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El Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora (COBACH), desde la implementación de la Reforma Integral de 
la Educación Media Superior en 2007, de forma socialmente responsable, dio inicio a la adecuación de su Plan 
de estudios y a sus procesos de enseñanza aprendizaje y de evaluación para reforzar su modelo de Educación 

Basada en Competencias, y así lograr que pudieran sus jóvenes estudiantes desarrollar tanto las competencias 
genéricas como las disciplinares, en el marco del Sistema Nacional del Bachillerato.

Este modelo por competencias considera que, además de contar con conocimientos, es importante el uso que 
se hace de ellos en situaciones específicas de la vida personal, social y profesional. Dicho de otra forma, el ser 
competente se demuestra cuando, de forma voluntaria, se aplican dichos conocimientos a la resolución de 
situaciones personales o a la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y destrezas, lo que hace que se 
refuerce la adquisición de nuevas competencias.

En ese sentido el COBACH, a través de sus docentes, reestructura la forma de sus contenidos curriculares y lo 
plasma en sus módulos de aprendizaje, para facilitar el desarrollo de competencias. En el caso del componente 
de Formación para el Trabajo, además de las competencias genéricas, fortalece el sentido de apreciación hacia 
procesos productivos, porque aunque el bachillerato que te encuentras cursando es general y te prepara para 
ir a la universidad, es importante el que aprendas un oficio y poseas una actitud positiva para desempeñarlo.

De tal forma que, este módulo de aprendizaje de la asignatura de Participa en programas preventivos de 
salud, es una herramienta valiosa porque con su contenido y estructura propiciará tu desarrollo como persona 
visionaria, competente e innovadora, características que se establecen en los objetivos de la Reforma Integral 
de Educación Media Superior.

El módulo de aprendizaje es uno de los apoyos didácticos que el COBACH te ofrece con la finalidad de garantizar 
la adecuada transmisión de saberes actualizados, acorde a las nuevas políticas educativas, además de lo que 
demandan los escenarios local, nacional e internacional. En cuanto a su estructura, el módulo se encuentra 
organizado en bloques de aprendizaje y secuencias didácticas. Una secuencia didáctica es un conjunto de 
actividades, organizadas en tres momentos: inicio, desarrollo y cierre.

En el inicio desarrollarás actividades que te permitirán identificar y recuperar las experiencias, los saberes, las 
preconcepciones y los conocimientos que ya has adquirido a través de tu formación, mismos que te ayudarán 
a abordar con facilidad el tema que se presenta en el desarrollo, donde realizarás actividades que introducen 
nuevos conocimientos dándote la oportunidad de contextualizarlos en situaciones de la vida cotidiana, con 
la finalidad de que tu aprendizaje sea significativo. Posteriormente se encuentra el momento de cierre de la 
secuencia didáctica, donde integrarás todos los saberes que realizaste en las actividades de inicio y desarrollo. 

En todas las actividades de los tres momentos se consideran los saberes conceptuales, procedimentales y 
actitudinales. De acuerdo a las características y del propósito de las actividades, éstas se desarrollan de forma 
individual, grupal o equipos.

Para el desarrollo de tus actividades deberás utilizar diversos recursos, desde material bibliográfico, videos, 
investigación de campo, etcétera; así como realizar actividades prácticas de forma individual o en equipo. 
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La retroalimentación de tus conocimientos es de suma importancia, de ahí que se te invita a participar de 
forma activa cuando el docente lo indique, de esta forma aclararás dudas o bien fortalecerás lo aprendido; 
además en este momento, el docente podrá tener una visión general del logro de los aprendizajes del grupo.

Recuerda que la evaluación en el enfoque en competencias es un proceso continuo, que permite recabar 
evidencias a través de tu trabajo, donde se tomarán en cuenta los tres saberes, con el propósito de que apoyado 
por tu maestro mejores el aprendizaje. Es necesario que realices la autoevaluación, este ejercicio permite 
que valores tu actuación y reconozcas tus posibilidades, limitaciones y cambios necesarios para mejorar tu 
aprendizaje.

Así también, es recomendable la coevaluación, proceso donde de manera conjunta valoran su actuación, con 
la finalidad de fomentar la participación, reflexión y crítica ante situaciones de sus aprendizajes, promoviendo 
las actitudes de responsabilidad e integración del grupo. 

Finalmente, se destaca que, en este modelo, tu principal contribución es que adoptes un rol activo y 
participativo para la construcción de tu propio conocimiento y el desarrollo de tus competencias, a través de 
lo que podrás dar la respuesta y la contextualización adecuadas para resolver los problemas del entorno a los 
que te enfrentes, ya sean personales o profesionales.
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Se trata de la evaluación que se realizará al inicio de cada 
secuencia didáctica y que te permitirá estar consciente de 
tus conocimientos acerca del tema que abordarás.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

Es la relación de palabras nuevas o de las cuales pudieras 

desconocer su significado. Es útil para conocer nuevos 
conceptos, ampliar tu vocabulario y comprender mejor 
las lecturas.

GLOSARIO

En este espacio realizarás una evaluación de tu propio 

trabajo, misma que deberá ser honesta para que puedas 
identificar los conocimientos que has adquirido y las 
habilidades que has desarrollado, así como las áreas que 
necesitas reforzar.

AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás el espacio para calificar 
tu desempeño, que será por parte de tu profesor, tus 
compañeros (coevaluación) o tú mismo (autoevaluación).

EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES

Durante el semestre, tu profesor te irá indicando qué 
evidencias (trabajos y ejercicios) debes ir resguardando 

para integrarlos en un portafolio, mismos que le 
entregarás cuando te lo indique, a través del cual te 
evaluará.

PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Son reactivos que aparecen al final de un bloque, al 
realizarlos reforzarás los conocimientos adquiridos 
durante el bloque y desarrollarás tus habilidades.

REACTIVOS DE CIERRE

Esta actividad resume los conocimientos adquiridos 
durante un proceso, ya sea una secuencia didáctica, un 
bloque o lo visto en un semestre completo. Es la suma 
teórica y práctica de tus conocimientos y es útil para 
fortalecer tu aprendizaje.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Este tipo de evaluación se hace con uno o varios de tus 
compañeros, en ella tú los evalúas y ellos a ti. Les permite, 
además de valorar sus aprendizajes, colaborar y aprender 
unos de otros.

COEVALUACIÓN

Es el listado de referencias que utilizaron los profesores 
que elaboraron el módulo de aprendizaje, contiene la 
bibliografía, las páginas de internet de las cuales se tomó 
información, los vídeos y otras fuentes que nutrieron los 
contenidos. Te permite también ampliar la información 

que te proporcione tu profesor o la del módulo mismo.

REFERENCIAS

La rúbrica es una tabla que contiene niveles de logro 
o desempeño especificados en estándares mínimos 
y máximos de la calidad que deben tener los diversos 
elementos que componen un trabajo. Sirve como guía 
para saber qué debe contener un trabajo y cómo debe 
ser realizado. 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN

El glosario icónico es la relación de figuras que encontrarás en diversas partes de tu módulo. Enseguida, se 
muestran junto con su definición, lo que te orientará sobre las actividades que deberás realizar durante el 
semestre en cada una de tus asignaturas.

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Con este gráfico identificarás la Actividad dentro del texto, 
incluyendo la indicación y especificando si debe realizarse 
de manera individual, en equipo o grupal.

Individual

Equipo Grupal
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“Una competencia es la integración de habilidades, conocimientos y actitudes en un contexto específico”. 

Para dar continuidad a los trabajos propuestos por la Dirección General de Bachillerato (DGB), en los programas 
de formación para el trabajo de la Capacitación de Gastronomía y Nutrición y con el propósito de responder 
a las necesidades de información que requieres como estudiante, el presente módulo de aprendizaje tiene 
como objetivo acercarte, en un solo documento, tanto a contenidos y elementos teóricos como a ejercicios 
y proyectos prácticos para dotarte de los conocimientos y competencias que hoy en día se requieren en el 
sector productivo y de servicios, y de esta manera, integrarte al mercado laboral conforme a las exigencias 
de la globalización, o bien, continuar con su formación profesional en una institución de educación superior.

En este contexto, tu módulo de aprendizaje fue rediseñado por docentes del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Sonora, para lograr elaborar un documento que articulara los contenidos propuestos por la DGB para 
el componente de formación para el trabajo  con las Normas Técnicas de Competencia Laboral (NTCL), del 
Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral (CONOCER), dando como resultado este 
material acorde con las tendencias de las competencias laborales que demanda el empleo en Sonora y el país.

En cuanto a su estructura, el módulo de aprendizaje aporta los elementos necesarios para adquirir los 
conocimientos y desarrollar las habilidades, actitudes y valores en ti que, en conjunto, te hagan ser competente 
en un determinado oficio que los sectores productivo o de servicios demanden, y que se determinen con base 
en estándares nacionales e internacionales de calidad; te provee de herramientas para lograr que adquieras 
los conocimientos necesarios y nuevos; te apoya en tu crecimiento y desarrollo. Por otra parte, es también 
un instrumento de gran utilidad para los docentes que imparten la capacitación de Gastronomía y Nutrición, 
pues estandariza los contenidos en todos los planteles del Colegio.

En resumen, los módulos de la capacitación para el trabajo de Gastronomía y Nutrición, están diseñados para 
formarte en un proceso de mejora continua de calidad educativa, y de los elementos necesarios para que te 
dediques y desempeñes de forma óptima a un oficio o, si así lo decides, continúes una profesión.
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COMPETENCIAS PROFESIONALES DE EGRESO

Durante el proceso de formación de los cuatro módulos, el estudiante desarrollará las siguientes competencias 
profesionales, correspondientes a la capacitación de Gastronomía y Nutrición: 

1
2
3
4
5

Aplica conceptos en procesos de transformación de la materia prima. 

Aplica técnicas y manejo de equipo en los diferentes métodos de conservación 
que le permita procesar alimentos de consumo de la región. 

Identifica estándares de calidad para obtener productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor, mediante la fabricación de un producto que al 
término de su elaboración cumpla con las normas oficiales. 

Conoce los diferentes materiales de empaque para los alimentos con la finalidad 
de alargar su vida útil, desde su selección, procesamiento, almacenamiento y 
transporte, mediante la aplicación de diferentes técnicas de conservación. 

9 Selecciona los alimentos para satisfacer las necesidades fisiológicas y 
psicológicas del individuo adecuándolos a las posibilidades socioeconómicas 
que repercutan en la calidad de vida de su comunidad.

Genera ambientes seguros e higiénicos utilizando las normas establecidas. 

6
7
8

Comprende la estructura del Sistema Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades. 

Diseña dietas utilizando alimentos de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes. 

Conoce los requisitos administrativos para elaborar los productos comerciales. 
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y la importancia de las 
Instituciones de Salud 
para la prevención de 

enfermedades.



BLOQUE 1

Objetos de aprendizajeal finalizar el bloque Competencias a desarrollar

 ■ Conoce las actividades de los Organis-
mos Internacionales de salud, compren-
diendo la estructura del Sistema de Sa-
lud Nacional y comunitario en la región 
para el estudio de la comunidad. 

 ■ Aplica las medidas preventivas en el 
control de enfermedades transmisibles.

Tiempo asignado: 20 horas

 ■ Explica los conceptos de salud, enferme-
dad y salud pública, así como la relación 
que guarda con otras ciencias. 

 ■ Analiza la evolución de la Salud Pública 
a nivel mundial, para comprender la im-
portancia de los avances científicos en 
este campo. 

 ■ Comprende que la Salud Pública tiene 
como objetivo fomentar y mantener la 
salud de las poblaciones.

 ■ Analiza las necesidades del surgimiento 
de los Organismos Internacionales de 
Salud para mejorar la calidad de vida de 
las poblaciones. 

 ■ Identifica las causas que pueden desen-
cadenar una epidemia para tomar las 
medidas preventivas para evitarlas.

 ■ Genera ambientes seguros e higiénicos 
utilizando las normas establecidas.

 ■ Comprende la estructura del Sistema 
Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades.

Desempeño del estudiante

Comprende el campo de acción de la Salud Pública y su importancia,
identificando la relevancia de los Organismos Internacionales de Salud Pública
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EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA

INSTRUCCIONES: lee detenidamente y encierra el círculo que corresponda a la respuesta correcta.

1. Esmeralda lleva una dieta alimenticia balanceada, practica una rutina de ejercicio físico, se cuida ante las 
condiciones climáticas y aplica las medidas de higiene, por lo tanto ¿A qué crees que puede aspirar Esme-
ralda? 

 Enfermedad.
 Salud pública
 Nutrición comunitaria.
 Salud.

2. Se encarga de vigilar, controlar, promover y fomentar la salud a través de la educación.
 Enfermedad.
 Salud pública
 Nutrición comunitaria.
 Salud.

3. Identifica los organismos internacionales de salud.
 FAO, OMS, IMSS, ISSSTESON.
 IMSS, UNICEF, ONU, FAO.
 UNICEF,  FAO, OMS, ONU.
 IMSS, SSA, ISSSTE, Hospitales privados.

4. Identifica las Instituciones del Sector Salud en México.
 FAO, OMS, IMSS, ISSSTESON.
 IMSS, UNICEF, ONU, FAO.
 UNICEF,  FAO, OMS, ONU.
 IMSS, SSA, ISSSTE, Hospitales privados.

5. Esteban es un joven de 17 años de edad, le gusta alimentarse con pizza, hamburguesas, frituras y refrescos; 
prefiere jugar video juegos a practicar algún deporte. Frecuentemente se le olvida lavarse las manos antes 
de comer y no se baña a diario. Por lo tanto, ¿A qué crees que puede aspirar Esteban? 

 Enfermedad.
 Salud pública
 Nutrición comunitaria.
 Salud.
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la relevancia de los Organismos Internacionales de Salud Pública

Secuencia didáctica 1
1.1.1 Explica los conceptos de salud, enfermedad, salud pública, así 
como la relación que guarda con otras ciencias.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B1

Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1.- En base a experiencias y observaciones en tu diario vivir, describe en la siguiente tabla las características 
que definen: salud y enfermedad.

Salud: Enfermedad:

2.- ¿Te consideras una persona sana?, ¿Por qué? 

3.- ¿Crees que la alimentación es importante para mantener un estado de salud en buenas condiciones?, ¿Por 
qué?

4.- ¿Qué puedes hacer para prevenir enfermedades como la obesidad, diabetes e hipertensión?

5.- ¿Qué instituciones u organismos de salud pública conoces? 

Presentación del proyecto 

Al final de este bloque diseñarás un tríptico en el que resaltes tu comprensión sobre el campo de acción de la 
Salud Pública y su importancia, así como la relevancia de los Organismos Internacionales de Salud Pública.
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Actualmente es común hablar de cómo mejorar la salud. 
Los planes para lograrlo se han vuelto necesarios con el 
fin de fortalecer y acelerar el proceso de desarrollo social 
y económico de cada país. Sin embargo, también es im-
portante tomar en cuenta que un nivel de desarrollo social 
mayor va a permitir mejorar los niveles de salud.

Es fácil comprender que si contamos con un estado de sa-
lud óptimo podremos aprovechar mejor las oportunidades 
de educación, trabajo y esparcimiento. 

Pero, en muchas  ocasiones no sabemos qué provoca la presencia de una enfermedad en 
nuestro organismo. Por otro lado, nos cuesta bastante trabajo entender como equilibrar 
lo que tenemos a nuestro alcance para beneficiar nuestra salud, por ejemplo la alimen-
tación, actividad física, transportación y esparcimiento.

Tanto la salud como la enfermedad son estados por los que pasan los seres vivos y, en 
particular, de los seres humanos, pudiendo transitar de un estado a otro en su desarrollo.

La salud al igual que la enfermedad, son características 
que se asocian al individuo. Además de que poseen una 
dimensión subjetiva, es decir, son percibidas por las per-
sonas que se sienten sanas o enfermas. De la misma forma 
existe una dimensión objetiva, que se puede calificar con 
la ayuda de exploraciones y pruebas analíticas. Los in-
dicadores de salud son medidas de los distintos aspectos 
que reflejan la salud de los individuos y de forma agrega-
da de las poblaciones. Una comunidad sana es un entorno 
positivo, por lo tanto la dimensión social de la salud de 
cada persona se ve afectada de manera favorable al for-
mar parte de ella.

De acuerdo a la asamblea fundacional de la OMS (Organización Mundial de la Salud), 
celebrada el día 7 de abril de 1948, la salud es “un estado de completo bienestar físico, 
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. La apela-
ción a un estado de completo bienestar ha sido criticada en gran medida, por lo tanto 
asumir que la salud es una característica propia e independiente en cierto grado de la 
enfermedad, es de gran trascendencia, así como la tiene el distinguir sus diversas ver-
tientes: somática, psicológica y social.

El ser humano es un ente vivo cuyo organismo realiza variadas funciones; pero se di-
ferencia de otros seres debido a que posee la  capacidad de razonar, gracias a la cual 
trasciende sus condiciones naturales, asociándose con otros para satisfacer sus nece-
sidades y crear así nuevas circunstancias que posteriormente influirán en su forma de 
vida. De igual forma crea diversos productos, como por ejemplo una herramienta, una 
computadora, un automóvil, hasta una teoría, lo cual  influye en su forma de vida y, por 
consiguiente, en su estado de salud.

Dicho de otra manera, el ser humano es un ente tridimensional, debido a que cuenta con 
las dimensiones: biológica, psicológica y social.

Desarrollo
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Sin embargo, existe un concepto más funcional sobre salud, la OMS la define de la si-
guiente manera: “La salud no sólo es la ausencia de enfermedad, sino un estado de com-
pleto bienestar físico y mental, en un contexto ecológico-social propicio para su susten-
to y desarrollo. La salud descansa en la esfera de prácticamente todas las interacciones, 
sociales y culturales, y es, con ellas, un componente sinérgico de bienestar social”

Dicha definición considera claramente las tres dimensiones del ser humano, así como 
la derivación de los niveles de aplicación individual y social; sin embargo sólo se pue-
den distinguir de manera teórica o didáctica, debido a que en realidad los dos aspectos 
se complementan, es decir, no se puede pensar que un sujeto que se encuentre libre de 
enfermedades o infecciones, goza de salud si vive en condiciones sociales que impi-
den tanto su bienestar, como su desarrollo y realización como persona. Por lo tanto el 
ambiente es un elemento de gran importancia para la salud, concepto complicado, que 
afecta las diferentes dimensiones de la vida y abarca varios aspectos, incluyendo los 
biológicos, como los fenómenos evolutivos así como las relaciones con el entorno y con 
los demás.

Es importante resaltar que el concepto de salud no se puede considerar aislado, se debe 
de tomar en cuenta el de enfermedad, debido a que son  correlativos es decir, que no 
puede darse uno sin el otro. Por lo cual, es importante la definición de enfermedad que 
de acuerdo al Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas (Masson, 13ª edición. 
Reimpresión 1999) es: “Pérdida de salud. Alteración o desviación del estado fisiológico 
en una o varias partes del cuerpo, de etiología en general conocida, que se manifiesta por 
síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible.”

Otro de los conceptos de gran relevancia es el de salud pública, mismo que ha ido cam-
biando con el tiempo. Sin embargo el más empleado actualmente es el que la define 
como la ciencia y el arte de mejorar la salud de la población, mediante los esfuerzos 
organizados de la sociedad. 
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ACTIVIDAD 2
SD1-B1

I.- Apoyándote en la lectura anterior y mediante una investigación en fuentes confiables de internet 
(OMS, FAO), llena el siguiente cuadro comparativo sobre la salud y la enfermedad.

Salud Enfermedad
Definición: Definición:

Ventajas Ventajas

Desventajas Desventajas

Imagen Imagen

II.- En base a la lectura realizada anteriormente y con apoyo del cuadro comparativo que elaboraste, 
realiza un análisis sobre las consecuencias que puede provocar una enfermedad en una población, así 
como la forma en que puede apoyar la salud pública. Utiliza el siguiente espacio para expresar tu re-
flexión.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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1.1.2 Disciplinas relacionadas con la salud.

Quedó claro que la salud es un fenómeno muy complejo, en el cual intervienen múltiples factores. Debido a 
ello, la educación para la salud se debe integrar con diferentes disciplinas científicas. En donde cada una de 
ellas provea conocimientos que sirvan para establecer medidas de prevención, así como llevar la estructuración 
de sistemas de diagnóstico y atención, además de diseñar políticas públicas de salud, entre otras. 

Las ciencias que estudian lo relativo a la salud son naturales. Entre ellas se pueden mencionar la biología, 
química, medicina y todas las relacionadas con ésta, como epidemiología, patología, farmacología, etc. 
Dichas disciplinas se encargan principalmente de los aspectos individuales de la salud, como por ejemplo 
de la constitución y funcionamiento del cuerpo de los seres humanos, de igual manera de las causas de las 
enfermedades, la naturaleza de éstas, su prevención y el tratamiento adecuado.

A continuación se hacen extensivas las ciencias naturales, así como la relación de cada una con la salud:
 ■ Biología: a partir de la célula que es la unidad funcional de los seres vivos, explica cómo están 

organizados éstos, particularmente, los humanos, así como las funciones vitales que realizan; además, 
en la biología intervienen otras disciplinas auxiliares como la anatomía y la fisiología.

 ■ Química: estudia la composición molecular de los organismos, así como los elementos fundamentales 
de éstos, la naturaleza química de los procesos como el metabolismo, la nutrición y la herencia.

 ■ Medicina, y todas sus disciplinas auxiliares: se centran de forma principal en la investigación de 
las enfermedades con el objetivo de encontrar las estrategias para prevenirlas, tratarlas, controlarlas y 
rehabilitar a los individuos que las padezcan.

