida 
 
 

  

 
 
Entornos seguros 

y favorables 
 
 

  

 

b) Revisen nuevamente las prácticas de la comunidad escolar, identificadas en cada 
determinante de salud  para integrar la evaluación inicial o el diagnóstico 
 

c) Pongan en común la información obtenida, a fin de que el grupo pueda opinar al respecto 
 

 
d) Identifiquen en los programas de estudio del nivel al que pertenecen, los aprendizajes 

esperados y/o las competencias para la salud  

 

e) Establezcan relaciones entre las necesidades identificadas (prácticas de la comunidad 
escolar) y lo que aporta el desarrollo de los aprendizajes esperados y/o competencias para 
la salud de los programas curriculares, así como lo que ofrecen los Programas Escuela y 
Salud y Acción en el Contexto Escolar 
 

 
f) Con la información anterior, diseñen las metas que sean necesarias para modificar las 

prácticas prevalecientes en la comunidad escolar, a partir de los determinantes de la salud  

 

g) Analicen la viabilidad de las metas que es necesario trabajar y seleccionen las que 
consideren prioritarias a atenderse durante el ciclo escolar, reserven las restantes para los 
siguientes ciclos escolares. Pueden abordar los seis determinantes para la salud o 
concentrarse en los más prioritarios para la escuela 
 

h)  Seleccionadas las metas, diseñen las acciones que permitirán lograr cada una de ellas, así 
como las de seguimiento al avance del Proyecto de Salud 
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i) Identifiquen los insumos humanos, materiales y financieros (si fuese el caso) que se 

requieren para la realización de las acciones  
 

 
j) De acuerdo con las características de su escuela, registren a cada acción o grupo de 

acciones el o los  responsables de su realización y que actores participan en 
corresponsabilidad 

 

k) Calendaricen las acciones, incluyendo las de seguimiento y evaluación 

 

l) Definan los indicadores de las metas y las evidencias que permitirán reconocer su alcance 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema que muestra los componentes del Proyecto de Salud para un ciclo escolar:  

 

 

 

Es conveniente que en cada escuela, los actores se involucren en 
el diseño del Proyecto de Salud, no obstante, usted como 
participante del curso nacional de actualización, puede dar a 
conocer el Proyecto de Salud desarrollado a los integrantes de la 
comunidad escolar para su enriquecimiento y ejecución, para lo 
cual las acciones de gestión son clave.  
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A partir de las aportaciones de los integrantes del grupo y del trabajo desarrollado durante el 
mismo, identifiquen las acciones que les aporten elementos para enriquecer: 

 

 La evaluación inicial o el diagnóstico escolar, respecto de la situación que presentan los 
determinantes de la salud en la escuela donde se desempeñan 
 

 Estrategias que impulsen a su plantel como escuela promotora de la salud 
 

 

 La gestión escolar como herramienta para alinear propósitos y visiones de los integrantes 
de la comunidad escolar y estimular su participación corresponsable en la atención de los 
determinantes de la salud  

 

Se recomienda consultar el texto La planeación estratégica como herramienta para la imple-

mentación del programa en las escuelas de educación básica (Antología, pp. 249-255). 

 

3.- Para avanzar, hay que evaluar 

 

En plenaria, realicen la evaluación del Curso Formación en el Programa Escuela y Salud y 
consideren los siguientes aspectos: 

 Importancia de los contenidos 

 Pertinencia de las actividades 

 Congruencia entre los contenidos y las actividades 

 Calidad de las lecturas 

 Relación con la práctica educativa 

Sugiera registrar por escrito sus comentarios, observaciones y sugerencias, para que sean 
tomados en cuenta como elementos de mejora en el desarrollo del próximo curso.  

 

 

 

 

 