Por otro lado, se cuenta con las ciencias sociales, las cuales abordan la dimensión social del ser humano, 
apartando la información necesaria para establecer medidas de control, sistemas de educación y administración 
de recursos:
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 ■ Demografía: se encarga de estudiar los diferentes aspectos de la población humana, estructura y dinámica, 
también su dimensión y evolución, así como sus características generales. Gracias a este estudio es posible 
evaluar las necesidades de la población y, por lo tanto, el estado de salud, al mismo tiempo que permite 
planear las líneas de acción para mejorar las condiciones de vida.

 ■ Antropología y sociología: estudian la naturaleza social del humano, la forma de organización, las 
determinantes de su conducta como miembros de un grupo, de igual forma los valores y creencias que 
están en la base de su actuación y que resultan en prácticas que favorecen o perjudican su estado de salud.

 ■ Psicología: se concentra en el estudio del ser humano como un ser dotado de instintos, pulsiones y capa-
cidad de pensar, así como de actuar de acuerdo con sus pensamientos; en sí dicho estudio se lleva a cabo 
con el fin de comprender el comportamiento humano en el grupo social. Estudiando los mecanismos de 
percepción, memoria, aprendizaje, motivación, emoción, de igual manera el pensamiento, inteligencia, 
lenguaje y personalidad.

 ■ Economía: se enfoca en la investigación de los recursos materiales disponibles en una sociedad, con la 
finalidad de orientar para establecer un aprovechamiento más favorable, así como una distribución justa. 
Por lo tanto, la economía es de gran importancia para el campo de la salud, ya que permite evaluar las 
necesidades de la población y al mismo tiempo lograr prever los recursos necesarios y establecer las estra-
tegias para conseguirlos.

 ■ Salud pública: la finalidad respecto a la salud, consiste procurar la salud de las personas, con un enfoque 
de tipo colectivo que englobe la prevención de padecimientos, manejo de discapacidades, promoción de la 
eficiencia física y mental, de igual manera el difundir las medidas de higiene personal y el tratamiento de 
enfermedades. La salud pública tiene relación con cada una de las disciplinas anteriormente mencionadas.
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1. Apoyándote en la lectura de las disciplinas relacionadas con la salud, elabora un mapa conceptual en 
el que incluyas las ciencias que se relacionan con la salud. Utiliza el siguiente espacio:

ACTIVIDAD 3
SD1-B1
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ACTIVIDAD 3
SD1-B1

Reunidos en equipos acudan a una institución de salud de su comunidad y realicen una entrevista a:

Cierre

• Médico general.

• Enfermero (a).

• Profesional de la Salud Pública. 

Instrucciones:

1.- Formen equipos (El profesor (a) les indicará de cuántos integrantes será cada equipo).

2.- Estructuren las preguntas en relación al proceso salud-enfermedad que respondan a las interrogantes  
     más relevantes para la comprensión de dicho tema (tales cuestionamientos serán dirigidos al médico  
     general).

3.- Diseñen las interrogantes para el especialista en enfermería, enfocándose en la atención de las             
     personas durante las fases agudas de una enfermedad.

4.- Formulen las preguntas para el profesional de la salud pública en torno a la importancia e impacto  
     que provoca en la población.

5.- Una vez establecido el cuestionario, contacten al personal y realicen la entrevista.

6.- Entreguen un video sobre el trabajo realizado, el cual debe de incluir, además de la entrevista, una  
     conclusión final por parte del equipo de trabajo.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Presentación 

El entrevistador 
saluda y se dirige 
con educación y 
naturalidad a la 
persona entrevistada 
de manera efectiva.

El entrevistador 
saluda y se dirige 
con educación a la 
persona entrevistada.

El entrevistador 
saluda, y se dirige 
con suficiente 
educación a la 
persona entrevistada.

El entrevistador 
no saluda y no 
se dirige con 
naturalidad 
a la persona 
entrevistada

Introducción

El entrevistador 
realiza una 
introducción sobre 
el tema a tratar y la 
persona a entrevistar.

El entrevistador 
realiza una pequeña 
introducción sobre 
el tema a tratar y la 
persona a entrevistar.

El entrevistador 
realiza una introduc-
ción suficiente sobre 
el tema a tratar, así 
como de la persona 
que va a entrevistar, 
a pesar de que no in-
cluye la información 
completa.

El entrevista-
dor no realiza la 
introducción sobre 
el tema, ni acerca 
de la persona a 
entrevistar.

Preguntas

Las preguntas 
concuerdan perfec-
tamente a distintos 
aspectos del tema 
que se está tratando.

Las preguntas con-
cuerdan  a distintos 
aspectos del tema 
que se está tratando.

Las preguntas rea-
lizadas concuerdan 
de manera suficiente 
con los distintos as-
pectos del tema que 
se está tratando.

Las preguntas 
realizadas no con-
cuerdan con los 
distintos aspectos 
del tema que se 
está tratando.

Entrevistador

La persona que reali-
za la entrevista, todo 
el tiempo mira hacia 
la cámara y al entre-
vistado, habla con 
seguridad, pronun-
ciación correcta y no 
emplea muletillas.

La mayoría de las 
veces mira a la 
cámara y al entre-
vistado, habla con 
seguridad, buena 
pronunciación y sin 
utilizar muletillas.

Mira en ocasiones a 
la cámara y al entre-
vistado. Maneja una 
seguridad suficiente, 
en ocasiones no se le 
entiende claramente 
y utiliza muletillas.

Mira muy pocas 
veces a la cámara 
y al entrevistado, 
no refleja segu-
ridad, no se le 
entiende cuando 
habla y utiliza 
muletillas.

Conclusión del 
equipo.

Engloba, comprende 
y ejemplifica los dis-
tintos aspectos que 
se llevaron a cabo en 
la entrevista.

Engloba y com-
prende los distintos 
aspectos que se 
llevaron a cabo en la 
entrevista

Comprende algunos 
de los aspectos que 
se llevaron a cabo en 
la entrevista.

Comprende solo 
un aspecto de los 
que se llevaron a 
cabo en la entre-
vista.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por ha-
cer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de ha-
cer con lo que he apren-
dido?
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Secuencia didáctica 2
Analiza la evolución de la Salud Pública a nivel mundial para 
comprender la importancia de los avances científicos en este campo.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B1

Reflexiona y contesta los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Qué entiendes por evolución?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Crees que son importantes los antecedentes de la salud pública?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Por qué?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿Qué diferencias crees que existan entre las civilizaciones pasadas y la actual en cuanto a la salud pública?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo
A través del tiempo la salud pública ha ido evolucionando. Desde civilizaciones pasadas 
hasta la época actual. A continuación se mencionan algunos aspectos más relevantes:

1.2.1 Sociedades primitivas:

Paleolítica: se basaba en la actividad de grupos cazadores y recolectores adaptados a 
los recursos disponibles de cada zona. Su perfil epidemiológico se caracterizaba por 
la ausencia de epidemias, lo que significa que contaban con una esperanza de vida re-
lativamente alta, sin embargo  existían enfermedades derivadas de la exposición a las 
inclemencias atmosféricas, como al desarrollo de una actividad física. La visión de la 
realidad que poseían dichos grupos sociales miraba la enfermedad como el resultado 
de la actuación de distintos espíritus malignos que debían neutralizar, a través de in-
vocaciones y remedios que se obtenían de la experiencia acumulada, generación tras 
generación.

Neolítica: al desarrollarse esta sociedad, adquirió una estructura social dependiente del 
cultivo y de la propiedad de la tierra, pasó a ser una comunidad sedentaria, jerarquizada 
socialmente y organizada en ciudades primitivas; dichos cambios ocasionaron una mo-
dificación representativa en el perfil epidemiológico. Diferentes factores como el con-
tacto con el agua y el ganado, el incremento de la densidad demográfica, la dependencia 
de las cosechas, las deficiencias nutritivas del estado social inferior, el desarrollo del 
comercio entre los distintos pueblos como la adopción de hábitos higiénicos y alimenta-
rios, dictados por el sedentarismo, además de la introducción de nuevos alimentos azu-
carados, dieron pie a la aparición, en incidencias periódicas, de nuevas enfermedades. 
Presentándose recurrentemente epidemias, azotes y plagas, así como por la aparición de 
violencia, lo cual llevaba a guerras como forma de adquirir nuevos territorios. En cuanto 
a la religión de estas sociedades, daban a conocer a la enfermedad y epidemias como un 
castigo divino a conductas reprobables y, consecuentemente, establecieron los concep-
tos de contagio y aislamiento aplicados a las conductas colectivas como por ejemplo los 
enfermos de lepra, además de los de suciedad y pureza a la conducta individual como el 
ayuno y la abstinencia sexual, entre otros.

1.2.2 Culturas arcaicas y clásicas.

El paradigma galénico: abarca la producción agraria, desarrolla, junto con la inter-
pretación familiar e individual de la responsabilidad moral, la visión somática, tanto 
individual como familiar de la salud y la enfermedad. Se mantiene prácticamente inal-
terado a pesar de la evolución de los acontecimientos económicos, sociales, políticos 
y/o culturales.
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Por lo tanto la medicina hipocrática, conocida posteriormente como paradigma 
galénico, ocupa, como modelo científico, toda esta primera etapa. Se podría afirmar 
desde el punto de vista social y religioso que si el castigo es enviado por seres divinos al 
edificar el pecado, mismo que es un atentado al orden social, su consecuencia biológica 
es la enfermedad, la cual se puede deber al desconcierto psicológico en el equilibrio de 
los humores, facultades, como propiedades del individuo. 

La Medicina galénica ve la higiene individual como un conjunto de medidas que se 
deben adoptar de manera voluntaria por los individuos de clase social alta a la hora de 
mantener el equilibrio de las fuerzas de su naturaleza individual y evitar de esta manera 
que agentes externos puedan causar la enfermedad. Los mecanismos interpretativos son 
individualistas, a partir de los supuestos humoralistas y de la acción equilibradora de 
las facultades y virtudes de la naturaleza. Esta concepción se expresa en un género 
que logró gran difusión en la Baja Edad Media, el de los Regimina Sanitatis, que se 
basaba en seis cosas que no eran naturales y que eran las causantes de toda enfermedad 
y trata de mantener la salud evitando la enfermedad con medidas relativas al aire y al 
ambiente, a la comida y la bebida, al movimiento y el descanso, el sueño y la vigila, a 
las excreciones y secreciones y a los afectos del ánimo.

1.2.4 Baja Edad Media y Renacimiento.

Las primeras modificaciones del paradigma clásico galénico de higiene individual 
se presentan a lo largo de la Baja Edad Media, debido a las transformaciones de la 
estructura socioeconómica que favorecen la solidificación de las ciudades. En el ámbito 
social, aparecen las primeras medidas públicas relacionadas con las recientes epidemias 
de peste aparecidas. Esta evolución culmina en el Renacimiento, gracias al desarrollo del 
mercantilismo, mismo que genera cambios económicos, sociopolíticos e ideológicos.

El mercantilismo, que se desarrolla en las ciudades 
bajomedievales, y su crecimiento, así como la 
abundancia de personas de distintas condiciones, desde 
comerciantes y artesanos hasta mendigos, vagabundos 
y fugitivos del orden feudal. La presencia de epidemias 
de peste en dichas ciudades, da pie a las primeras 
organizaciones públicas sanitarias, denominadas 
Consejos de Salud municipales, además a las primeras 
medidas públicas para intentar detenerlas, como por 
ejemplo las cuarentenas y los lazaretos (dispensarios). 
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Las primeras intervenciones sanitarias públicas corren a cargo de organizaciones 
políticas que representan a la sociedad burguesa de los municipios, como los Consejos 
de Santidad, así como de asociaciones económicas, ya sean privadas, benéficas o laicas 
y profesionales como los médicos boticarios. La rudimentaria salud pública está ligada 
a la aparición y evolución de las ciudades, por lo tanto a la dinámica social y política de 
las mismas, caracterizada por la participación de los grupos con mayor influencia en la 
toma de decisiones, frente al personalismo y arbitrariedad del poder feudal.  

El dinamismo económico permite en el Renacimiento el descubrimiento del continente 
americano, con el que se da el encuentro de dos culturas biológico – sociales muy distintas: 
la eurocracia y la precolombina. El resultado de este encuentro es el debilitamiento y, 
en algunas situaciones, la desesperación de abundantes comunidades indígenas. Se da 
la aparición y difusión entre los europeos de una  enfermedad nueva, conocida como 
sífilis, ligada además a la liberalización de los patrones de conducta. 

1.2.4 Teorías alternativas al galenismo:

En el Renacimiento se empieza a desmantelar la visión clásica de la medicina galénica, 
sin embargo, ni en el terreno de la patología ni en el de la higiene, se encuentra una 
alternativa satisfactoria. La incapacidad del humoralismo galénico para explicar el 
fenómeno epidémico, da lugar a la aparición de distintos intentos de interpretación, a la 
luz de las nuevas formulaciones científicas. 

Por un lado se recobra el ambientalismo hipocrático, el cual da importancia a las 
circunstancias que rodean a las colectividades. Dicha mentalidad destaca por ser más 
moderna y apegarse mayormente a los hechos científicos, por ejemplo se empiezan a 
practicar necropsias a los apestados, como base para la comprensión y el estudio de 
medidas a adoptar para combatir la peste.

Igualmente surge la teoría apuntada por Fracastoro en 1546, la cual hace referencia a que 
las epidemias se desencadenarían por la acción de unas semillas vivas que proceden del 
estancamiento y putrefacción de diferentes materias orgánicas, a veces en convergencia 
con situaciones particulares de naturaleza astrológica. 

Otro de los mecanismos más congruentes en esta época, postula, a partir de las 
afirmaciones del ambientalismo hipocrático, la existencia de factores procedentes 
del medio ambiente, casi astrológico, que después serán sustituidos por las acciones 
insalubres. Se encuentra comúnmente aceptado en el mundo científico la posibilidad de 
que las emanaciones posean una acción a distancia, y de que manifiesten de condiciones 
atmosféricas, coyunturas astrológicas, constituciones telúricas o de la acumulación de 
sustancias orgánicas heterogéneas en estado de descomposición. La coherencia con las 
creencias vigentes durante los siglos XVII y XVIII convertirá esta formulación en la 
más aceptada.

1.2.5 Formas nuevas de organización sanitaria en el Renacimiento.

La transformación sustancial de la mentalidad cristiana que se desarrolla al calor del 
mercantilismo, disminuye la importancia a los principios éticos y morales de la pobreza 
y la caridad frente a los de la riqueza y el esfuerzo recompensado.
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Por lo que se modifican las relaciones entre los individuos, y sitúa en primer plano 
la evaluación de la potencialidad de los países en cuanto a recursos humanos, como 
garantizadores del poder y la riqueza. La pobreza y la enfermedad dejarán de tener 
matices positivos para conseguir, vínculos negativos que deben ser evitadas, como por 
ejemplo los riesgos sanitarios.

En el siglo XVI, España crea instituciones de ámbito nacional designadas al control 
de las profesiones sanitarias. También, desde la corona se regulan las actividades que 
pueden perjudicar la salud de una población.

Era bacteriológica: obra de Pasteur, terminada metodológica y epistemológicamente 
por Koch, se distingue por el abandono de las teorías defendidas por los primeros 
creadores de la higiene. Pasteur y sus colaboradores forman el Instituto Pasteur y 
elaboran vacunas.

Teoría microbiológica de Roberth Koch: desarrolla la especificidad en la investigación 
etiológica. Propone que los microorganismos son los causantes de varias enfermedades. 
A pesar de que fue muy cuestionada cuando fue propuesta, actualmente es fundamental, 
tanto para la medicina moderna como para la microbiología clínica, permitiendo la 
producción de antibióticos.

Salud Pública en el Siglo XX.

El desarrollo de la Salud Pública en el siglo XX va unido, en base a la práctica sanitaria, 
como a la evolución de la construcción del estado, a los resultados del progreso 
industrializador, a los profundos cambios que surgieron tras la Segunda Guerra Mundial 
y a la presión sindical y política de los empleados. Respecto a ciencia, la salud pública 
dependerá de la representación positivista en su versión naturalista, biológica, sin tomar 
en consideración, hasta bien entrado el siglo, las dimensiones sociales de la salud.
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En la historia de la salud pública del siglo XX se distinguen tres etapas:

Primera: hasta la Segunda Guerra Mundial, se decreta por la construcción de la 
epidemiología como disciplina científica basada en la microbiología, así como por la 
separación entre actividad curativa, la cual era de carácter privado o benéfico-asegurado 
y la pública como actividad preventiva. Finalmente, hace referencia a la extensión del 
pensamiento socialista entre los profesionales de la salud.

Segunda: de construcción del Estado de Bienestar, se diferencia por la configuración de 
la nueva epidemiología, que aplica el modelo anterior a las enfermedades no infeccio-
sas, por el desarrollo, bajo la opresión de los sindicatos y partidos de izquierda, de los 
Servicios Nacionales de Salud, con la afiliación a los mismos de la actividad preventiva 
subordinada a la curativa, hegemónica hasta entonces y por la creación de la OMS 
(Organización Mundial de la Salud), que ejerce un papel de primera magnitud en la 
orientación sanitaria internacional.

Tercera: desde 1973 hasta la actualidad, se caracteriza por la crisis del Estado de Bien-
estar a causa de la discordancia del capitalismo, que produce dificultades en los servi-
cios sociales, y entre ellos de los sanitarios. También se presenta la profunda crisis de 
identidad en la práctica y teoría de la salud pública, en un contexto de tensión entre las 
propuestas tecnocráticas y las de participación e independización social, así como el 
desarrollo de la metodología y conceptualización de la epidemiología crítica.
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Cierre

ACTIVIDAD 2
SD2-B1

Analiza la lectura sobre la evolución de la salud pública y elabora una línea del tiempo.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Legibilidad 

La apariencia com-
pleta de la línea del 
tiempo es adecuada 
y fácil de leer.

La mayor parte de la 
línea del tiempo es 
adecuada y fácil de 
leer.

La línea del tiempo 
es poco legible.

La línea del 
tiempo es difícil 
de leer.

Procesos y 
hechos.

Todos los procesos y 
hechos están correc-
tamente señalados.

La mayoría de los 
procesos y hechos 
están correctamente 
señalados.

La mitad de los 
procesos y hechos 
están correctamente 
señalados.

La mayoría de los 
procesos y hechos 
no están correcta-
mente señalados.

Recursos

La línea del tiempo 
contiene mínimo 8 
imágenes relaciona-
das con el tema.

La línea del tiempo 
contiene de 6 a 7 
imágenes relaciona-
das con el tema.

La línea del tiempo 
contiene 5 imágenes 
relacionadas con el 
tema.

La línea del tiem-
po contiene de 4 
imágenes relacio-
nadas con el tema.

Ortografía La ortografía es to-
talmente correcta.

Se presentan de 1 a 2 
errores de ortografía.

Se presentan de 3 a 4 
errores de ortografía.

Se presentan más 
de 5 errores de 
ortografía.

Puntualidad
El alumno entrega la 
línea del tiempo en 
la fecha acordada.

El alumno no entrega 
la línea del tiempo 
en la fecha acordada, 
pero previamente le 
informo al docente.

El alumno entregó 
la línea del tiempo 
un día después de la 
fecha acordada sin 
previo aviso.

El alumno  en-
tregó la línea del 
tiempo dos días 
después de la 
fecha acordada.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por ha-
cer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de ha-
cer con lo que he apren-
dido?
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Secuencia didáctica 3
Comprende que la Salud Pública tiene como objetivo fomentar y 
mantener la salud de las poblaciones.

Inicio

En base a conocimientos previos, contesta los siguientes cuestionamientos:

1. ¿Por qué crees que es importante mantener sana a nuestra sociedad? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Quién se encarga de prevenir, mantener y mejorar nuestra salud? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Si se descubre una nueva enfermedad. ¿Qué podrían hacer los especialistas de la salud para que la pobla-
ción pueda tomar medidas preventivas? 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿Qué factores deben tomar en cuenta los trabajadores de la salud cuando diseñan una  campaña de salud?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

ACTIVIDAD 1
SD3-B1
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1.3.1 La salud pública 

Es una ciencia que comprende tanto los problemas de salud de la población en general 
como el de cada uno de sus componentes en particular. Además de incorporar acti-
vidades médicas e intervenciones orientadas a la planificación, información sanitaria, 
promoción y protección de la salud, con el fin de llegar a cada uno de los eslabones de 
la sociedad, para asegurar el estado de salud y bienestar de todas las personas, y enten-
diendo la salud como un derecho elemental de todo ser humano.

La salud pública integra en sus funciones los distintos niveles de la sociedad. En conse-
cuencia, dicha ciencia se considera:

 ● Multiinstitucional: debido a que la fomentan instituciones estatales, autonómi-
cas y locales. 

 ● Multisectorial: porque pueden participar, aparte de los sectores sanitarios, otros 
como el educativo, los medios de comunicación, la industria, entre otros. 

Los profesionales que ejercitan la salud pública provienen de diferentes áreas. Anterior-
mente, la mayoría de los profesionales dedicados a esta ciencia eran médicos, sin em-
bargo actualmente cada vez participan más como farmacéuticos, biólogos, estadísticos, 
sociólogos, entre otros, lo cual le otorga la característica de la multiprofesionalidad. La 
salud pública es además multidisciplinaria, es decir, se enriquece con ciencias como la 
sociología, la estadística o la genética, entre otras.

Desarrollo
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En base a todo esto convierte la salud pública en una ciencia que ve por los intereses 
de la población, basándose en el respeto de los derechos humanos, y cuyo trabajo como 
funciones se desarrollan en todos los sectores de la población, tomando en cuenta no 
sólo los factores de riesgo tradicionales, sino también los factores socioeconómicos que 
afectan a la salud.
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ACTIVIDAD 2
SD3-B1

Presenta una nota periodística de un diario sobre un problema de salud pública, analícenlo en equipo y 
elaboren una propuesta de medidas preventivas.



Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora40

1.3.2 Funciones de la salud pública:

Tomando en cuenta que un problema de salud pública 
hace referencia a toda aquella situación en la que se ve 
afectada la salud de la población y provoca una pérdida 
en la calidad de vida, por lo tanto su objetivo se centra en 
solucionar el problema y además de lograr que la población 
no se vea afectada. Para lo que utiliza los distintos medios 
que se encuentran a su alcance, de igual manera es parte 
de sus funciones, mismas que no son aisladas, sino que se 
interrelacionan unas con otras formando un ciclo continuo.

Enseguida se describen seis de las funciones más sobresalientes de la salud pública:
 ■ Vigilancia y valoración del estado de salud de la población: la salud pública se 

encarga de vigilar y controlar el estado de salud de la población para conocer 
las enfermedades que la afectan y así poder actuar en consecuencia rápidamente 
con el fin de dar solución y mejorar dichos problemas. Logrando así, analizar la 
aparición de nuevos problemas de índole sanitario y además de vigilar el estado de 
las enfermedades según su frecuencia. De igual manera, se encarga de valorar si 
las estrategias e intervenciones sanitarias o no que se realizan, ofrecen un servicio 
adecuado, evaluando su impacto en la sociedad.

 ■ Búsqueda de políticas efectivas: ya que se ha logrado la identificación del problema, 
la salud pública indaga las intervenciones y estrategias más adecuadas para 
solucionarlo e identificar a los agentes, ya sean sanitarios y/o sociales que puedan 
realizarlas mejor.

 ■ Promoción de la salud: con esta función, la salud pública pretende fomentar la salud 
de la población, a través de la educación desde diversas instituciones sanitarias, 
educativas y medios de comunicación.

 ■ Prevención de enfermedades: existen dos estrategias que se utilizan para abordar la 
prevención de las enfermedades:

 » De alto riesgo: se dirige a individuos que se encuentran predispuestos a la 
enfermedad y les que ofrece prevención de manera individual.

 » Poblacional: a través de ésta, se intenta controlar los factores que ponen en 
riesgo la salud de toda la población, sin centrarse en un solo grupo.

 ■ Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud: el 
desarrollo e implantación de programas que promuevan una mejora en la salud 
general de la población, deben de ser procedimientos basados en la evidencia 
científica de eficacia contrastada y que permitan elevar la calidad de vida de la 
población.

 ■ Evaluación de las políticas, estrategias y servicios de salud pública: una vez que se 
haya instalado cualquier proceso que se incluya en la sociedad para solucionar o 
mejorar los problemas sanitarios, debe ser evaluado para comprobar su rendimiento 
y funcionamiento correctos así como analizar si ha supuesto una mejora en los 
problemas de salud para los cuales se desarrolló.
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ACTIVIDAD 3
SD3-B1

I.- Reunidos en equipo diseñen una campaña educativa de salud pública y promuévela en tu escuela. 

Sugerencias de campañas:

A) Higiene individual y colectiva B) Higiene en los alimentos C) Alimentación saludable

D) Antitabaco E) En contra de las drogas F) En contra del alcohol

Instrucciones:
1. Selección del tema de la campaña. Deben tomar en cuenta que sea un tema que impacte al contexto 

escolar.
2. Investigación. Deben de investigar sobre el tema seleccionado y responder a todas las dudas que surjan.
3. Lluvia de ideas. Realicen propuestas para que seleccionen la mejor manera de dar a conocer la informa-

ción, como por ejemplo: carteles, videos, comerciales, trípticos, conferencias, debates, etc.
4. Exposición. La fecha se acordará con su maestro (a). Una vez que esté lista la campaña, cada equipo la 

expondrá en el aula de clase y posteriormente se hará extensiva al resto de la escuela.

II.- Después de realizar la campaña y apoyándote de la información vista en la presente secuencia, realiza una 
reflexión y escribe una conclusión sobre la importancia de fomentar y mantener la salud de las poblaciones.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Dominio del 
tema

El alumno muestra 
total control y 
conocimiento sobre 
el tema.

El alumno muestra 
buen conocimiento 
sobre el tema.

El alumno no domina 
totalmente el tema.

El alumno no domina 
el tema.

Comprensión 
del tema

Los alumnos 
expositores contestan 
de forma precisa las 
interrogantes que 
surgen por parte 
de sus compañeros 
sobre el tema.

Los alumnos ex-
positores contestan 
de forma precisa la 
mayoría de las inte-
rrogantes que surgen 
por parte de sus 
compañeros sobre el 
tema

Los alumnos expo-
sitores contestan de 
forma precisa solo 
unas de las interro-
gantes que surgen 
por parte de sus 
compañeros sobre el 
tema.

Los alumnos expo-
sitores no contestan 
de forma precisa las 
interrogantes que 
surgen por parte de 
sus compañeros sobre 
el tema.

Segumiento 
del tema

Da continuidad y no 
se desvía del tema en 
ningún momento.

Da continuidad y se 
mantiene en el tema 
la mayor parte del 
tiempo.

Se mantiene en el 
tema algunas ocasio-
nes.

No le da un orden y 
seguimiento al tema.

Vocabulario

Utiliza un voca-
bulario acorde a la 
audiencia. Incremen-
ta el vocabulario de 
la audiencia al definir 
las palabras que 
podrían ser nuevas 
para ésta.

Utiliza un vocabu-
lario acorde a la au-
diencia. No incluye 
todas las definiciones 
de palabras que pue-
den ser desconocidas 
por la audiencia.

Utiliza un vocabu-
lario acorde para la 
audiencia, pero no in-
cluye definiciones de 
palabras que podrían 
ser nuevas para la 
audiencia.

Utiliza diferentes 
palabras y frases que 
no son comprendidas 
por la audiencia.

Postura

Presenta una postura 
adecuada, demuestra 
seguridad y mantiene 
contacto visual con 
todos en el salón a lo 
largo de la presenta-
ción.

Presenta una postura 
adecuada, y mantiene 
contacto visual con 
todos en el salón a lo 
largo de la presenta-
ción.

En algunas ocasiones 
presenta una postura 
adecuada y establece 
contacto visual con la 
audiencia.

Presenta mala postura 
y la mayoría de las 
veces no mantiene 
contacto visual.

Material de 
apoyo

El equipo presenta 
tres distintos 
materiales de 
apoyo, el cual es 
claro y legible, 
además muestra 
una excelente 
presentación, es 
representativo del 
tema y atractivo para 
la audiencia.

El equipo presenta 
tres distintos materia-
les de apoyo, el cual 
es claro y legible, 
además muestra una 
buena presentación, 
es representativo del 
tema y es atractivo 
para la audiencia.

El equipo presenta 
dos distintos materia-
les de apoyo, el cual 
es claro y legible, 
además muestra una 
buena presentación, 
es representativo del 
tema y es atractivo 
para la audiencia.

El equipo presenta un 
material de apoyo, el 
cual es claro y legi-
ble, además muestra 
una buena presenta-
ción, es representati-
vo del tema y atracti-
vo para la audiencia.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por ha-
cer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de ha-
cer con lo que he apren-
dido?
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Secuencia didáctica 4
Analiza las necesidades del surgimiento de los Organismos 
Internacionales de salud, para mejorar la calidad de vida de las 
poblaciones.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B1

En base a conocimientos previos, analiza las siguientes preguntas, y responde brevemente cada una de ellas.

1. ¿Cuál es el objetivo de las organizaciones internacionales de salud?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Qué impacto tienen las organizaciones internacionales de salud en tu localidad?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

¿Crees que son necesarias dichas organizaciones?, ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Menciona tres organizaciones internacionales de salud.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿Cuál es la relación que deben establecer los gobiernos con las organizaciones internacionales de salud?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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1.4.1 La salud en el ámbito internacional.

Las enfermedades se pueden propagar de un país a otro por 
distintos medios, provocando miles de muertes. Actual-
mente  es muy complicado para todos los países solucionar 
los retos sanitarios que enfrentan.

Con el propósito de coordinar y fomentar normas sanitarias 
que permitan contar con un control sobre las enfermedades 
en el ámbito mundial, se crearon distintas organizaciones, 
por ejemplo la OMS, OPS y UNICEF.

1.4.2 Organización Mundial de la Salud.

Es un organismo internacional del Sistema de las Naciones Unidas; está integrada por 
192 países, y su objetivo principal es organizar las medidas  sobre salud que se apliquen 
en el mundo. Participa con los países miembros para enfrentar problemas de salud pú-
blica; también patrocina distintas investigaciones de giro sanitario.

Para dichos fines, contribuyen expertos en diferentes ramas, como en salud pública, 
epidemiólogos y administradores.

La constitución de la OMS entró en vigor el 7 de abril de 1948 y, por lo tanto en dicha 
fecha, cada año se celebra el Día Mundial de la Salud.

En junio de 1948 se fijó como primacía de la OMS combatir el paludismo, la tuber-
culosis, las enfermedades de transmisión sexual, además de atender la salud materno 
infantil, la nutrición y el saneamiento ambiental.

Para cumplir con sus actividades la OMS se apoya en el Reglamento Internacional Sani-
tario, el cual establece las normas para evitar la propagación de enfermedades; además 
proporciona una guía para la identificación de brotes epidémicos.

Los objetivos primordiales de la OMS son: apoyar a las víctimas de desastres naturales, 
disminuir el número de muertes por enfermedad, mejorar la salud materna, fomentar 
una asociación para el desarrollo, combatir enfermedades como el sida, la tuberculosis 
y el cólera, así como lograr el mayor nivel de salud para cada uno de los pueblos de la 
Tierra.

Desarrollo
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La organización cuenta con tres niveles que permiten una mayor cobertura:
 ● Local: asesora a los ministros de salud en técnicas y asistencia en cuanto a pre-

vención, tratamiento y atención.
 ● Regional: se llevan a cabo actividades desde las oficinas regionales, mismas 

que establecen el primer contacto de la OMS con los países afectados, brindan-
do apoyo técnico y financiero. 

 ● Mundial: tiene la función de fijar normas y políticas de alcance mundial. Cola-
bora con apoyo político y financiero.

Además, se suma el Centro de Operaciones Sanitarias, que tiene la responsabilidad  in-
formar y dar respuesta a los países durante brotes epidémicos.

Algunos de los logros de la OMS, se mencionan a continuación:
 ● Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE), a partir de 1948, se trans-

formó en el patrón internacional para propósitos clínicos y epidemiológicos. 
 ● Programa Ampliado de Inmunización de 1974; con éste se trató de proporcionar 

vacunas básicas a los niños de todo el mundo.
 ● Campaña para erradicar la viruela, se llevó a cabo entre 1967 y 1979, y lograron 

acabar con dicha enfermedad infecciosa. 
 ● Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis, lanzada en 1988, logran-

do reducir el padecimiento en un 99%. 
 ● Convenio para el Control del Tabaco: se adoptó en 2003, con el propósito de 

reducir las enfermedades y muertes ocasionadas por el consumo de tabaco.
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ACTIVIDAD 2
SD4-B1

Lee con atención la información sobre la Organización Mundial de la Salud y concentra la información 
solicitada en el siguiente cuadro.

Organización Mundial de la Salud

¿Qué es?

Objetivos:

Niveles:

Logros:

Repercuciones de los 
logros de la OMS en la 
salud mundial
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1.4.3 Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La OPS es un organismo internacional de salud Pública. Forma parte del 
Sistema de las Naciones Unidas y es una de las oficinas regionales de la 
OMS; su cede se encuentra en Washington, DC.

En la OPS trabajan científicos y técnicos expertos para tratar los 
principales temas de salud. Su finalidad principal consiste en colaborar 
con sus miembros para lograr la salud para todos. Para conseguir esta 
meta, participa con ministerios y secretarías de salud; además con otros 
organismos gubernamentales e internacionales; como organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de educación superior, entre otros.

Las actividades más relevantes de la OPS  son las siguientes:

-Fomenta atención primaria para extender la cobertura de los servicios de salud en la comunidad y 
eficientar los recursos disponibles.

-Colabora para combatir enfermedades que resurgieron, como cólera y tuberculosis, así como 
enfermedades nuevas, como el SIDA.

-Coopera en la prevención de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer.

-Participa en los esfuerzos destinados a proteger toda la sangre designada a transfusiones con el 
propósito de que sea inocua, e impulsa su donación voluntaria.

-Aplica la estrategia de  Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes en la Infancia, la cual 
consiste en instruir a los profesionales de la salud para que detecten enfermedades en los consultorios 
o puestos sanitarios, guíen a los padres sobre la prevención y tratamiento de enfermedades en su fase 
inicial, con el objetivo de evitar gran número de defunciones infantiles.

-Colabora de forma activa para realizar el mandato de disminuir el consumo de tabaco, con la finalidad 
de evitar el elevado costo que representa el tabaquismo.

-Pretende mejorar el abastecimiento de agua potable y el saneamiento, así como elevar el acceso de los 
pobres a la atención de salud.

-Participa en el reparto de recursos para inmunizar y tratar las enfermedades que se pueden prevenir 
por vacunación. Además, promueve la aplicación de vacunas nuevas que están disponibles.

-Interviene en  la terapia de rehidratación oral para disminuir la mortalidad y morbilidad por 
enfermedades diarreicas.

-Comunica información científica y técnica a través de distintos medios: programas de publicaciones, 
internet, centros de documentación, entre otros.

-Fomenta la integración de las mujeres en la sociedad y crea conciencia sobre su importancia como 
usuarias y proveedoras de servicios de salud, con el fin de mejorar la salud de éstas.

-Colabora en la formación de los profesionales de la salud a través de becas, cursos y seminarios, así 
como fortaleciendo las instituciones nacionales de capacitación.

La OPS se preocupa por que los servicios sean de excelencia y se brinden a todos de forma equitativa, sin 
importar diferencias socioeconómicas.
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ACTIVIDAD 3
SD4-B1

En base a la información sobre la OPS, elabora un mapa mental en el que representes sus principales 
actividades. Utiliza el siguiente espacio.
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1.4.4 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

UNICEF tiene la finalidad de proteger a los niños que 
son la población más vulnerable del mundo, dicho 
fondo nació en Europa, en 1946, por la necesidad de 
proteger a los niños víctimas de la Segunda Guerra 
Mundial. 

Se considera a UNICEF como una organización 
líder en la protección de los niños. Se preocupa 
por el desarrollo pleno de los niños, por generar 
un ambiente favorable, que les permita en el futuro 
ser individuos productivos y satisfechos consigo 
mismos y la sociedad. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1959 aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño, con el propósito de garantizar, para los niños de todo del mundo, 
educación, atención de la salud y nutrición adecuada.

En 1989 la misma Asamblea General aprobó la Convención sobre los Derechos del 
Niño, la cual entro en vigor en septiembre de 1990. 

El fondo coopera con 191 países, y se encuentra presente en 158 de ellos a través de 
oficinas regionales encargadas de la planeación, aplicación y evaluación de programas 
en favor de los niños. 

UNICEF  se rige con los siguientes principios: ofrecer a los niños desde sus primeros 
años de vida bases sólidas para su desarrollo personal, limitar las repercusiones físicas y 
mentales que generan la pobreza, las guerras y enfermedades en los menores, inmunizar 
a todos los niños, y proporcionarles una alimentación adecuada. Brindar educación 
primaria, evitar la discriminación, abuso y violencia de la que son objeto muchos 
menores.

El UNICEF tiene oficinas sede, regionales, locales y Comités Nacionales; cada uno de 
ellos tiene objetivos y actividades específicas como el concientizar a los gobiernos de 
los derechos de los niños, conseguir aportaciones económicas que permitan continuar 
con los programas en pro de la niñez, conservar vigentes los derechos de los niños, 
proporcionar asesoramiento técnico a los países que lo soliciten, evaluar programas de 
cooperación.
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ACTIVIDAD 4
SD4-B1

Reunidos en equipo realicen una investigación sobre los derechos de los niños y expresen la información 
a través de un cartel.
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ACTIVIDAD 5
SD4-B1

I. Reunidos en equipo realicen una visita a una fundación de tu localidad que aporte servicios en favor 
de la sociedad y concentra la información solicitada en la siguiente tabla de recuperación.

Cierre

Tabla de recuperación
Nombre de la fundacion

Tiempo de servicio:

Objetivos:

Logros:

Impacto en la sociedad:

Sustento de la fundacion:
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 II.- En base a la información obtenida durante la visita a la fundación de tu localidad, diseñen por 
equipo de trabajo, estrategias y actividades que pueden llevar a cabo para apoyar a las personas que 
requieren de los servicios de ésta. Entrega un reporte con evidencias a tu profesor.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por ha-
cer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de ha-
cer con lo que he apren-
dido?
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Secuencia didáctica 5
Identifica las causas que pueden desencadenar una epidemia para 
tomar las medidas preventivas y evitarlas.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD5-B1

Analiza y responde los siguientes cuestionamientos:

1. 1.- ¿Qué entiendes por epidemia?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. 2.- ¿De qué se encarga la epidemiología?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. ¿Qué enfermedades transmitidas por los alimentos conoces?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿Crees que una enfermedad transmitida por los alimentos puede provocar una epidemia? ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo 1.5.1 Contaminación de los alimentos. 

A lo largo de la historia, el ser humano se ha enfrentado al problema de sobrevivir en 
constante lucha contra la naturaleza, como por ejemplo las epidemias y el hambre para 
preservar su salud. Por lo tanto, es importante resaltar que la epidemiologia es la disci-
plina científica que se encarga del estudio de la distribución y los determinantes de la 
frecuencia de enfermedad en poblaciones humanas (MacMahon, 1970).

Para conservar la salud y la vida, influye de manera directa la alimentación apropiada, 
porque a  través de los alimentos proveen los nutrientes esenciales, como las proteí-
nas, ácidos grasos, minerales, vitaminas y agua. El deterioro de la salud y de la vida 
de muchos humanos en distintos países del mundo, se debe a la ingesta de alimentos 
contaminados, alterados o tóxicos. De acuerdo al agente causal, la contaminación de los 
alimentos puede ser de dos tipos: 

 ● Biótica: surge por la presencia de microorganismos patógenos, como por ejem-
plo bacterias, parásitos, virus y hongos, además de productos tóxicos de origen 
biológicos en los alimentos. 

 ● Abiótica: se da por la presencia de productos de naturaleza química o residuos 
y contaminantes que proceden del entorno o se generan en el tratamiento tecno-
lógico de los alimentos, como por ejemplo los conservadores y colorantes.

Generalmente, los productos alimenticios que ingerimos corresponden al reino animal, 
vegetal y muy raramente, son estériles, es decir que contienen asociaciones microbianas 
cuya composición depende de que organismos llegan a él y de cómo sobreviven, se 
multiplican e interaccionan en el alimento en el transcurso del tiempo. Los microorga-
nismos que se encuentren en los alimentos procederán de la microflora de la materia 
prima, así como de los que se introducen durante las operaciones de recolección, sacri-
ficio, tratamiento, almacenamiento y distribución. Dependiendo de las propiedades del 
alimento, como el ambiente donde se almacenan, por las características de los propios 
microorganismos y por los efectos del tratamiento, serán los tipos y la cantidad de mi-
croorganismos.
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Existen diferentes fuentes de contaminación de los alimentos, de las cuales se mencio-
nan las siguientes:

Por el medio ambiente: 
 ● Suelo: es un reservorio rico en microorganismos, incluyendo patógenos, por lo 

tanto es un notorio agente contaminante y podemos distinguirlos como:
 » Biológico. Se distinguen bacterias, mohos y levaduras, así como sustancias 

químicas de origen natural, por ejemplo los elementos metálicos.
 » Agrícolas. En estos se pueden mencionar los abonos químicos contamina-

dos, herbicidas y pesticidas.
 » Industriales. Como por ejemplo el bifenilo ploriclorado (PBC), efluentes, 

entre otros. 

 ● Agua: es un medio que ofrece las condiciones idóneas tanto para la multiplica-
ción, como la transmisión de microorganismos.

En lo que corresponde a la gastronomía, el agua se emplea en diferentes fases de elabo-
ración de los alimentos, destacando los siguientes: como medio de cocción, ingrediente, 
en el lavado, etc. Por lo tanto dicho recurso contamina distintos puntos de la cadena 
alimentaria:

 » Los vegetales, a través de las aguas de riego aportando Salmonella, E.coli.
 » Animales productores de alimentos a partir del agua que toman o viven en 

ella, por ejemplo los peces se pueden ver afectados tanto en la superficie 
como en el aparato digestivo. 

 » Los procesos tecnológicos, dentro de éstos se pueden mencionar las plantas 
procesadoras.

 ● Aire: puede propagar partículas de polvo, desechos y microorganismos de un 
lugar a otro rápida y fácilmente. 
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Por los seres vivos: 
 ● Vegetales: contienen una flora microbiana propia, sin embargo, en comparación 

con la flora adquirida a través del agua, suelo, aire, abonos humanos y animales 
es poca. Por ejemplo los vegetales pueden acumular agentes químicos que pro-
ceden de los tratamientos agrícolas.  

 ● Animales: presentan una microflora propia, es decir que desde que nace se ins-
taura tanto externa como internamente en su cuerpo. Además de la microflora 
que adquiere del suelo, agua y aire, entre otros agentes contaminantes. Habi-
tualmente se mantienen en equilibrio, pero en determinadas condiciones éste se 
rompe a través de distintas formas de contaminación:
 » Exógena. Se da a partir de piel, manipuladores, ambiente, maquinaria, he-

rramientas.
 » Endógena. Se provoca por el ascenso de microorganismos intestinales a tra-

vés de la  vía hemolinfática. 

Por ejemplo, en el caso del pescado, los microorganismos presentes varían de la zona 
superficial y la del contenido intestinal, además de que la microflora no es homogénea y 
dependerá del ambiente,  lugar y sistema de captura, de la posibilidad de contaminación 
con el hielo utilizado para la conservación, así como de los tratamientos a bordo y de la 
manipulación que se le realice.  

 ● Hombre: suele ser una frecuente fuente de contaminación alimentaria. Debido 
a que en la piel, el cabello, y el intestino residen microorganismos propios. Las 
heces pueden contaminar nuestros alimentos con Salmonella, C. perfringens, 
Streptococcus faecalis por medio de desagües, lavabos y servicios. 

Por productos derivados de los seres vivos: 
 ● Piensos. Son alimentos para los animales, y para elaborarlos se puede utilizar 

lo siguiente: 
 » Materias primas: son elaboradas especialmente con ese fin, como por ejem-

plo los cereales. 
 » Sustancias sintéticas: se puede mencionar como ejemplo la urea, la cual 

puede ser utilizada por los rumiantes para producir proteínas. 
 » Desechos de la industria alimentaria: dentro de estos podemos mencionar 

las peladuras de papa al igual que otros restos vegetales o de origen animal 
que en ocasiones se obtienen a partir de subproductos que no son controla-
dos, por lo tanto pueden contener enterobacterias, Clostridium, entre otras. 

 ● Leche: si el ordeño no se lleva a cabo bajo condiciones de higiene adecuadas, 
la ubre puede contaminarse por estafilococos coagulasa positivo, micrococos, 
corynebacterias. Las fuentes más relevantes de contaminación son las heces, el 
suelo, las camas, el pienso, el aire, agua, los equipos de ordeño y de almacena-
miento, los manipuladores y los vectores. 
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 ● Huevos: los huevos frescos se deben de 
manipular con cautela, a pesar de que las 
estructuras internas de los huevos recién 
puestos por ponedoras sanas son estériles, en 
ocasiones se produce contaminación anterior 
a la puesta en su aparato genital, y puede ser 
por Lactobacillus, Micrococus, Salmonella, 
Listeria y Pseudomonas. Después de puesto, 
los huevos presentan una flora superficial que 
asienta en la cáscara y procede del contenido 
fecal de la gallina ponedora y está compuesta 
por gérmenes gram positivos y gram negativos.

 ● Microflora contaminante del alimento que puede tener varios orígenes. 

 ● Interno: al llevar a cabo un sacrificio adecuado, el tejido muscular del animal 
es estéril, no obstante algunas bacterias intestinales pueden pasar al torrente 
circulatorio durante el momento de la agonía y rápidamente contaminar el tejido 
muscular con Salmonella. 

 ● Humano: la microflora que contienen tanto las manos como la vestimenta 
exterior de los manipuladores se asientan en los alimentos, como por ejemplo, 
Salmonella y Staphylococcus.

 ● Externo: el suelo, el polvo y las aguas de superficie de distribución infectadas, 
contaminan los alimentos con microorganismos como el Aerobacter, 
Pseudomonas, Micrococcus, Penicillium, Aspergillus. 

1.5.2 Factores que afectan el desarrollo de los microorganismos en los alimentos:

a) Factores intrínsecos del propio alimento: 

 » Actividad de agua del alimento (aw): es la cantidad de agua libre en los 
alimentos y puede facilitar la contaminación del producto. Los alimentos con 
un bajo índice de aw se conservan en condiciones óptimas durante más tiempo 
que aquellos que contienen actividad de agua más elevada, debido a que están 
sometidos a contaminación microbiológica, por lo tanto su conservación es más 
delicada. En alimentos más perecederos se emplean métodos de conservación 
como la evaporación, secado, entre otros para prolongar su vida útil. La mayoría 
de los microorganismos patógenos requieren una aw comprendida entre 0.985 y 
0.995; sin embargo, otros pueden desarrollarse en valores inferiores.

 ● PH y acidez: generalmente, las bacterias crecen con mayor rapidez a un pH de 
6 a 8, las levaduras de 4.5 a 6, mientras que los hongos filamentosos entre 3.5 y 
4; sin embargo, existen bacterias que cuentan con un metabolismo productor de 
energía que les brinda la capacidad de crecer a pH bajos.
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La mayoría de los alimentos en estado natural, como carnes, pescados y productos 
vegetales, son ligeramente ácidos. Mientras que las frutas presentan un pH más bajo, es 
decir que su nivel de acidez es mayor. El incremento de la acidez de los alimentos, se 
utiliza como método de preservación, de manera natural a través de la fermentación y 
artificial al adicionar ácidos débiles, logrando con ello la inhibición de la proliferación 
de microorganismos en los alimentos.

 ● Potencial de óxido-reducción (Eh): es un índice del grado de oxidación o 
reducción de un sistema biológico y está influenciado tanto por la composición 
química del alimento como de la concentración de sustancias reductoras. Se utiliza 
para especificar el ambiente en que un microorganismo es capaz de generar energía 
y sintetizar nuevas células. Los microorganismos aerobios requieren valores 
redox positivo para desarrollarse, al contrario de los anaerobios que generalmente 
necesitan valores negativos. 

El potencial redox indica las relaciones de oxígeno entre los organismos y se clasifica 
en los siguientes grupos:

 » Aerobio estricto: para estos 
microorganismos es esencial el oxígeno, por 
lo tanto predominan en la superficie de los 
alimentos expuestas al aire o en zonas de los 
mismos en las que el aire se pueda utilizar 
fácilmente, por ejemplo en las especies de 
Acetobacter que crecen en la superficie de 
las bebidas alcohólicas.

 » Anaerobio estricto: son los organismos que crecen en ausencia de oxígeno, 
como por ejemplo en los estofados de carne como hasta en los alimentos 
envasados. El  microorganismo de mayor importancia en cuanto a salud 
pública es el Clostridium botulinum. 
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Los organismos anaerobios obligados, como por ejemplo los clostridium, tienen una 
gran importancia en microbiología de los alimentos. Tienen la posibilidad de crecer 
dondequiera que las condiciones sean anaerobias, por ejemplo en la profundidad de 
los tejidos y en los estofados de carne, en los alimentos envasados y enlatados al vacío 
causando alteración. De los microorganismos anaerobios el más importante para la 
salud pública es el Clostridium botulinum.  

 ● Anaerobio facultativo: pueden crecer en la superficie como en el interior de 
los alimentos y frecuentemente sus productos de desecho son ácidos orgánicos 
y son responsables de la alteración de los alimentos de bajo Eh, y como ejemplo  
tenemos las enterobacterias. 

 ● Microaerófilos: estos microorganismos requieren de una cantidad muy reducida 
de oxígeno para su crecimiento, un ejemplo de éstos es el Campylobacter spp. 

b) Factores extrínsecos, ligados a las condiciones de almacenamiento. 

 ● Temperatura de almacenamiento: los microorganismos 
que desempeñan un papel de importancia en cuanto a la 
contaminación bacteriana se desarrollan en un rango de 
temperatura que va entre -10 y 80° C., sin embargo, ningún 
organismo ha sido capaz de crecer a todas las temperaturas 
de este intervalo. Dependiendo del microorganismo son las 
temperaturas óptimas de crecimiento y pueden ser mínimas 
como máximas. Dichas temperaturas van a estar influidas por 
el pH, la Aw y la disponibilidad de nutrientes. En base a esta 
capacidad los gérmenes se pueden agrupar en:

 » Termófilos: son microorganismos de importancia menor en microbiología 
de los alimentos, sin embargo, existen termófilos esporógenos como 
determinados Bacillus y ciertas especies de Clostridium que causan 
problemas.

 » Mesófilos: su temperatura óptima es de 37° C, normalmente son de origen 
humano o animal, comprende algunos de los patógenos más importantes 
transmitidos por los alimentos como la Salmonella.

 » Psicrófilos estrictos: también denominados verdaderos y sus temperaturas 
óptimas van de 12 a 15° C, por lo tanto están confinados principalmente a las 
regiones polares al igual que en el medio marino.

 » Psicrótrofos: son conocidos también como psicrófilos facultativos, crecerán 
a las mismas temperaturas como psicrófilos estrictos pero la diferencia radica 
que en sus temperaturas de crecimiento óptimo y máxima son más elevadas, 
lo que significa que al tener un intervalo de temperaturas más amplio se 
encuentran en una gama de hábitats más variadas y, por lo tanto, son de 
mayor importancia en la alteración de los alimentos refrigerados. 
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 ● Humedad relativa del almacenamiento: cuando los alimentos son almacenados 
en ambientes con una humedad relativa diferente a la del alimento se genera 
una migración del agua del alimento al ambiente y viceversa, influyendo en el 
desarrollo de la flora superficial e interna. Por ejemplo, si la humedad relativa 
del almacenamiento de hortalizas es excesivamente elevada, puede presentarse 
condensación y surgir así la posibilidad de que se inicie su alteración microbiana. 
Por lo contrario si la temperatura es muy baja, en algunas hortalizas el contenido 
de agua va a decrecer y se marchitarán. 

c) Factores de preparación industrial y procesado. 

 ● Tratamientos térmicos: en el caso de la refrigeración sobre la microflora 
de un determinado alimento, tiene que ver con la naturaleza y el tiempo 
de almacenamiento, además de las características fisiológicas de los 
microorganismos. Conforme la temperatura desciende con respecto a la 
considerada como óptima, el crecimiento se hace más lento y se detiene; 
incrementando la fase de latencia microbiana. La respuesta de éste es variable, 
porque diferentes esporas y algunas células vegetativas sobreviven sin alterarse. 
Otros gérmenes no esporulados son sensibles a temperaturas inferiores a 0° 
C. Tras la descongelación el desarrollo microbiano es variado, debido a que 
cuando se realiza sin control puede provocar un incremento desmedido de la 
flora, pero si se realiza en condiciones adecuadas no se modifica la flora que 
ha sobrevivido. Las temperaturas elevadas por encima de las máximas que 
crecen los microorganismos producen su muerte o lesiones subletales, siempre 
y cuando éstas sean moderadas en tiempo.  

 ● Irradiación: el tratamiento de alimentos perecederos a través de radiaciones 
ionizantes presentan ciertas ventajas sobre los que utilizan calor, ya que no 
producen alteraciones estructurales por altas temperaturas, pero presentan 
algunas desventajas como por ejemplo el que algunos virus tienen una resistencia 
alta a dicho método, además permanecen esporas de especies productoras de 
intoxicaciones alimentarias como el C. perfringens.  

 ● Cambios en la composición química de los alimentos: distintos factores 
participan en la modificación de la composición del sustrato alimentario y por 
lo tanto directa o indirectamente sobre la flora microbiana. 

 ● Contaminación durante el procesado: el procesado de los alimentos determina 
una reducción del número y tipo de microorganismos. Sin embargo, cualquiera 
de los ingredientes que se utilicen en la preparación, envases y utensilios, eleva 
la contaminación de éstos.  
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ACTIVIDAD 2
SD5-B1

Realiza una investigación sobre las causas de una epidemia y medidas preventivas, además de apoyarte 
con la información contenida en la presente secuencia y elabora un mapa conceptual con la información.

Cierre



Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora64

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Enfoque

El tema principal 
se presenta en el 
centro como el 
tronco de donde se 
desprenden las demás 
ramificaciones.

El tema principal 
se expone en el 
centro utilizando una 
palabra.

El tema no se 
presenta en el 
lugar adecuado 
y es difícil 
identificar el tema 
principal.

El tema no se 
presenta en el 
lugar correcto y 
el formato no es 
atractivo.

Palabras 
clave

Se utilizan conceptos 
importantes, 
destacando y 
diferenciando las ideas 
principales de las 
secundarias a través 
de distintos colores, 
recuadros, círculos, así 
como otras formas.

Destaca las palabras 
clave  en recuadros y 
utiliza colores.

Solo algunas 
palabras clave 
están resaltadas 
para destacar su 
importancia.

No se diferen-
cian las palabras 
principales de las 
secundarias.

Organización

Los elementos que 
integran el mapa con-
ceptual, se encuentran 
organizados de forma 
jerárquica, presenta co-
nectores que facilitan 
su comprensión.

Los elementos que 
integran el mapa con-
ceptual, se encuentran 
organizados de forma 
jerárquica, pero los 
conectores  no están 
muy bien estructura-
dos.

Los elementos del 
mapa, no se pre-
sentan en forma 
jerárquica.

No presenta una 
estructura adecua-
da, debido a que no 
hay organización 
de ideas.

Creatividad

Se emplean distintos 
materiales y conexio-
nes en su elaboración, 
además, como su 
aspecto, lo hacen más 
llamativo e interesante.

Utiliza colores y 
figuras para resaltar el 
contenido.

Utiliza muy pocos 
materiales y colo-
res para la decora-
ción del mapa.

No utiliza colores 
u otro material 
para hacer un mapa 
representativo.

RÚBRICA PARA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE CIERRE
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

En base a la temática abordada a lo largo del bloque diseñen un tríptico por equipo, en el que resalten 
el campo de acción de la Salud Pública y su importancia, así como la relevancia de los Organismos In-
ternacionales de Salud Pública.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Contenido 

El tríptico contiene 
totalmente la 
información 
requerida y es 
precisa, pertinente 
y válida. Además 
distingue las ideas 
principales e 
incluye información 
adicional de 
importancia.

El tríptico incluye 
la información 
requerida y es de 
manera general 
apropiada y precisa, 
además resalta las 
ideas principales del 
tema.

El tríptico no 
contiene toda 
la información 
requerida, destaca 
solo algunas de las 
ideas principales del 
tema.

El tríptico 
muestra muy poca 
información y omite 
ideas principales 
importantes.

Organización 
y diseño

El tríptico presenta un 
formato muy original 
y atractivo, también 
muestra información 
concreta y relativa a 
las ideas principales 
del tema. Además se 
encuentra muy bien 
organizado.

El tríptico tiene un 
formato atractivo, 
presenta información 
concreta, organizada 
y relativa a las ideas 
principales.

El tríptico ofrece in-
formación relacio-
nada con el tema  de 
forma concreta.

El formato y la orga-
nización del conteni-
do es confuso.

Escritura

Toda la información 
escrita presenta sin-
taxis, ortografía y 
puntuación apropia-
das. De igual forma 
tanto el vocabulario 
como el estilo utili-
zado son pertinentes 
para las personas a la 
que se dirige el tríp-
tico.

La mayor parte de la 
información escrita 
en el tríptico presenta 
sintaxis, ortografía y 
puntuación apropia-
das. Además la ma-
yor parte del voca-
bulario y el estilo del 
texto son pertinentes 
para las personas a 
las que va dirigido. 

Al menos la mitad 
de la información 
escrita en el tríptico 
muestra sintaxis, or-
tografía y puntuación 
adecuadas. Sin em-
bargo, el vocabulario 
y el estilo utilizado 
son adecuados solo 
en algunas secciones.

La mayor parte de la 
información escrita 
presenta errores de 
sintaxis, ortografía y 
puntuación, al igual 
que un vocabulario 
y estilo no pertinente 
para el público al que 
se dirige.

Gráficas e 
imagenes

Se incluyen tres o 
más elementos gráfi-
cos o imágenes que 
se relacionan amplia-
mente con el tema, 
así mismo contribu-
yen en la compren-
sión de este.

El tríptico incluye 
como mínimo dos 
elementos gráficos o 
imágenes que se re-
lacionan con el tema, 
además contribuyen 
a la comprensión del 
contenido.

El tríptico incluye al 
menos dos elementos 
gráficos o imágenes, 
pero no se relacionan 
completamente con 
el tema.

El tríptico no incluye 
elementos gráficos o 
imágenes que apo-
yen la representación 
o comprensión del 
contenido.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por ha-
cer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de ha-
cer con lo que he apren-
dido?
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Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Formato 
requerido

puntualidad 
de entrega

participa-
ción Tolerancia Actitud

 investigadora

1 4 Video

2 2 Línea del 
tiempo

3 2 Propuesta
4 4 Cartel

4 5 Tabla de 
recuperación

5 2 Mapa coneptual
Suma 
parcial

Suma Total
Puntaje 
para el eje 
de habi-
lidades y 
destrezas

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy 
Buena

(9)

Excelente
(10)

1 4 Video

2 2 Línea del tiempo

3 2 Propuesta
4 4 Cartel

4 5 Tabla de 
recuperación

5 2 Mapa coneptual

Suma 
parcial

Suma Total
Puntaje para 
el eje de habi-
lidades y des-
trezas
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Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las 
distintas lecturas.

1. Jhonatan corre diariamente 30 minutos, entrena voleibol 4 días a la semana y lleva 
una dieta alimenticia balanceada, asiste periódicamente a los chequeos médicos y 
siempre le dan el mérito de ser una persona sana. El domingo fue con su familia a 
visitar a su tía Angélica y cuando llegaron notaron que  tenía temperatura, malestar 
estomacal, diarrea y náuseas; por lo tanto la acompañaron al médico para que la 
revisara y le recetara el medicamento y cuidados que requería, cuando llegaron al 
hospital se dieron cuenta de que había varias personas que presentaban la misma 
sintomatología que su tía y todos estaban siendo atendidos por los especialistas de 
la salud. 

 Enfermedad, salud, salud pública.

  Salud pública, enfermedad, salud.

  Salud, enfermedad, salud pública.

  Enfermedad, salud pública, salud.

2. La salud pública realiza las funciones de ______________________________ y 
___________________________ para conocer las enfermedades que la afectan y 
así poder actuar en consecuencia rápidamente, con el fin de dar solución y mejorar 
dichos problemas. Una vez que se ha logrado la identificación del problema, la 
salud pública lleva a cabo la __________________________ para indagar las 
intervenciones y estrategias más adecuadas y lograr solucionar el problema e 
identificar a los agentes, ya sean sanitarios y/o sociales que puedan realizarlas 
mejor. Posteriormente realiza la función de __________________________ con 
el fin de fomentar la salud de la población, a través de la educación desde diversas 
instituciones sanitarias, educativas y medios de comunicación.

  Vigilancia y valoración del estado de salud de la población, Búsqueda de   
  políticas efectivas, Promoción de la salud.

  Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,  
  Búsqueda de políticas efectivas, Promoción de la salud.

  Vigilancia y valoración del estado de salud de la población, Promoción de la    
  salud, Búsqueda de políticas efectivas.

  Desarrollo de programas y servicios sanitarios efectivos que protejan la salud,  
 Promoción de la salud, Búsqueda de políticas efectivas.

REACTIVOS DE CIERRE
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3. Se caracteriza porque su objetivo principal es organizar las medidas  sobre salud 
que se apliquen en el mundo y además participa con los países miembros para 
enfrentar problemas de salud pública; también patrocina distintas investigaciones 
de giro sanitario. Por otro lado, hay una organización que se preocupa por el 
desarrollo pleno de los niños, por generar un ambiente favorable, que les permita 
en el futuro ser individuos productivos y satisfechos consigo mismos y la sociedad. 
Además es importante señalar que existe otra organización para la que trabajan 
científicos y técnicos expertos para tratar los principales temas de salud. Su finalidad 
principal consiste en colaborar con sus miembros para lograr la salud para todos. 
Para conseguir esta meta, participa con ministerios y secretarías de salud; además 
con otros organismos gubernamentales e internacionales; como organizaciones no 
gubernamentales, instituciones de educación superior, entre otros.

  UNICEF, OPS, OMS

  OPS, UNICEF, OMS

 OMS, OPS, UNICEF

  OMS, UNICEF, OPS

4.  Existen distintas fuentes de contaminación para los alimentos y una de ellas es por 
el medio ambiente la cual abarca un reservorio rico en microorganismos, incluyendo 
patógenos, por lo tanto es un notorio agente contaminante. Además incluye el medio 
que resalta por ofrecer las condiciones idóneas tanto para la multiplicación, como la 
transmisión de microorganismos. También se puede mencionar la que se caracteriza 
por propagar partículas de polvo, desechos y microorganismos de un lugar a otro 
rápida y fácilmente. 

  Agua, aire, suelo

  Suelo, Agua, Aire.

 Aire, suelo, agua.

  Suelo, aire, agua.



Analiza la evolución de la Salud Pública en México y la importancia de las 
Instituciones de Salud para la prevención de enfermedades.

 ■ Analiza la evolución de la Salud Pública en 
México desde el descubrimiento del nuevo 
mundo hasta el surgimiento de instituciones y 
campañas de prevención de salud.

 ■ Identifica las Instituciones del sector salud en 
México.

 ■ Analiza y comprende las Leyes de salud de 
nuestro país que garantizan vivir con calidad.

 ■ Analiza el Sistema Nacional de Salud para 
comprender la importancia de su estructura y 
organización.

 ■ Analiza y comprende que los Programas de 
Salud Pública en México están dirigidos a 
promover y proteger la salud en las distintas 
entidades.

 ■ Comprende que el desarrollo social y 
económico de un país depende la salud de 
sus habitantes identificando las principales 
enfermedades de nuestro país.

 ■ Genera ambientes seguros e higiénicos 
utilizando las normas establecidas.

 ■ Comprende la estructura del Sistema 
Nacional de Salud en apoyo del control 
de enfermedades en las comunidades.

BLOQUE 2

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

 ■ Comprende la estructura del Sistema 
de Salud Nacional y comunitario en la 
región para el estudio de la comunidad.

 ■ Aplica las medidas preventivas en el 
control de enfermedades transmisibles.

Tiempo asignado: 13 horas
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INSTRUCCIONES: lee detenidamente, reflexiona cada pregunta y responde de manera breve y concreta.

1.- ¿Crees que son importantes los antecedentes de la salud pública?, ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2.- Menciona tres instituciones del sector salud de México.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué entiendes por programas de salud?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

4.- Menciona dos programas de salud pública en México.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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5.- ¿Por qué las enfermedades interfieren en el desarrollo social y económico de un país?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

6.- ¿Qué es el derecho a la salud?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

7.- ¿Se respeta el derecho a la salud en tu comunidad?, ¿Por qué?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Secuencia didáctica 1
Analiza la evolución de la Salud Pública en México desde el 
descubrimiento del nuevo mundo hasta el surgimiento de instituciones 
y campañas de prevención de salud.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B2

Expresa a través de un mapa mental, como ha ido evolucionando la salud pública en México desde los inicios 
de nuestra sociedad. Utiliza el siguiente espacio. 

Presentación del proyecto 

Al término del presente bloque, llevaras a cabo la realización de un proyecto de trabajo, en el que aplicaras los 
conocimientos y habilidades que adquiriste a lo largo de  este tiempo.
Dicho proyecto consiste en visitar una instancia de salud de tu localidad, con el fin de que en base a las 
competencias adquiridas lleves a cabo una entrevista sobre una enfermedad que ha causado un impacto social 
y económico en la sociedad. Enseguida encontraras una rúbrica que te indicará los lineamientos que se solicitan 
para la entrega del reporte de tu proyecto.
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Desarrollo

2.1.1 Evolución de la Salud Pública en México

La salud pública inicia en México desde que 
los indígenas tenían fe en distintos dioses. La 
concebían como mágica, porque creían que si 
les rezaban y ofrecían ofrendas a dichos seres 
divinos, serían sanados. Por otra parte, la salud 
pública también era empírica, debido a que 
se basaba en la experiencia de cada persona, 
misma que se fue transmitiendo generación tras 
generación.

A lo largo de la historia, México ha enfrentado distintos desafíos en materia de salud 
pública, como por ejemplo, los antiguos mexicanos fueron afectados por epidemias 
de dengue, paludismo y malaria, estipuladas en los manuscritos prehispánicos. Con 
la conquista, los españoles trajeron de Europa varias enfermedades como el cólera, la 
peste y la viruela que al paso de pocos años perjudicaron a la población indígena.

Enseguida se mencionan algunos de los datos más relevantes en cuanto a la evolución 
de la salud pública en México:

1825: en este año se distinguió un gobierno humanitario, en el que resaltaba el bienestar 
público, el valor de las leyes y educación higiénica. El gobierno mostraba un gran interés 
por incrementar su poder en cuanto a los asuntos relacionados con la salud. Creó leyes 
sanitarias y entró en oposición con la iglesia, en cuanto a la regulación de hospitales 
y cementerios. Las órdenes hospitalarias se suprimieron en 1820 y desde entonces los 
hospitales dependieron del ayuntamiento (Meyer, 1975). Pero cabe mencionar que las 
situaciones de crisis continuaban afectando a la población. Como ejemplo, las epidemias 
se favorecían por la ausencia de planes efectivos de contingencia y el centralismo. 

Entre 1831 y 1833: en este periodo el país mexicano sufrió catástrofes naturales y 
epidemias como el cólera, tifo, influenza, fiebre amarilla y paludismo.
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1833: de acuerdo con Fernández del Castillo, el vicepresidente 
Valentín Gómez Farías, creó el Establecimiento de Ciencias 
Médicas. 

1836: se crea la Academia de la Medicina, y gracias a esto la 
medicina se consolida como gremio. Se copió el programa de 
estudios médicos de Francia, por lo tanto los médicos tenían que 
leer y hablar el idioma francés, además de realizar una estancia en 
dicho país, con el fin de tener prestigio.

1841: se estableció en la Ciudad de México el Consejo Superior de Salubridad.

1848: culminó la guerra de México con Estados Unidos quien compró, por una cantidad ridícula, Texas, Nuevo 
México y California. 

Las condiciones de miseria resultado de la guerra, fue causa parcial 
de una epidemia de cólera que concluyó en 1851 (Rodríguez de 
Romo, 1994a). 

1856: el presidente Benito Juárez liberó los bienes de la Iglesia, 
quedando bajo el control del gobierno los hospitales y orfanatos. 
Iniciando con esto la obligación de ofrecer servicios de salud por 
parte del gobierno.

1861: se decretó la creación del Consejo Nacional de Beneficencia Pública, mismo que era coordinado por la 
beneficencia y hospitales para transformarlos en un servicio público dependiente del Estado (Moreno, 1982, 
p. 28). 

1864-67: se creó el Hospital de Maternidad y un instituto para sordomudos por Maximiliano quién había 
desplazado del poder a Benito Juárez.

1877: se creó el Consejo de Beneficencia.

1881: se presentó el Reglamento de Beneficencia, resaltando principalmente el derecho a la ayuda médica y el 
deber de la sociedad a contribuir a ésta. 

1885: Eduardo Liceaga fue presidente del Consejo Superior de Salubridad, durante su servicio se reorganizó 
por completo y se formalizó su función científica y social. Entonces se administraron vacunas, se estudiaron 
las epidemias, se limpió la ciudad, se introdujo la vacuna antirrábica (Rodríguez de Romo, 1996) 

1891: se concluyó el Código Sanitario que dividía la administración sanitaria en local y federal, establecía 
reglas y obligaciones (Código Sanitario, 1891). Su desiderátum decía: "Conservar la salud, prolongar la vida 
y mejorar la condición física de la especie humana; he aquí los objetos que debe tener por mira la higiene." 

1902 y 1903: se llevó a cabo la primera campaña federal en contra de la peste que afecto a la península de Baja 
California, Sonora, Sinaloa y Coahuila.



Participa en programas preventivos de salud

77BLOQUE 2 Analiza la evolución de la Salud Pública en México y la importancia 
de las Instituciones de Salud para la prevención de enfermedades

1905: se funda el hospital general de México por don Porfirio Díaz.
1907: a partir de este año se instituye la vacuna contra la tuberculosis.
1926: se aplican las primeras medidas de higiene escolar.
1930: durante el régimen de Emilio Portes Gil, la campaña del paludismo logra el reconocimiento internacional.
1943: se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

1959: se crea el Instituto de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

ACTIVIDAD 2
SD1-B2

Reunidos por equipo investiguen la información más reciente sobre la salud pública en México y 
entreguen un reporte a su profesor (a).
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ACTIVIDAD 3
SD1-B2

Apoyándote en la información de la presente secuencia y en fuentes confiables de consulta, elabora una 
línea del tiempo, (en base a las instrucciones de tu docente) sobre la evolución de la salud pública en 
México.

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?
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Secuencia didáctica 2
dentifica las Instituciones del sector salud en México.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B2

Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1.- ¿Qué son  los institutos Nacionales de Salud?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.- Define las principales obligaciones y/o funciones de los institutos Nacionales de Salud.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.- Menciona al menos 3 institutos Nacionales de Salud.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 4.- María y Andrés, son padres de un niño de 7 años de edad, es una familia de escasos recursos y están preo-
cupados porque le detectaron leucemia al infante, y ellos no cuentan con servicios médicos ni recursos para el 
tratamiento. ¿A dónde pueden recurrir para solucionar dicha problemática? 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo

Instituto Nacional de Pediatría

Los institutos Nacionales de Salud son un grupo de instituciones, cuyos servicios abarcan el territorio nacional 
por completo y como principal objetivo resalta la investigación científica en el campo de la salud, la formación 
y capacitación de recursos humanos calificados, así como la prestación de servicios de atención médica de alta 
especialidad. A continuación se presentan dichos institutos:

Instituto Nacional de Cardiología. 

Es una institución de asistencia pública que nace en 1944, pertenece a la Secretaría 
de Salud de México y es el primero en su género en el mundo. Se distingue por ser un 
centro hospitalario para la atención a pacientes de escasos recursos, además de contar 
con un laboratorio de investigación y una escuela superior que ofrece conocimientos 
sobre los distintos grados de la cardiología, abarcando desde lo más esencial que 
necesita un estudiante de medicina, hasta la suma de doctrinas y técnicas que exige 
la formación tanto de un cardiólogo como de un investigador.

El instituto pretende brindar servicios en cardiología, así como especialidades a fines 
con un nivel de calidad elevado y eficaz, atendiendo la dignidad, bienestar y calidez 
del enfermo a lo largo del proceso de atención. 

Los objetivos del Instituto Nacional de Cardiología, se rigen en los principios de asistencia, investigación 
y educación delineados desde sus inicios por el Dr. Ignacio Chávez, los cuales han servido como modelo a 
diferentes Institutos a nivel mundial.

Instituto Nacional de Cancerología. 

Es un organismo descentralizado de tercer nivel, depende de la Secretaría de Salud y ofrece atención médica 
especializada a pacientes oncológicos, además de ser un centro de referencia y órgano rector del cáncer en 
México. 

La política institucional del Instituto Nacional de Cancerología, consiste en prestar servicios con eficiencia, 
calidad y calidez a enfermos que no son derechohabientes de la seguridad social, cuenta con un enfoque 
multidisciplinario en proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y seguimiento.

2.2.1 Instituciones del sector salud en México
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Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición.

El Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ), en honor a su fundador, 
ofrece atención médica de tercer nivel a personas adultas y pertenece a la Secretaría de salud de México.
El INCMNSZ, orienta sus servicios para promover asistencia médica de calidad, tanto en su área científico-
técnica como en la interpersonal, además de tener como eje primario la atención centrada en el paciente, en un 
marco de calidad, seguridad y excelencia.  

La nutrición es el tema que dio origen al nombre del Instituto, así como a su constitución, primero, como 
hospital y, posteriormente, como el colosal centro de investigación, educación y atención médica.
La preocupación central del Instituto a lo largo de seis décadas, es el estudio de la nutrición de los ciudadanos 
mexicanos y sus alteraciones. 

Hospital Infantil de México. 

El Hospital Infantil de México Federico Gómez, es un organismo público descentralizado coordinado por 
la Secretaría de Salud. Desde el inicio de sus actividades se ha encargado de recibir a los niños de escasos 
recursos.

Es el único Hospital Pediátrico de México y América Latina que cuenta con un equipo de vanguardia para 
el tratamiento de niños que padecen cáncer, conocido como acelerador lineal. De igual manera poseen un 
Tomógrafo Axial, el cual permite ofrecer un diagnóstico de mayor precisión, gracias a que se pueden observar 
en tercera dimensión tanto la forma, tamaño, como la composición de tumores, malformaciones congénitas y 
redes vasculares. 

Además, el instituto cuenta con algunos de los tratamientos más novedosos para enfermedades y padecimientos 
propios de un hospital de tercer nivel, como por ejemplo el programa de Implantes Cocleares e Implantes de 
Titanio Óseointegrados, que es uno de los más importantes en México, debido a que le ha permitido a una gran 
cantidad de niños que padecen sordera bilateral profunda escuchar con tal calidad, que se puede comparar a la 
de un niño sano.

En la actualidad se desarrolla el proyecto para llevar a cabo la construcción y equipamiento de la Unidad de 
Hemato-Oncología y de Investigación, que ofrecerá un servicio integral a padecimientos hemato-oncológicos 
y de inmunodeficiencias de alta complejidad, con el fin de convertirse en un modelo para el país y América 
Latina; además se brindará a la comunidad de investigadores del Instituto un espacio digno y funcional para la 
elaboración de sus proyectos. 
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Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. 

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía “Manuel Velasco Suárez” se considera como uno de 
los principales centros dedicados al estudio de las ciencias neurológicas. Se dedica exclusivamente a la 
investigación, enseñanza, diagnóstico y tratamiento de enfermedades cerebrales, desde sus bases moleculares 
hasta sus componentes sociales.

El Instituto es líder en México y con gran reconocimiento internacional, lo que implica una oportunidad para 
diseñar programas y estrategias para los padecimientos neurológicos, neuroquirúrgicos y neuropsiquiátricos 
en el país.

El Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía se encuentra a la vanguardia tanto en el área de Investigación, 
como en Docencia y Atención Médica. Además cuenta con equipamiento de punta, gracias al apoyo financiero 
del gobierno federal, de organizaciones altruistas y de la buena administración de los recursos financieros.

Instituto Nacional de Pediatría. 

El Instituto Nacional de Pediatría cuenta con calidad asistencial, docente y de 
investigación, dichos atributos le han permitido ser un organismo público autónomo y 
descentralizado bajo la coordinación de la Secretaría de Salud. 

La institución, tiene como finalidad brindar servicios médicos especializados para el 
área infantil, realizar investigaciones clínicas y básicas en las distintas disciplinas que 
componen la Pediatría, además de impartir enseñanza para la formación de profesionales 
en las disciplinas de la Pediatría; colaborar con la difusión del conocimiento en las 
diferentes disciplinas relacionadas; actuar como organismo de consulta en Pediatría 
para otros organismos; brindar la asesoría que el Sector Salud le pida, así como brindar 
apoyo a programas de salud pública.

Instituto Nacional de Perinatología. 

El Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinoza de los Reyes, es un organismo de alta especialidad, brin-
da atención médica integral a pacientes en las especialidades de la reproducción humana y la salud perinatal, 
además facilita la formación de recursos humanos de alta calidad  en el área clínica y de investigación de la 
especialidad.
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Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 

El Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, es una institución descentralizada 
perteneciente a la Secretaría de Salud de México. Este organismo ofrece servicios de salud pública al pueblo 
mexicano y se enfoca en el campo de padecimientos del aparato respiratorio, la investigación científica, la 
formación y capacitación de recursos humanos calificados, además de prestar servicios de atención médica de 
alta especialidad. 

Instituto Nacional de Geriatría. 

El Instituto Nacional de Geriatría es un organismo descentralizado de carácter público, 
mismo que se percibe como una institución de nueva generación. Dicho organismo se 
centra en la investigación, formación de recursos humanos especializados, desarrollo 
de modelos de atención, así como en la innovación de la implementación de políticas 
públicas para la atención de la población adulta mayor, y además para la preparación del 
conjunto de la ciudadanía ante el proceso de envejecimiento poblacional que enfrenta 
México.
El instituto ofrece servicios para la recuperación de la funcionalidad y la reintegración 
de los adultos mayores en la comunidad cuando su estado de salud ha sido afectado, 
también se ocupa de la prevención y tratamiento de las enfermedades.

Instituto Nacional de Medicina Genómica.

El instituto nacional de Medicina Genómica (INMEGEN) es líder tanto nacional como internacional en lo 
que respecta a la investigación genómica y su principal objetivo es contribuir al cuidado de la salud de los 
mexicanos por medio del desarrollo de proyectos de investigación científica con tecnología de vanguardia, 
formación de recursos humanos de excelencia y generación de aplicaciones genómicas innovadoras para 
mejorar la atención de la salud, con apego a principios éticos universales y de respeto a los Derechos humanos.
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ACTIVIDAD 2
SD2-B2

Visita el link http://vimeo.com/26790793 y analiza el video Institucional del INMEGEN y anota tu 
conclusión en el siguiente espacio.
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Instituto Nacional de Rehabilitación.

El Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), es un organismo 
único en su género en México y América Latina, presenta una 
misión que va dirigida a abatir la incidencia de la discapacidad 
que generan en una importante proporción, los servicios de 
atención médica que reducen la letalidad en cuanto a dejar 
secuelas discapacitantes.
El Instituto Nacional de Rehabilitación no es un nuevo hospital, 
es una Institución de transformación y de cambio. El INR tiene 
la finalidad de ofrecer a la población en general soluciones 
eficaces, ante las distintas discapacidades que perjudican a la 
población del país mexicano. 

En base a los esfuerzos humanos, materiales y financieros de los Institutos de Medicina 
de Rehabilitación, Comunicación Humana y Ortopedia, el Instituto Nacional de 
Rehabilitación se ha ubicado como una Institución innovada, distinto por su concepto 
de modernidad médica diversa, transformadora de la realidad social y equitativa en la 
distribución del gasto a la salud.

Instituto Nacional de Salud Pública. 

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), es una institución académica que coordina 
la excelencia en investigación con la operación de un reconocido programa de posgrado 
de alto nivel. Con dichas bases, el Instituto ha hecho aportaciones de gran importancia 
a la salud pública de México en campos como la epidemiologia del cáncer y el tabaco, 
la salud reproductiva y ambiental, el control de vectores y enfermedades infecciosas, 
la nutrición, la evaluación de programas y la elaboración de encuestas nacionales, etc.
 
Los servicios e intervenciones en salud deben de estar orientados a satisfacer la 
creciente demanda de servicios de promoción de la salud, prevención y detección de 
enfermedades, así como de sus complicaciones, lo que permitirá aminorar el impacto 
negativo de las enfermedades propias del rezago y de las no transmisibles.
 
Las investigaciones sobre salud pública que lleva a cabo el Instituto, tienen el objetivo 
de continuar con el diseño de estrategias preventivas para disminuir las enfermedades 
crónicas y mejorar la salud de la población, así como encontrar soluciones que den pie 
a la identificación y diseño de modelos de intervención costo-efectivos y acordes con el 
contexto sociocultural de México.
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Cierre

ACTIVIDAD 3
SD2-B2

Instituto:

Misión:

Visión:

Objetivos:

Funciones:

Padecimientos que atiende:

Poblacion a la que atiende:

Conclusión individual:

Fuentes bibliográficas:

Reunidos por equipo de trabajo, realicen una investigación sobre el instituto que les indique su profesor 
(a), anoten los resultados en la siguiente tabla de recuperación y posteriormente comparte la información 
con el resto de la clase.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?
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Secuencia didáctica 3
Analiza y comprende las Leyes de salud de nuestro país que garantizan 
vivir con calidad.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B2

Elabora un mapa mental en el que representes las leyes de salud de nuestro país que conoces y que 
permiten vivir con calidad. Utiliza el siguiente espacio.
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2.3.1 Relación de la salud y la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

En México al igual que en otros países que disfrutan de una democracia, la salud 
es considerada como un derecho fundamental del ser humano, y está reconocido 
pos distintos códigos o leyes. Dicho derecho, en nuestro país es consignado 
primordialmente por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
misma que en el artículo 4°, fracción tres, originalmente establecía:

El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá el desarrollo y la organización de la familia.
Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el 
espaciamiento de sus hijos.

Por acuerdo con la OMS, En febrero  de 1983, se decretó incorporar el siguiente párrafo al artículo 4°:

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el 
acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
constitución.

Además, se pueden mencionar los siguientes párrafos del mismo artículo, que hacen referencia al derecho de 
la salud:

• Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.
• Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos 

y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.
• Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.
• Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El Estado proveerá 

lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos.
• El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven el cumplimiento de los derechos 

de la niñez.

Desarrollo
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Los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos también hablan 
sobre la salud:

Artículo 22: prohíbe la tortura y pena de muerte a toda persona, lo que expresa claramente el respeto por la 
vida, el bienestar y en consecuencia por la salud de la población mexicana.

Artículo 73: expone las facultades del Congreso, particularmente, las 
relativas a dictar leyes sobre salubridad general de la República, así como el 
establecimiento de disposiciones propias del Consejo de Salubridad General, 
de las medidas que se deben de tomar en caso de epidemias y algunos tipos 
de enfermedades, además de alcoholismo y el consumo de otras sustancias 
no permitidas.

Artículo 123: es referente al trabajo y establece tanto disposiciones como 
prohibiciones sobre las condiciones en que deberán llevarse a cabo las labores 
productivas con la finalidad de proteger la salud de los empleados. Se caracteriza 
por establecer protección a los menores de edad, mujeres embarazadas, trabajadores 
que laboran bajo condiciones de peligro, además señala las responsabilidades 
y obligaciones de los empleadores para que proporcionen seguridad a los 
trabajadores.

En base a las disposiciones mencionadas, el gobierno federal promulgó, en el año de 1983, la Ley General 
de Salud donde se establecen los lineamientos para el cumplimiento de la organización y el control de los 
servicios de salud.

I.- Reunidos por equipo realicen una investigación sobre lo que establece la Ley General de Salud sobre 
lo siguiente:

1.- Promoción de la salud.
2.- Nutrición.
3.- Alimentos y bebidas.
4.- Importación y exportación.
5.- enfermedades transmisibles.
6.- Enfermedades no transmisibles.
7.- Publicidad.
8.- Medidas de seguridad sanitaria.

Nota: el profesor (a) indicara el número de integrantes por equipo y el tema a investigar.

II.- Entrega un reporte escrito de la investigación a tu profesor (a).

ACTIVIDAD 2
SD3-B2
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Cierre

Realicen una exposición en equipo sobre la información que investigaron en la actividad 2.

ACTIVIDAD 3
SD3-B2
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Dominio del 
tema

Expresa con 
seguridad, claridad 
y fluidez las ideas y 
detalles del tema

Expresa con claridad 
y fluidez las ideas y 
detalles del tema

Sus ideas y detalles 
son ocasionalmente 
claras.

No expresa claridad 
y consistencia sus 
ideas

Vocabulario

Emplea un 
vocabulario del nivel 
que se requiere, no 
utiliza muletillas y 
no repite palabras.

Emplea un vocabu-
lario acorde al nivel, 
pero repite palabras 
ocasionalmente.

Emplea un vocabu-
lario pobre y utiliza 
muletillas.

Utiliza un vocabu-
lario no apto para la 
exposición.

Tono de voz
El tono de voz es 
el adecuado para la 
exposición

El tono de voz es de-
masiado alto durante 
la exposición

El tono de voz es 
bajo durante la expo-
sición.

No se escucha la 
voz.

Postura

Presenta una postura 
natural, mirando al 
público constante-
mente.

Mira al público de 
forma constante, 
pero está apoyado en 
algún sitio.

Le da la espalda al 
público en algunas 
ocasiones.

Durante la exposi-
ción no se dirige al 
público.

Contenido

Presenta el contenido 
de forma concreta, es 
decir, no se sale del 
tema.

Expone el contenido, 
pero solo algunas ve-
ces se sale del tema.

Expone el contenido, 
pero le hacen falta 
algunos datos.

La exposición carece 
de contenido crítico.

Material de 
apoyo

El material de 
apoyo es atractivo, 
concuerda con el 
tema y siempre 
hace referencia a él 
cuando la amerita 
a lo largo de la 
exposición.

El material de apoyo 
es atractivo, con-
cuerda con el tema, 
pero no hace referen-
cia a él siempre.

El material de apoyo 
es poco atractivo y 
no hace referencia 
a él.

El material de apoyo 
no concuerda con el 
tema.

Conclusión

La conclusión 
es breve, precisa 
y muestra la 
comprensión de 
la información al 
resaltar los puntos 
más relevantes de la 
investigación.

La conclusión es 
breve, precisa y 
relevante.

La conclusión es 
breve, pero no resal-
ta todos los puntos  
relevantes de la 
investigación.

La conclusión no 
tiene relación con el 
tema investigado.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?
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Secuencia didáctica 4
Analiza el Sistema Nacional de Salud para comprender la importancia 
de su estructura y organización.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B2

Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1.- ¿Qué entiendes por derecho a la salud?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué entiendes por servicios de salud?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.- ¿Qué es el Sistema Nacional de Salud?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo

2.4.1 Sistema Nacional de Salud

El Sistema Nacional de Salud, en México, se encarga de armonizar los 
programas de los servicios de salud del gobierno federal, así como los que 
realizan los gobiernos de los estados. Está integrado por las dependencias y 
entidades de la Administración Publica, tanto federal como local, además de las 
personas físicas o morales de los sectores social y privado.

La coordinación del Sistema Nacional de Salud está a cargo de la Secretaría 
de Salud, la cual es una institución responsable de proteger la salud de los 
mexicanos y el acceso a los servicios de atención médica. Su finalidad es 
mejorar y elevar la calidad de vida, normar, planear, evaluar y supervisar los 
servicios de la salud.

Conforme a la Ley General de Salud, los servicios de salud, se clasifican en tres tipos:
1. De atención médica: servicios que presta el personal de salud a las personas para solucionar los pro-

blemas médicos en clínicas y hospitales.
2. De salud pública: actividades dirigidas al saneamiento del medio ambiente, así como al control sani-

tario de alimentos, evaluación de programas de salud, prevención de incapacidad y muerte prematura, 
entre otras.

3. De asistencia social: son acciones que permitan el desarrollo adecuado de la familia, de minusválidos, 
personas abandonadas, mujeres y niños de escasos recursos económicos, además de diferentes grupos 
especiales que presentan problemas familiares o de trabajo.

ACTIVIDAD 2
SD4-B2

Reunidos por equipo, reflexionen y analicen si en México se respeta el derecho a la salud, presenten a su 
profesor (a) sus conclusiones por escrito en el siguiente espacio y discútanlas con el grupo.
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Los centros o instituciones encargados de brindar los servicios de salud son los hospitales, clínicas y centros 
médicos, también llamados prestadores de servicios de salud; de acuerdo al público que atienden, se clasifican 
de la siguiente manera:

1. Servicios públicos. Se ofrecen para la población en general, mismos que 
son gratuitos y se facilitan a las personas con pocos recursos económicos.

2. Servicio a derechohabientes de las instituciones públicas de seguridad. 
Los servicios se establecen a través de convenios con las instituciones, 
como por ejemplo el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE).

3. Servicios sociales y privados. Hace referencia a los que pueden ser contra-
tados de forma directa por los usuarios o por sistemas de seguros individuales o colectivos.

El sistema nacional de salud se ha organizado con el fin de proporcionar a la población una atención integral y 
para ello cubre los siguientes niveles:

 ● Primario. Abarca problemas de medicina general y pediatría; orienta y canaliza a los pacientes que 
necesitan atención más especializada, la cual se ofrece en clínicas, dispensarios y consultorios.

 ● Secundario. Comprende los casos que requieren atención 
especializada, por lo que se necesita una mayor infraestructura 
hospitalaria, recursos humanos calificados, equipos técnicos para 
diagnosticar y tratar las enfermedades. Estos servicios se brindan 
tanto en hospitales regionales,  como en hospitales generales de la 
zona.

 ● Terciario. Abarca los problemas de salud que requieren servicios 
altamente especializados, como neurocirugía o cirugía cardiaca. 
Los tratamientos de este tipo corresponden a los hospitales de 
especialidades que cuentan con unidades de cirugía y  la tecnología 
necesaria para diagnosticar y brindar los tratamientos ideales para 
recuperar la salud.

De acuerdo a la organización del Sistema Nacional de salud se divide en subsectores, con la finalidad de aten-
der a grupos sociales determinados, en base a sus condiciones socioeconómicas.

1° Subsector. Ofrece servicios coordinados de Salud Pública en las entidades federativas. Mismos que se enfo-
can en la prevención y promoción de programas de salud. Están integrados por hospitales regionales, hospital 
estatal y jurisdicciones sanitarias. 
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2°  Subsector. Se integra por el IMSS y el ISSSTE. El IMSS ofrece sus servicios a empleados de empresas 
privadas, las que retienen una parte del salario del empleado como contribución a los servicios de salud. 
Además brindan atención a pensionados, asegurados voluntariamente y a la población atendida en esquemas 
de solidaridad social. También presta servicios de prevención, curativos y de guardería. Por otra parte, el 
ISSSTE, ofrece atención y servicios médicos a los empleados del gobierno. Brinda condiciones similares a las 
del IMSS. 

3°  Subsector. Está integrado por 10 instituciones nacionales de salud que proveen servicios de tercer nivel, 
atención médica y hospitalaria; así como servicios de enseñanza e investigación. Dichos institutos son:

1. Instituto Nacional de Cardiología. Tiene como especialización las enfermedades cardiovasculares y 
es el primero en su género en el mundo. 

2. Instituto Nacional de Cancerología. Ofrece atención a enfermos con neoplasias malignas que no son 
derechohabientes de la seguridad nacional.

3. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Brinda servicios médicos, investigación y 
enseñanza. Además se caracteriza por ser el de mayor prestigio. 

4. Hospital Infantil de México. Se enfocan en la atención de niños de escasos recursos. Es la única 
institución que lleva a cabo todo tipo de trasplantes de médula en niños.

5. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Se especializa en enfermedades del sistema 
nervioso.

6. Instituto Nacional de Pediatría. Brinda  atención a menores de edad por padecimientos malignos, 
congénitos, endocrinos y entre otros.

7. Instituto Nacional de Psiquiatría. Es un organismo de carácter público, descentralizado, especializado 
en salud mental.

8. Instituto Nacional de Perinatología. Se encarga de atender problemas de salud reproductiva y 
perinatal de alta complejidad.

9. Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Ofrece atención a la población en general con 
problemas del sistema respiratorio.

10. Instituto Nacional de Salud Pública. Se integra por la fusión de centros, como el de Investigación de 
enfermedades infecciosas y enfermedades tropicales. 

4° Subsector. Brinda asistencia social, provee protección individual, rehabilitación física y mental, además 
ofrece protección a la familia y atención a problemas de tipo laboral, se constituye por:

1. Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Ofrece servicios de asistencia jurídica en materia familiar, 
servicio médico y entre otros.

1. Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). Brinda empleo y apoyo a la 
economía, desarrollo social y comunitario, así como transmisión de valores, salud, investigación y 
formación de recursos humanos en gerontología. 

1. Centros de Integración Juvenil. Proporcionan orientación a adolescentes sobre problemas de salud 
sexual, adicciones, etc.

1. Secretaría de Salud del Distrito Federal. Es un organismo del gobierno local, se encarga de administrar 
los servicios de salud en la capital de la República, dicha institución, atiende a una población potencial 
de aproximadamente cuatro millones de habitantes.
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Cierre

I.- Reunidos por equipo elijan un sector de su localidad, y realicen una investigación con los médicos 
que se encuentran en dicha ubicación, sobre los servicios que ofrecen y el subsector de la Secretaría de 
Salud en el que se ubican, compartan sus resultados con el resto de la clase. Utiliza el siguiente espacio 
para tus anotaciones:

ACTIVIDAD 3
SD4-B2
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II.- Apoyándose de la información vista en la presente secuencia y en fuentes confiables de internet, 
contesten el siguiente cuadro:

Nivel de atención Instuciones que 
brindan

Recursos
 materiales

Recursos 
Humanos

Beneficiarios 
de la atención

Primario

Secundario

Terciario
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?
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Secuencia didáctica 5
Comprende que el desarrollo social y económico de un país depende 
la salud de sus habitantes identificando las principales enfermedades 
de nuestro país.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD5-B2

Reflexiona en base a conocimientos previos, así como en experiencias cotidianas, y expresa la relación 
que crees  que tiene la salud con el desarrollo social y económico de tu población en el siguiente espacio.
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2.5.1 La salud, desarrollo social y económico.

La salud tanto a nivel individual como poblacional de los seres humanos está intrín-
secamente unida a su desarrollo. En este caso el desarrollo implica cambios, además 
de considerables alteraciones de la salud y del entorno de las personas. Pero, al mismo 
tiempo, el estado de salud de la población es un factor que condiciona el desarrollo.

Una salud pobre reduce la capacidad laboral, la productividad de las personas, además 
del desarrollo y crecimiento físico de los infantes, así como su aprendizaje. Por lo tanto, 
si dichas consecuencias se miden a nivel poblacional, resalta el retraso que pueden oca-
sionar las enfermedades, en tanto a desarrollo económico como social.
En cambio, si se cuenta con un óptimo estado de salud, se pueden explotar mejor las 
oportunidades de educación, trabajo y esparcimiento, es decir, se logra ser una persona 
más productiva en los distintos contextos, dando como resultado el fortalecimiento y la 
aceleración del desarrollo social y económico.

El desarrollo económico incrementa las posibilidades de destinar mayores recursos, 
mismos que pueden financiar una mejora de la salud, a través de la implementación de 
campañas de salud pública, y, sobre todo, el establecimiento de un sistema sanitario cu-
yos servicios de salud abarquen a los sectores más vulnerables. Además, los programas 
de desarrollo social, como los de educación y alfabetización han colaborado significa-
tivamente a incrementar el nivel de salud, al permitir las mejoras en la alimentación, 
higiene y salud reproductiva. 

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD5-B2

En base a tu vida cotidiana recuerda y anota en el espacio disponible un ejemplo en el que se identifique 
como una enfermedad influye de forma negativa, tanto en el contexto social, como en el educativo y 
laboral.
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2.5.2 Algunas de las enfermedades más frecuentes en México.

De acuerdo con el Sistema Nacional de Salud, las enfermedades más frecuentes en los 
ciudadanos mexicanos, son ocasionadas por el ritmo de vida y los malos hábitos de 
alimentación. A continuación se mencionan las enfermedades más frecuentes:

 ● Enfermedades transmitidas por los alimentos.

 ■ Fiebre tifoidea. Es provocada por una bacteria del género 
Salmonella. Inicia con malestar general, debilidad, pérdida 
de apetito, dolor de cabeza y estreñimiento. Dichos síntomas 
se presentan por cinco días aproximadamente, posteriormente 
empieza el periodo febril con cuarenta grados centígrados. Se 
deteriora el nivel de conciencia del enfermo, estado conocido 
como estupor y aparecen lesiones de color rojo en la piel y 
pueden permanecer por dos semanas. Además se puede com-
plicar con lesiones cardiacas severas, hemorragias gastrointes-
tinales, que pueden provocar perforación intestinal y alteracio-
nes neurológicas.

Las medidas de prevención contra la tifoidea son: la vacuna,     preparación y 
conservación de alimentos con extremada higiene, aseo personal, purificación del 
agua e ingesta de leche pasteurizada.

 ■ Shigelosis. Es una enfermedad infecciosa provocada por un grupo de bacterias 
llamadas Shigella. La mayoría de las personas infectadas presentan diarrea, fiebre 
y dolor abdominal agudo o calambres, dolor rectal con cólico, vómitos y náuseas. 
La diarrea es a menudo sangrante. 

La prevención para esta infección consiste en el manejo, almacenamiento y 
preparación de los alimentos de manera higiénica, además de mantener buenas 
condiciones sanitarias, consumir agua purificada y sobre todo el lavado de manos.

 ♦ Amebiasis.  Es causada por el protozoario Entamoeba histolytica o también lla-
mado ameba. Este microorganismo entra por medio del agua o alimentos conta-
minados con materia fecal, y se aloja en el intestino. Los síntomas que provoca 
dicha enfermedad son: dolor abdominal, malestar estomacal, repetidas evacuacio-
nes acompañadas con moco y sangre, se puede presentar fiebre y deshidratación; 
en casos graves puede haber abscesos hepáticos.
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Para prevenir esta enfermedad se debe preparar los alimentos de forma higiénica, 
potabilizar el agua, asear rigurosamente los sanitarios y lavarse las manos de 
manera regular.

 ■ Ascariasis.  Es una infección causada por el 
parasito Ascaris lumbricoides. Los síntomas 
que presenta son: diarrea, dolor abdominal, 
en algunos casos hay obstrucción intestinal 
y afección pulmonar.

Las medidas de prevención contra el 
ascariasis, consisten en potabilizar el agua, 
lavar y desinfectar los alimentos, aseo 
personal y eliminar adecuadamente los 
residuos fecales.

 ■ Oxiuriasis. Es una infección parasitaria muy común en los niños, ocasionada por  
el Enterobius vermicularis. Los síntomas característicos son: disminución del ape-
tito, dificultad para dormir, prurito nasal y anal. Las medidas de prevención con-
sisten en beber agua potable, alimentos preparados higiénicamente, asear constan-
temente los sanitarios, ropa interior y de cama; lavarse las manos después de ir al 
baño y antes de comer.

 ■ Teniasis. Es provocada por dos tipos de parásito: 
1. Taenia solium. 
2. Taenia saginata.

Se transmiten a través de la carne de cerdo y de res respectivamente, también 
se encuentran en el agua, hortalizas y frutas. Los síntomas que se presentan 
principalmente son: pérdida del apetito, dolores abdominales y  trastornos 
digestivos con la consiguiente pérdida de peso.

Esta enfermedad se puede evitar preparando higiénicamente los alimentos, aseo 
personal, en especial se debe comprar la carne en lugares que tengan vigilancia 
sanitaria y cocerla bien.
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ACTIVIDAD 3
SD5-B2

Identifica en la siguiente sopa de letras, las enfermedades ocasionadas por los microorganismos que se 
enlistan a continuación:

1.- Ascaris lumbricoides.
2. - Shigella.
3.- Enterobius vermicularis
4.- Entamoeba histolytica.
5. - Salmonella.
6. - Taenia saginata.

G A M I B S I S A I R A C S A M E B I S

A D I O F I T S A H G E L O V U S I S A

S I S A I R U I T E N I D E A S C A R I

T S S I S O L E G I H S H I T O B E M A

R A H X N R H S H O I Y X E K I T R U H

O I A S C I C I U S U T N N A Y D O L S

C B E R L P E T A I B I A T N U P C M I

A E D O K O R I B T A S N R C A R N A S

L M I I V D B U C S L T E S E X I H S A

I A O D G E X Z I A E U T D A S C A Z I

F S F E M I B S R I G Y I O X Y N E T R

E H I A N Y H F X O S O Z A M E V A S U

R G Z I S A R C M A F U I D E N H J E I

U E X H O X I U R I J A S I R O T U M X

S T S U I O F I T E N I A Z I Z H T U O
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II.- Una vez que identificaste las enfermedades, elige una  de ellas e investiga una noticia que informe 
sobre un caso real en el que se haya presentado tal enfermedad y comparte con el resto de la clase.
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ACTIVIDAD 4
SD5-B2

Realiza una investigación en fuentes confiables y contesta lo que se te solicita en la siguiente tabla de 
recuperación:

Cierre

¿Qué son las enfermedades crónico-degenerativas?

Enfermedad ¿Qué es? Síntomas Tratamiento.
Hipertensión

Diabetes

Cáncer

Cirrosis hepática 
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BLOQUE 2: Identifica el sistema para el registro de mercancías, analítico o pormenorizado

Reunidos por equipo asistan a una instancia de salud de su localidad y soliciten información sobre una 
enfermedad que haya impactado de forma importante en el desarrollo social y económico de la pobla-
ción. Entreguen un reporte a su docente.

Puntos a investigar:

 ♦ Nombre de la enfermedad.
 ♦ Fecha en la que se presentó el impacto.
 ♦ Que la provoca.
 ♦ Síntomas.
 ♦ Tratamiento.
 ♦ Impacto social.
 ♦ Impacto económico.

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Portada Incluye el nombre y 
logotipo del colegio, 
plantel, título del 
reporte, grupo, turno, 
nombres de los in-
tegrantes del equipo 
en orden alfabético, 
nombre del profesor 
(a), ubicación y fecha 
de entrega.

Incluye el nombre y 
logotipo del colegio, 
plantel, título del 
reporte, grupo, turno, 
nombres de los in-
tegrantes del equipo 
en orden alfabético, 
nombre del profesor 
(a), fecha de entrega, 
pero falta la ubica-
ción.

Faltan dos de los 
datos solicitados.

Faltan más de  tres 
datos solicitados.

Introducción Plantea el tema, ar-
gumenta las razones 
por las que se eligió 
y ofrece un panora-
ma general de lo que 
tratará

Plantea el tema, ar-
gumenta las razones 
por las que se eligió, 
pero no ofrece un 
panorama general.

Plantea  el tema, sin 
embargo no argu-
menta las razones 
por las que se eligió, 
tampoco ofrece un 
panorama general.

No ofrece informa-
ción relacionada al 
tema.

Información La información es 
fidedigna, incluye 
todos los puntos 
solicitados y agrega 
información extra, 
clara y representa-
tiva.

La información es 
fidedigna, completa, 
clara y representa-
tiva.

La información es 
fidedigna, represen-
tativa, pero falto uno 
de los puntos solici-
tados.

La información no es 
fidedigna

Evidencias Fotografías claras, 
en las que se observa 
la participación de 
cada integrante en 
la aplicación de las 
estrategias diseñadas, 
además de imágenes 
representativas del 
tema.

Fotografías claras, en 
las que se observa la 
participación de to-
dos los integrantes en 
la aplicación de las 
estrategias diseñadas.

Fotografías claras, 
en las que se observa 
la participación de la 
mitad de los inte-
grantes en la aplica-
ción de las estrate-
gias diseñadas.

Fotografías claras, 
en las que se observa 
la participación de 
una minoría de los 
integrantes en la apli-
cación de las estrate-
gias diseñadas.

Fuentes 
bibliográfi-
cas

Las fuentes de infor-
mación están docu-
mentadas y citadas 
de manera correcta.

Las fuentes de 
información están 
documentadas, pero 
algunas no se citan 
de forma correcta

Las fuentes de 
información están 
documentadas, pero 
ninguna está citada 
de forma correcta.

Algunas fuentes de 
información no están 
documentadas.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy 
Buena

(9)

Excelente
(10)

1 2 Reporte de 
investigación

1 3 Línea del 
tiempo

2 2 Conclusión

2 3 Tabla de 
recuperación

3 2 Reporte de 
investigación

4 3

Reporte de 
investigación 
y cuadro de 
recuperación

5 4 Tabla de 
recuperación

Suma 
parcial

Suma Total
Puntaje para 
el eje de 
habilidades y 
destrezas
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BLOQUE 2: Identifica el sistema para el registro de mercancías, analítico o pormenorizado

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Formato 
requerido

puntualidad 
de entrega

participa-
ción Tolerancia actitud

 investigadora

1 2 Reporte de 
investigación

1 3 Línea del 
tiempo

2 2 Conclusión

2 3 Tabla de 
recuperación

3 2 Reporte de 
investigación

4 3

Reporte de 
investigación 
y cuadro de 
recuperación

5 4 Tabla de 
recuperación

Suma 
parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 
habilidades y 
destrezas
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las 
distintas lecturas.

1.- a través de la historia, el pueblo mexicano ha enfrentado diversos desafíos en 
relación a la _________________________, como claro ejemplo, los antiguos 
mexicanos fueron afectados por __________________ de dengue, paludismo y malaria, 
estipuladas en los manuscritos prehispánicos. Con la conquista, los españoles trajeron 
de ________________ varias enfermedades como el ___________________, la peste y 
la viruela que al paso de pocos años perjudicaron a la población indígena.

 Enfermedad, epidemias, Europa, sarampión. 
 Enfermedad, pandemias, Asia, cólera.
 Salud pública, epidemias, Europa, cólera.
 Salud pública, pandemias, Asia, sarampión.

2.- Selecciona la respuesta que corresponde al orden de las siguientes afirmaciones:

A) Es una infección parasitaria muy común en los niños, ocasionada por  el Enterobius 
vermicularis

A)  Es provocada por una bacteria del género Salmonella
B) Es una infección causada por el parasito Ascaris lumbricoides.
C) Es causada por el protozoario Entamoeba histolytica.

 Oxiuriasis, Fiebre tifoidea, Ascariasis. Amebiasis. 
 Fiebre tifoidea, Oxiuriasis, Ascariasis, Amebiasis.
 Oxiuriasis, Amebiasis, Ascariasis, fiebre tifoidea.
 Fiebre tifoidea, Amebiasis, Ascariasis, Oxiuriasis.  

3.- En base a la Ley General de Salud, los servicios de salud, se clasifican en tres 
tipos:

1. Son actividades orientadas al saneamiento del medio ambiente, así como al 
control sanitario de alimentos, evaluación de programas de salud, prevención 
de incapacidad y muerte prematura, entre otras.

2. Hace referencia a acciones que permitan el desarrollo adecuado de la familia, 
de minusválidos, personas abandonadas, mujeres y niños de escasos recursos 
económicos.

3. Se refiere a los servicios que presta el personal de salud a las personas para 
solucionar los problemas médicos en clínicas y hospitales.
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 De salud pública, De atención médica, De asistencia social.
 De atención médica, De asistencia social, De salud pública.
 De asistencia social, De salud pública, De atención médica.
 De salud pública, De asistencia social, De atención médica. 

4.- Es el Instituto que brinda atención a enfermos con neoplasias malignas que 
no son derechohabientes de la seguridad nacional. Por otra parte se cuenta con 
atención a problemas de salud reproductiva y perinatal de alta complejidad. 
Además contamos con una institución que ofrece servicios médicos, investigación y 
enseñanza. Finalmente, pero no menos importante es el instituto que se especializa 
en enfermedades del sistema nervioso.

 Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de Ciencias Médicas y  
 Nutrición, Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional  
 de Cancerología.

 Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Instituto Nacional de  
 Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de Cancerología, Instituto   
 Nacional de Perinatología.

 Instituto Nacional de Cancerología, Instituto Nacional de Perinatología,   
     Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Instituto Nacional de  
 Neurología y Neurocirugía.

 Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Instituto Nacional de   
    Cancerología, Instituto Nacional de Perinatología, Instituto Nacional de      
   Ciencias Médicas y Nutrición.



Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar
 los diferentes niveles de prevención y  aplicarlo a diferentes enfermedades

BLOQUE 3

 ■ Analiza y comprende las características de la 
historia natural de la enfermedad.

 ■ Identifica los factores que configuran la cade-
na epidemiológica.

 ■ Comprende los niveles de prevención para 
poder aplicarlo a en diferentes enfermedades.

 ■ Comprende la importancia de prevenir a tiem-
po las enfermedades transmisibles de acuerdo 
a la cadena epidemiológica.

 ■ Comprende y analiza algunas causas de las 
enfermedades no transmisibles y que también 
requieren prevención.

 ■ Genera ambientes seguros e higiénicos 
utilizando las normas establecidas.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

 ■ Aplica las medidas preventivas en el 
control de enfermedades transmisibles.

Tiempo asignado: 18 horas
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Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1. ¿Qué es la historia natural de una enfermedad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son las principales etapas por las que pasa la historia natural de una enfermedad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

3. ¿Por qué es importante conocer la historia natural de una enfermedad?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4. ¿Por qué es importante prevenir las enfermedades?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. Menciona dos diferencias que existen entre las enfermedades transmisibles y no transmisibles.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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Secuencia didáctica 1
ANALIZA Y COMPRENDE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA HISTORIA 
NATURAL DE LA ENFERMEDAD.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B3

Elabora una línea del tiempo en la que incluyas la evolución de una enfermedad. Utiliza el espacio disponible 
para realizarla.

Presentación del proyecto 

Al final del presente bloque aplicarás los conocimientos, habilidades y  destrezas que adquiriste durante este 
período.
El proyecto consiste en investigar e identificar los síntomas, triada ecológica, fases de la enfermedad, cadena 
epidemiológica, control y prevención, además del impacto social y económico que provoca la enfermedad que 
seleccionaron.



Capacitación para el Trabajo: Gastronomía y Nutrición

Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora120

I.- Realiza un cuadro comparativo de las enfermedades transmisible y las no 
transmisibles.

Triada ecológica

El campo de las ciencias de la salud, emplea la noción de triada ecológica, para explicar 
el desarrollo de una enfermedad. 

La triada ecológica se compone por los siguientes tres elementos:

1. Agente: es cualquiera de los elementos que generen o causen una enfermedad. Dichos 
elementos pueden ser desde un ser vivo, así como una sustancia, hasta un objeto.
Es usual que los agentes se clasifiquen por su naturaleza, y los principales grupos se 
mencionan a continuación:

 ■ Físicos: éste agente abarca las condiciones meteorológicas, como por ejemplo, el 
frío, precipitación, viento, sustancias presentes en el ambiente, radiaciones y obje-
tos, como armas o herramientas, las cuales son riesgos para la salud.

 ■ Biológicos: son microorganismos de distinta naturaleza, como los que se mencio-
nan en seguida:

 ■ Bacterias. Son microorganismos unicelulares que pueden provocar algunas en-
fermedades, debido a que tienen la capacidad de producir toxinas. Como ejem-
plo de enfermedades provocadas por bacterias, se puede mencionar el cólera, 
neumonía y tifoidea.

 ■ Virus. Son organismos que presentan una estructura muy sencilla, se componen 
de proteínas y ácidos nucleicos. Tienen la capacidad de reproducirse en ciertas 
células vivas, empleando su metabolismo. Algunos ejemplos de enfermedades 
causadas por virus son sarampión, sida y varicela.

Desarrollo



2. Huésped: es todo ser vivo capaz de alojar al agente y, como consecuencia, es 
susceptible de adquirir una enfermedad. En el caso del ser humano, se dice que 
es un ser tridimensional, porque se forma por distintos aspectos.

Es un ser biológico dotado de características físicas que lo diferencian de otros 
seres. Las características físicas pueden ser externas, como es el sexo, edad, y 
atributos antropométricos: estatura, peso, entre otros. Mientras que las internas 
son la herencia, inmunidad, mecanismos neuroendocrinos y nutrición.

 ■ Hongos. Son organismos eucariotas, presentan varios tamaños y su reproducción es principalmente 
por esporas; pueden ser parásitos o vivir sobre materia orgánica en estado de descomposición. Las 
enfermedades que provocan se llaman micosis, como por ejemplo, la caspa, pie de atleta y tiña.

 ■ Parásitos. Son organismos animales o vegetales que viven a costa de otro, pero de diferente especie, 
se alimenta de el sin ofrecer nada de provecho a cambio, solamente lo daña. Se pueden mencionar la 
ameba y el Ascaris lumbricoides, como ejemplo.

Participa en programas preventivos de salud
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Realiza una investigación sobre las características internas del ser humano, y descríbelas de forma clara y 
precisa en la siguiente tabla de recuperación.

Herencia:

Genes:

Inmunidad:

Factores neuroendocri-
nos:

Nutrición:

ACTIVIDAD 2
SD1-B3
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Los seres humanos, son seres sociales que gozan de conocimientos, hábitos, costumbre 
y valores que se generan como consecuencia de la interacción de la persona con su 
familia y con los distintos grupos sociales.

Los conocimientos, hábitos, costumbre, valores y las experiencias dirigidas al cuidado 
de la salud, son aprendidos a lo largo de la vida, adquiriéndose principalmente en el 
contexto familiar y escolar.

En la etapa escolar y en la adolescencia, las personas son muy receptivas a las enseñanzas 
de vida saludable, sin embargo, de igual manera son susceptibles a las prácticas 
desfavorables para la salud, como la promiscuidad sexual, alcoholismo, tabaquismo, 
etc.

El factor socioeconómico también influye en las condiciones de vida de las personas, 
repercutiendo por ejemplo, en la disponibilidad de servicios públicos y alimentación.

3.- Ambiente: se constituye por las circunstancias o condiciones externas que 
intervienen en el nacimiento y desarrollo de un ser vivo, por lo tanto, en su estado 
de salud. Pueden ser naturales (condiciones meteorológicas), la situación geográfica 
(precipitación, temperatura, altitud y condiciones socioculturales).

El ambiente se relaciona directamente con el huésped desde la fecundación del óvulo, 
con la gravedad, temperatura, luz, agentes químicos y sustancias nutritivas, mismas que 
interactúan para formar al nuevo ser, además de participar durante toda su vida.

En el momento en que se altera el ambiente, el huésped puede experimentar variaciones, 
y si éstas son excesivas, es posible un desarrollo anormal, incluso hasta la muerte.
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ACTIVIDAD 3
SD1-B3

Después de leer y comprender el tema de Triada ecológica, elabora un mapa conceptual resaltando la 
información más relevante.
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La historia natural de una enfermedad

Es el conjunto de sucesos que se presentan en el cuerpo humano como resultado de su interacción con el 
medio y que dan lugar a la enfermedad; además se entiende como el proceso de tránsito entre la salud y la 
enfermedad; finalmente, también se puede definir como el proceso de ruptura del equilibrio entre los elementos 
de la triada ecológica, es decir,  si existe equilibrio entre huésped, agente y ambiente, se cuenta con un estado 
de salud óptimo; pero si no lo hay, se va a padecer la enfermedad.

En la historia natural de la mayoría de las enfermedades se pueden diferenciar diversas etapas o fases.

 ■ Primera fase: se conoce como prepatológica, en ésta etapa el 
huésped y el agente están relacionados en cierto ambiente. La 
relación se mantiene de manera equilibrada, y se puede decir 
que el huésped está sano. En el paso del tiempo, es probable que 
se presente algún cambio o variación en cualquiera de los tres 
elementos y el equilibrio inicial se rompe.

 ■ Segunda fase: se denomina patológica e inicia con la ruptura 
del equilibrio. Al inicio se muestran cambios de tipo biológico 
en el huésped, debido a la acción del agente y la influencia del 
medio.

En la etapa patológica se pueden diferenciar varios periodos:

 ■ Periodo de incubación: es el periodo inicial para las enfermedades transmisibles, y abarca hasta la 
aparición de los primeros síntomas. Además se le conoce como periodo de latencia para las enferme-
dades crónicas. 

 ■ Periodo clínico: inicia con la aparición de las primeras manifestaciones de la acción del agente sobre 
el huésped.

Sin embargo, es importante aclarar que las manifestaciones de la enfermedad pueden ser subjetivas, lo que 
significa que pueden ser percibidas por el huésped y se le se llaman síntomas; o pueden ser percibidas por otra 
persona, un observador, como por ejemplo el médico y para éste caso se denominan signos.

Dicho proceso debe presentar una culminación, la cual dependerá de la naturaleza y función del agente, así 
como de la condición de inmunidad y resistencia del huésped, además de las condiciones ambientales, es decir, 
de las  características de los elementos de la triada ecológica.

 ■ Periodo de convalecencia: este periodo se presenta cuando la constitución del huésped y las condiciones 
ambientales son positivas, logrando pasar al periodo de convalecencia y de ahí a la recuperación de la 
salud. Por lo contrario, puede sobrevenir el agravamiento de la enfermedad que puede concluir en un 
padecimiento crónico, la incapacidad del huésped o, incluso, hasta la muerte. En los resultados también 
influirá determinantemente la acción de los servicios médicos y las condiciones socioculturales.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B3

Lee y analiza cada afirmación y coloca la respuesta correcta en el siguiente crucigrama.

1.  Elemento capaz de producir una enfermedad en personas sanas.
2.  Tipo de agente causal que incluye bacterias, virus, protistas y hongos que provocan enfermedades.
3.  Si una persona se infecta de Hepatitis C, porque se inyectó heroína con la jeringa de una persona infectada. 
¿Cuál es el tipo de mecanismo de transmisión que se presentó?
4.  Es el tipo de agentes causales que incluyen a fármacos o sustancias como insecticidas que pueden provocar 
enfermedades.
5. Le provee condiciones necesarias para vivir y desarrollarse al agente causal.
6. Es cualquier ser vivo que en circunstancias naturales permite la subsistencia de un agente causal de enfer-
medad.
7. Organismos en los cuales se cumple una parte del ciclo de vida del agente biológico. Por ejemplo, el den-
gue.
8. Alejandro padece tuberculosis y  al estar en contacto directo con Josefina sin tomar las medidas de preven-
ción adecuadas, ella se contagió. ¿Qué tipo de mecanismo de transmisión se presentó?
9. Las personas que estuvieron en la explosión de Chernobyl, sufrieron severas deformaciones y muchas 
personas se enfermaron de cáncer, debido a la radiación. ¿Qué tipo de agente causal es la radiación?

Cierre
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 2
IDENTIFICA LOS FACTORES QUE CONFIGURAN LA CADENA 
EPIDEMIOLÓGICA.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B3

Expresa mediante un mapa mental los factores de riesgo para la salud de los seres humanos. Utiliza el espacio 
disponible.
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Cadena epidemiológica

La cadena epidemiológica, se refiere a la serie de acontecimientos que surgen de la 
relación entre los elementos de la triada ecológica, que finalizan con el desarrollo de la 
enfermedad. Se representa como una cadena, debido a que cada eslabón es indispensable 
para que se lleve a cabo el proceso.
Cuando se conoce esta secuencia se puede planificar la prevención, identificando 
y atacando al eslabón que presenta más debilidad o bien, al que es más accesible de 
modificar. 
 
Eslabones de la cadena epidemiológica.

 ■ Agente Causal: es cualquier agente biológico, como bacterias, virus, parásitos, 
protozoarios,  metazoarios y vegetales que pueden ocasionar una enfermedad 
transmisible.

 ■ Reservorio: Es el hábitat natural del agente causal, donde vive, se multiplica y del 
que depende esencialmente para su subsistencia. Algunos ejemplos son el suelo, 
agua, aire, alimentos, animales y el ser humano.

 ■ Puerta de salida: se refiere al camino por el que sale del reservorio el agente. Por 
ejemplo heces, secreciones respiratorias, semen, orina, sangre, etc.

 ■ Vías de Transmisión: es el canal por donde pasa de la puerta de salida a la puerta 
de entrada, es decir, es el medio que usa el agente para llegar hasta el huésped. Las 
vías de transmisión pueden ser directa, como por ejemplo un beso, estornudos, 
contacto sexual, transfusiones sanguíneas, etc. También pueden ser indirectas, en 
las cuales, existe un vector que actúa como intermediario. Algunos ejemplos pue-
den ser insectos, animales, agua, alimentos, agujas.

 ■ Puerta de entrada al huésped: el agente puede entrar al individuo por vía aérea, 
digestiva o parental, es decir, por la piel y mucosas.

 ■ Huésped: puede ser el hombre o un animal.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD2-B3

En base a la información de la presente secuencia representa la cadena epidemiológica para una enfermedad.

Cierre

Enfermedad:

Agente Causal:

Fuentes de Entrada y 
Salida:

Vía de Transmisión:

Medidas Preventivas
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 3
COMPRENDE LOS NIVELES DE PREVENCIÓN PARA PODER APLICARLO 
EN DIFERENTES ENFERMEDADES.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD3-B3

Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1. Describe los niveles de prevención para las enfermedades.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2. ¿Es importante conocer los niveles de prevención para las enfermedades?, ¿Por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Reflexiona sobre una ocasión en la  que te enfermaste, posteriormente identifica los niveles por los que paso 
tu padecimiento y redáctalos.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Niveles de prevención

Es de gran importancia conocer la historia natural de una enfermedad por que permite 
establecer los medios para prevenirla y determinar las estrategias de diagnóstico, tra-
tamiento y pronóstico. 

En base a esto surgen los siguientes tres niveles de prevención: 

 ■ Nivel primario de atención: tiene el objetivo de mantener y mejorar la salud; es el 
conjunto de estrategias y acciones que se aplican en la etapa prepatológica. Dicho 
objetivo se alcanza a través de:

 ■ Promoción de la salud. Esta se lleva a cabo con la aplicación de medidas edu-
cativas y socioeconómicas, como la educación sanitaria, planificación familiar, 
creación de hábitos nutricionales saludables, provisión de buenas condiciones 
de vida: agua potable, vivienda adecuada, servicio de limpia, drenaje, etcétera. 

 ■ Protección específica. Incluye todas las acciones directas tendientes a evitar la 
enfermedad. Entre las cuales se encuentran las inmunizaciones específicas, los 
programas de nutrición, la eliminación de sustancias patógenas, la promoción 
del deporte, el examen médico periódico, etc.

En caso de que las medidas de prevención primaria no hubieran sido aplicadas, o no se 
hayan realizado apropiadamente, existe la posibilidad de que en algún huésped inicie 
la etapa patológica, lo que hará necesario pasar al segundo nivel.

 ■ Nivel secundario de prevención: consiste en el conjunto de medidas orientadas 
a atender, limitar y controlar la enfermedad. Esto se logra a través del diagnóstico 
precoz y el tratamiento oportuno para evitar que la enfermedad avance, disminuir 
el daño y evitar la incapacidad.

El diagnóstico precoz indica la investigación de casos particulares para detectar la en-
fermedad en los estadios iniciales, proveer la atención médica oportuna y el control de 
pacientes con posibles riesgos.

El éxito de la prevención secundaria va a depender de la cantidad de recursos materia-
les y humanos disponibles, además de su organización y distribución.

 ■ Nivel terciario de prevención: se aplica cuando, por distintas causas, la enferme-
dad genera secuelas o incapacidad.

El objetivo de este tipo de prevención es lograr recupe-
rar la máxima funcionalidad, en otras palabras, se cen-
tra en la rehabilitación, tanto física como mental. Por lo 
tanto, el tipo de tratamiento dependerá del padecimiento 
y de las secuelas que deje.

Desarrollo



Participa en programas preventivos de salud

133BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

ACTIVIDAD 2
SD3-B3

Cierre

En base al tema de niveles de prevención y apoyándote en fuentes confiables adicionales completa la siguiente 
tabla.

Nivel de prevención Finalidad Acciones primordiales Ejemplos
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 4
COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE PREVENIR A TIEMPO LAS 
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DE ACUERDO A LA CADENA 
EPIDEMIOLÓGICA.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD4-B3

Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1. ¿Qué son las enfermedades transmisibles?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.  Describe dos enfermedades transmisibles.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3. Menciona tres enfermedades y  señala los agentes que las ocasionan. 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Enfermedades transmisibles

Las enfermedades transmisibles son provocadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos 
en un huésped susceptible. 

Para que se lleve a cabo la transmisión de una enfermedad es necesario que exista una fuente de infección como 
una persona, animal o planta portadores del agente; algunos sitios en los que exista el agente; un huésped, cuya 
condición permita el desarrollo del agente infeccioso y además un medio de transmisión, que puede ser el 
contacto directo con personas enfermas, el consumo de alimentos o bebidas contaminadas, el aire, el polvo, 
algunos objetos utilizados por los enfermos.

Enfermedades infecciosas y parasitarias

Las enfermedades transmisibles pueden ser: infecciosas o parasitarias.

 ■ Infecciosas: estas enfermedades son provocadas por bacterias, virus o pro-
tozoarios que invaden el organismo humano, se multiplican de forma rápida 
y provocan infecciones. En el momento que estas enfermedades se propa-
gan en un sector amplio de la población se catalogan como epidemias.

Todas las enfermedades infecciosas presentan un cuadro clínico que consta de tres periodos:

 ■ Incubación. Es la fase en que el agente infeccioso invade el organismo y se multiplica; ciertas ocasio-
nes el huésped no presenta síntomas, sin embargo puede contagiar a otras personas.

 ■ Desarrollo. Es la etapa de mayor contagio, debido a que el agente se desarrolla, por lo tanto el huésped 
presenta molestias y síntomas de la enfermedad.

 ■ Recuperación. Periodo en que los mecanismos de defensa del huésped controlan la enfermedad e ini-
cia la recuperación; en esta fase el huésped todavía puede contagiar a otros.

 ■ Las enfermedades parasitarias: son provocadas por algunos organismos, como bacterias, protozoarios, 
hongos, gusanos, artrópodos, e insectos que viven a expensas del huésped, causándole daño y, en ocasio-
nes, infecciones graves.

Las enfermedades transmisibles siguen siendo en la actualidad una 
importante causa de morbi-mortalidad, lo que constituye un problema 
de salud de gran importancia, principalmente en los países en desarrollo. 
Sin embargo, la presencia de enfermedades nuevas o el diferente 
comportamiento de enfermedades que ya son conocidas señalan de 
forma clara que todos los países son vulnerables. Por tal motivo, la 
prevención y el control de las enfermedades transmisibles deben de ser 
una de las prioridades en salud pública.

Desarrollo
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El control se basa en la adopción de medidas que permitan  el logro en la disminución de la transmisión de 
enfermedades y así lograr una disminución de su incidencia. Para tal logro es esencial tener conocimiento 
sobre la cadena epidemiológica de las diversas enfermedades, como son, la fuente de infección  y reservorio, 
mecanismos de transmisión y el huésped susceptible.

Medidas de intervención.

Las medidas de intervención serán dirigidas a cada uno de los eslabones de la cadena, las cuales se mencionan 
a continuación:

 ■ Medidas sobre la fuente de infección y reservorio:

 ■ Si el reservorio es animal, las medidas se dirigen al diagnóstico,  tratamiento, aislamiento, sacrificio y 
decomiso de los animales.

 ■ Reservorio telúrico, las medidas van encaminadas al control del medio ambiente y a la desinfección.
 ■ Hombre, cuando este es la fuente de infección, las medidas se dirigen al diagnóstico, tratamiento pre-

coz y adopción de medidas de aislamiento, las cuales van a depender de las vías que se utilicen para 
eliminar a los microorganismos, así como de las características que presente el medio ambiente.

 ■ Medidas sobre el mecanismo de transmisión:

 ■ Contacto directo. Se dirigen principalmente a la educación sa-
nitaria con el fin de concientizar a la persona enferma o porta-
dora, para que implemente una conducta responsable desde el 
punto de vista personal colectivo.

 ■ Contacto indirecto. Higiene personal, desinfección, medidas de 
higiene y control alimentario.

 ■ Vectores: control de insectos, ratas y residuos.

ACTIVIDAD 2
SD4-B3

Realiza una investigación sobre las vías principales de transmisión de una enfermedad y anótalas en el espacio 
disponible
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Cierre

I. Elabora un mapa conceptual en el que destaques la información de mayor relevancia, sobre la importancia 
de prevenir a tiempo las enfermedades transmisibles de acuerdo a la cadena epidemiológica.

ACTIVIDAD 3
SD4-B3
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los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

II. Lee con atención las siguientes preguntas, reflexiona y contesta concretamente.

1. Menciona y explica algunas de las consecuencias que provocan las enfermedades transmisibles.

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

2. ¿Por qué es importante prevenir las enfermedades transmisibles de acuerdo a la cadena epidemiológica?

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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141BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

Secuencia didáctica 5
COMPRENDE Y ANALIZA ALGUNAS CAUSAS DE LAS ENFERMEDADES 
NO TRANSMISIBLES Y QUE TAMBIÉN REQUIEREN DE PREVENCIÓN.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD5-B3

En base a conocimientos previos, define las siguientes enfermedades:

1. Hipertensión.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2. Diabetes.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Cáncer.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Cirrosis hepática.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo
Enfermedades no transmisibles

Las enfermedades no transmisibles (ENT), también conocidas como enfermedades 
crónicas, son todas aquellas que no son contagiosas, sin embargo, son perjudiciales para 
la vida de cualquier persona que las padece.

Son enfermedades de larga duración y normalmente presentan una evolución lenta. 
Tales enfermedades representan una epidemia, que va incrementando por causa del 
envejecimiento de la población, así como los actuales estilos de vida que destacan el 
sedentarismo y la mala alimentación.

 Las principales enfermedades no transmisibles son la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias crónicas y la enfermedad 
renal, y se resaltan por compartir los mismos factores de riesgo: tabaco, mala 
alimentación, sedentarismo y alcoholismo.

Factores que provocan las enfermedades no transmisibles

Un factor de riesgo es una circunstancia detectable en los individuos, los grupos o el 
ambiente, que incrementa la probabilidad de padecer un daño a la salud, o de producir 
una evolución más desfavorable de dicho daño.

Los factores de riesgo, pueden ser:
 ■ Biológicos: edad, sexo, grupo étnico, entre otros.
 ■ Originados en las condiciones de vida: situación so-

cioeconómica, vivienda, ocupación, escolaridad, etc.
 ■ Estilos de vida: hábitos de alimentación, adicciones.
 ■ Determinados por el ambiente físico natural o cons-

truido por el hombre.
 ■ Elementos del sistema sociocultural.

El estilo de vida se basa en patrones de comportamiento identificables, determinados 
por la interacción entre las características personales individuales, las interacciones 
sociales y las condiciones de vida socioeconómicas y ambientales.
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Las condiciones de vida, hacen referencia al entorno cotidiano de las personas, el lugar 
en el que viven, actúan y trabajan.

Las condiciones de vida son el resultado de las circunstancias sociales y económicas, 
así como del entorno físico, todo lo cual puede provocar impacto en la salud, estando en 
gran medida fuera del control inmediato del individuo.

Prevención y control

Una estrategia de gran importancia para reducir las enfermedades no transmisibles 
consiste en disminuir los factores de riesgo modificables, a través de la prevención. 
Es decir, llevar una vida saludable, alimentarse sanamente, realizar ejercicio de forma 
regular, descansar de forma adecuada, además de evitar malos hábitos, como fumar y 
tomar bebidas alcohólicas. 

Otra alternativa para combatir las ENT, son algunas intervenciones fundamentales de 
alto impacto que pueden aplicarse en un enfoque de atención primaria que refuerce la 
detección precoz y el tratamiento oportuno para tal enfermedad.
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Cierre

Organizados por equipo, después de una investigación seleccionen una enfermedad no transmisible y completa 
la siguiente tabla de recuperación.

ACTIVIDAD 2
SD5-B2

Enfermedad

Síntomas

Causas

Prevención y control

Consecuencias cociales y 
economicas
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145BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

I. Realiza un cuadro comparativo de las enfermedades transmisible y las no transmisibles.

Enfermedades Transmisibles No transmisibles

Síntomas

Causas

Triada ecológica:

Fases o etapas de la enfermedad

Cadena epidemiológica:

Prevencíon y control:

Consecuencias sociales 
y económicas

ACTIVIDAD INTEGRADORA
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II.  Después de investigar y realizar la comparación de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, 
analiza la información y redacta tu conclusión en el siguiente espacio:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Contenido

El cuadro 
comparativo incluye 
cada uno de los 
puntos solicitados de 
forma clara, breve 
y concisa. Además 
incluye información 
adicional.

El cuadro 
comparativo incluye 
cada uno de los 
puntos solicitados de 
forma clara, breve y 
concisa.

El cuadro 
comparativo incluye 
todos los puntos 
solicitados, pero no 
son muy claros.

El cuadro 
comparativo no 
incluye todos los 
puntos solicitados.

Conclusión

La conclusión 
es breve, precisa 
y muestra la 
comprensión de 
la información al 
resaltar los puntos 
más relevantes de la 
investigación.

La conclusión es 
breve, precisa y 
relevante.

La conclusión es 
breve, pero no resal-
ta todos los puntos  
relevantes de la 
investigación.

La conclusión no 
tiene relación con el 
tema investigado.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy 
Buena

(9)

Excelente
(10)

1 2 Tabla de
recuperación

2 2 Cuadro de 
recuperación

2 2 Tabla de 
recuperación

3 2 Reporte de 
investigación

4 3 Mapa 
conceptual

5 Integradora Cuadro
comparativo

Suma 
parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 
habilidades y 
destrezas
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Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Formato 
requerido

Puntualidad 
de entrga Participación Tolerancia Actitud 

investigadora

1 2 Tabla de
recuperación

2 2 Cuadro de 
recuperación

2 2 Tabla de 
recuperación

3 2 Reporte de 
investigación

4 3 Mapa 
conceptual

5 Integradora Cuadro
comparativo

Suma 
parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 
habilidades 
y destrezas
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las 
distintas lecturas.

1. Es una enfermedad parasitaria intestinal de tipo alimenticia provocada por la 
infección de la Entamoeba histolytica, protozoo rizópodo muy extendido en climas 
cálidos y tropicales. Esta parasita al ser humano y puede vivir como comensal en el 
intestino grueso, causando infecciones generalmente sintomáticas que llegan a adquirir 
importancia clínica. El parásito se adquiere por lo general en su forma quística a 
través de la ingestión oral de alimentos o líquidos contaminados. Cuando invade el 
intestino, puede producir disentería, aunque también puede extenderse a otros órganos. 
Este protozoo se encuentra en el agua, las comidas, los utensilios mal lavados o mal 
desinfectados; pero también se da cuando las personas acuden a defecar y luego no 
realizan el debido aseo de sus manos, ya que cualquier contacto de ellas con la boca es 
la vía inmediata con el organismo.

 Ascariasis, agente causal, fuentes de entrada y salida, vía de transmisión.
 amibiasis, agente causal, fuentes de entrada y salida, vía de transmisión.
 Amibiasis, agente causal, vía de transmisión, fuentes de entrada y salida.
 Ascariasis, agente causal, vía de transmisión, fuentes de entrada y salida.

2. Es la etapa de mayor contagio y el huésped presenta tanto molestias como síntomas de 
la enfermedad. Otra de las etapas se caracteriza por ser el periodo en que los mecanismos 
de defensa del huésped controlan la enfermedad e inicia la recuperación. En otra de las 
etapas el agente infeccioso invade el organismo y se multiplica

 Desarrollo, Recuperación, Incubación.
 Recuperación, Desarrollo, Incubación.
 Incubación, Recuperación, Desarrollo.
 Recuperación, Incubación, Desarrollo.

3. Consiste en el conjunto de medidas orientadas a atender, limitar y controlar la 
enfermedad. Nivel que tiene el objetivo de mantener y mejorar la salud. Por ultimo 
pero no menos importante está el nivel que se aplica cuando, por distintas causas, la 
enfermedad genera secuelas o incapacidad.

 Nivel primario de atención, Nivel secundario de prevención, Nivel terciario de     
    prevención.

 Nivel secundario de prevención, Nivel primario de atención, Nivel terciario de   
    prevención.

 Nivel terciario de prevención, Nivel secundario de prevención, Nivel primario     
    de atención.

 Nivel primario de atención, Nivel terciario de prevención, Nivel secundario de  
    prevención.



Analiza la importancia de la Nutrición Comunitaria en los aspectos de Salud 
Pública, aplicando la canasta básica para una alimentación saludable.

BLOQUE 4

 ■ Comprende que los hábitos de alimentación 
están en relación con la salud de una co-
munidad, elaborando un programa que 
contraste los malos hábitos.

 ■ Comprende la importancia de la canasta bási-
ca y la aplica para elaborar menús. 
 ■ Comprende como las nuevas tecnologías en 
el campo de la alimentación representan una 
solución al problema de salud. 

 ■ Aplica conceptos en procesos de 
transformación de la materia.
 ■ Identifica estándares de calidad para 
obtener productos que satisfagan las 
necesidades del consumidor, mediante 
la fabricación de un producto que al 
término de su elaboración cumpla con 
las normas oficiales.
 ■ Genera ambientes seguros e higiénicos 
utilizando las normas establecidas.
 ■ Diseña dietas utilizando alimentos 
de uso frecuente ricos en macro y 
micronutrientes.

Desempeño del estudiante
al finalizar el bloque Objetos de aprendizaje Competencias a desarrollar

 ■ Conoce y aplica los hábitos alimenticios 
de forma saludable.
 ■ Aplica los conocimientos sobre la canas-
ta alimenticia, elaborando menús.
 ■ Conoce la importancia de las nuevas 
tecnologías alimentarias.

Tiempo asignado: 13 horas
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Responde brevemente  las siguientes preguntas y comparte las respuestas con el resto del grupo.

1.- ¿Crees que tienes buenos hábitos alimenticios?
_______________________________________________________________________________________

¿Por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.- ¿Qué entiendes por canasta básica?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.- Menciona 5 productos alimenticios que forman parte de la canasta básica.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.- ¿Consideras que el salario mínimo es apto para cubrir las necesidades de nutrición que requiere una familia?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
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153BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

Secuencia didáctica 1
COMPRENDE QUE LOS HÁBITOS DE ALIMENTACIÓN ESTÁN EN 
RELACIÓN CON LA SALUD DE UNA COMUNIDAD, ELABORANDO UN 
PROGRAMA QUE CONTRASTE LOS MALOS HÁBITOS.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD1-B4

Realiza un cuadro comparativo sobre las diferencias que existen entre los buenos y los malos hábitos 
alimenticios.

Presentación del proyecto 

Al final de este bloque diseñarás una campaña de concientización con el fin de impulsar la mejora alimenticia 
de los alumnos del plantel.

Hábitos alimenticios

Buenos Malos
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4.3.1 Hábitos de alimentación.

Los hábitos de alimentación son adquiridos a lo largo de la vida influyendo en nuestra 
alimentación. Llevar a cabo una dieta equilibrada, variada y suficiente, complementada 
con la práctica de ejercicio físico es la fórmula perfecta para estar sanos. Una dieta 
variada debe incluir alimentos de  los distintos grupos y en cantidades suficientes para 
cubrir nuestras necesidades energéticas y nutritivas. 

Es indispensable para la salud realizar una alimentación equilibrada y variada, que no 
aporte más calorías de las que se gastan, además de contener la cantidad necesaria de 
fibra, vitaminas y minerales.

La importancia de los hábitos alimentarios radica en lograr mantenernos sanos y fuertes. 
Es muy importante consumir la cantidad o porción adecuada de alimentos, mismos 
que deben  ser de calidad, debido a que ambos factores influyen en el mantenimiento 
adecuado de nuestra salud. Para poder elegir el menú más saludable necesitamos saber 
qué nutrientes nos aporta cada alimento.

Desarrollo
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ACTIVIDAD 2
SD1-B4

Por equipo de trabajo realicen una investigación sobre los buenos hábitos en la alimentación y elaboren un 
cartel que los represente. Pueden utilizar el siguiente espacio para realizar anotaciones.
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Por lo tanto, es importante destacar que para lograr un óptimo estado de salud depende de una buena nutrición 
la cual se obtiene de una alimentación equilibrada, una buena calidad de producción de los alimentos y del 
desarrollo alcanzado por una comunidad.

Entre la variedad de alimentos que se conocen en el mundo, cada población elige uno en especial. Los factores 
geográficos, económicos, climáticos, de transporte, publicitarios, educacionales, religiosos, afectivos, las deci-
siones gubernamentales y tradiciones culturales influyen directamente en su selección.

Si los hábitos de alimentación de los habitantes de una comunidad no son apropiados se presenta una mayor 
predisposición a presentar enfermedades crónicas no transmisibles, como la Diabetes, Hipertensión, Dislipi-
demias y Obesidad, que son un problema de salud pública debido a su magnitud, gravedad y vulnerabilidad.

ACTIVIDAD 3
SD1-B4

Realiza una investigación por equipo sobre las enfermedades crónicas no transmisibles, que pueden ser con-
secuencia de los malos hábitos alimenticios. Entreguen un reporte a su profesor (a) y compartan los datos más 
relevantes con el resto de la clase.
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ACTIVIDAD 4
SD1-B4

I.- Trabajen en equipo y diseñen una encuesta para evaluar los hábitos alimenticios en alumnos de los distintos 
semestres de tu plantel. 

Cierre
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II.- Una vez diseñada la encuesta aplícala a la comunidad estudiantil de tu plantel y posteriormente representa 
los resultados en gráficas. 
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159BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

III.- Realiza un resumen sobre los resultados de la encuesta, diagnosticando su relación con enfermedades 
frecuentes.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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161BLOQUE 3 Analiza las características de la historia natural de la enfermedad para identificar 
los diferentes niveles de prevención y aplicarlo a diferentes enfermedades.

Secuencia didáctica 2
COMPRENDE LA IMPORTANCIA DE LA CANASTA BÁSICA Y LA APLICA 
PARA ELABORAR MENÚS.

Inicio

ACTIVIDAD 1
SD2-B4

1.- ¿Qué es la canasta básica?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

2.- ¿Por qué es importante la canasta básica?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.- Explica la importancia de cinco productos que forman la canasta básica.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo Canasta básica.

La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios 
imprescindibles para que una familia pueda satisfacer sus 
necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. 

Distintas instituciones, ya sean privadas o públicas, 
crean sus propias canastas básicas de acuerdo a objetivos 
específicos, mismos que se agrupan de la siguiente 
manera:

Canastas reales. Se elaboran de acuerdo a encuestas 
que se aplican a la gente, sobre su  consumo cotidiano 
y permite identificar los cambios en el poder adquisitivo 
de los salarios.

Canastas recomendables. Son elaboradas con información de ciertas instituciones, las 
cuales proponen lo que se debe consumir para lograr un determinado bienestar social.
En la actualidad la canasta básica incluye los gastos alimenticios, de vivienda, vestido, 
mobiliario, equipamiento, educación, transporte y diversos conceptos adicionales.
En nuestro país una forma utilizada para el diseño de la canasta básica se realiza en base 
al siguiente procedimiento:

1. Selección de una familia promedio.
2. El ingreso del grupo de la población a la que se dirige.
3. La identificación y selección de bienes y servicios a través de la Encuesta de Ingre-

so-Gasto de los Hogares (ENIGH) emitida por el Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI).

4. La determinación de las cantidades de esos bienes y servicios elegidos.

Banxico, el banco de México agrupa a 80 productos de la canasta básica, que se 
clasifican en las siguientes categorías:

 ■ Alimentos, bebidas y tabaco
 ■ Ropa, calzado y accesorios
 ■ Vivienda
 ■ Muebles, aparatos y accesorios domésticos
 ■ Salud y cuidado personal
 ■ Transporte
 ■ Educación y esparcimiento
 ■ Otros servicios
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Lista de productos y servicios en la canasta básica del Banco de México (2002).

Aceites y grasas vegetales 
comestibles Pasta para sopa Cardiovasculares

Agua embotellada Puré de tomate y sopas enlatadas Cremas para la piel

Arroz Refresco envasados Dermatológico

Atún y sardina de lata Retazo Desodorantes personales

Azúcar Tortilla de maíz Expectorantes y descongestivos

Bistec de res Electricidad Gastrointestinales

Café soluble Gas doméstico Jabón de tocador

Café tostado Larga distancia internacional Material de curación

Carne molida de res Línea telefónica Navajas y máquinas de afeitar

Cerveza Servicio telefónico local Nutricionales

Concentrados de pollo y sal Blanqueadores Otros medicamentos

Chiles procesados Cerillos Papel higiénico

Chocolate Detergentes Pasta dental

Fríjol Estufas Servilletas de papel

Galletas populares Focos Aceites lubricantes

Gelatina en polvo Jabón para lavar Autobús foráneo

Harinas de trigo Licuadoras Autobús urbano

Hígado de res Pilas Bicicletas

Huevo Planchas eléctricas Colectivo

Jamón Refrigeradores Gasolina de alto octanaje

Leche en polvo Reproductores de video Gasolina de bajo octanaje
Leche evaporada, condenzada y 
maternizada Suavizantes y limpiadores Metro o transporte electrico

Leche pasteurizada y fresca Televisores Taxi

Masa y harina de maíz Analgésicos Cine

Otras galletas Antibióticos Cuadernos y carpetas

Pan blanco Anticonceptivos y hormonales Plumas, lapices y otros

Pan de caja Antigripal

Fuente. Brújula de compra de Profeco (www.profeco.gob.mx)
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ACTIVIDAD 2
SD2-B4

En base a conocimientos previos y tomando en cuenta los alimentos de la canasta básica, elabora un menú 
semanal que cumpla con los requerimientos óptimos para una buena alimentación y realiza el presupuesto de 
los productos utilizados.
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ACTIVIDAD 3
SD2-B4

Cierre

Investiguen por equipos de trabajo a cuanto equivale el salario mínimo y visiten un supermercado para que 
comprueben si en verdad dicho salario es suficiente para cumplir con las necesidades básicas.
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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Secuencia didáctica 3
COMPRENDE COMO LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA 
ALIMENTACIÓN REPRESENTAN UNA SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE SALUD. 

Inicio

Importancia de los alimentos.

Los alimentos son el combustible primordial para que el 
organismo funcione de manera correcta. La salud depende 
de aquello que consumimos y por eso es importante poner 
en práctica formas saludables de comer.

Es una realidad que los nutrientes aportan energía para que 
el organismo realice sus funciones vitales; suministrar los 
materiales necesarios para la formación de células, tejidos 
y todas las estructuras corporales, además de aportar las 
sustancias que regulan las reacciones químicas que cons-
tituyen el metabolismo. En conjunto, es un poder único y 
maravilloso que se dirige por medio de la alimentación.

Por lo tanto, es de gran importancia resaltar que cada vez 
hay más estudios que demuestran que la alimentación es 
una de las bases de la buena salud y de combate contra 
algunas enfermedades.

ACTIVIDAD 1
SD3-B4

En base a lo anteriormente descrito, analiza y responde las siguientes preguntas:

1. ¿Crees que la alimentación influye en la conservación y mejora de la salud?

_______________________________________________________________________________________

¿Por qué?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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2. Tomando en cuenta factores como el elevado crecimiento poblacional, daños al medio ambiente e in-
adecuada distribución de los alimentos, ¿crees que habrá suficientes alimentos para todos?, justifica tu 
respuesta.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

3.  Menciona cinco factores que influyen de forma negativa en la producción de alimentos.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.  Describe una nueva tecnología de la alimentación.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

5. ¿Qué beneficios ofrece la nueva tecnología que describiste,  para la alimentación y la mejora de la salud?

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Desarrollo

En algunos países del mundo la producción de alimentos ya es insuficiente, ocasionando 
que  el hambre y la desnutrición sean problemas graves. 

Gracias a las nuevas técnicas experimentales, se ha generado un importante avance en 
el conocimiento sobre el potencial de los alimentos para conservar o mejorar la salud. 
Las posibilidades de utilizar alimentos de acuerdo a nuestra composición genética o 
de modificarlos para obtener solo ciertos nutrientes o de que en nuestro organismo se 
liberen solamente algunos principios activos, es ya una realidad. Sin embargo es de 
suma importancia aclarar, que frente a los enormes avances en tecnología alimentaria y 
al interesante y prometedor panorama que se nos brinda en términos de alimentación, 
salud, calidad y expectativa de vida con los denominados nuevos alimentos y tecnologías, 
se padece de una agobiante realidad de hambre y desnutrición en el mundo.

Si se pretende incrementar la producción agrícola se debe poner énfasis, en mejorar la 
distribución de alimentos y el manejo de los recursos.
Otra de las alternativas, para dar solución al mencionado problema, son los grandes 
avances tecnológicos que están surgiendo en la actualidad y que podrían no sólo cubrir 
las demandas de alimentos en el futuro, sino cambiar por completo el enfoque de la 
alimentación en pocos años. 
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ACTIVIDAD 2
SD3-B4

Realiza una investigación sobre lo que se solicita en la siguiente tabla de recuperación:

Investiga
Alimetos

Funcionales Orgánicos
¿Que son?

Beneficios de su consumo

Accesibilidad

Ejemplos
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Alimentos transgénicos

Son alimentos que se han manipulado genéticamente, eliminando o 
insertando genes exógenos de otras plantas o animales. 

Por ejemplo, si tomamos el gen de un pescado, con la función de hacerlo 
resistente al frío y se introduce en el material genético de un tomate 
permitirá que éste desarrolle una mayor resistencia a las heladas. 

Beneficios:
Los posibles beneficios de los alimentos transgénicos son:

 ■ Alimentos más nutritivos
 ■ Alimentos más apetitosos.
 ■ Plantas resistentes a la sequía y a las enfermedades, que requieren menos recursos ambientales (agua, 

fertilizante, etc.)
 ■ Disminución en el uso de pesticidas y herbicidas.
 ■ Incremento en el suministro de alimentos a un costo más bajo.
 ■ Maduración retardada.
 ■ Crecimiento más rápido en plantas y animales
 ■ Alimentos con características más llamativas, como por ejemplo las papas que absorben menos grasa al 

freírlas
 ■ Alimentos medicinales que se podrían utilizar como vacunas u otros medicamentos.
 ■ Sin embargo, también se presenta un riesgo de gran importancia, como es la posibilidad de que los orga-

nismos modificados se crucen con organismos naturales y los puedan superar, ocasionando la extinción 
del organismo original u otros efectos ambientales impredecibles.

Algunos ejemplos de alimentos transgénicos que se pueden mencionar son:

 ■ Papas 
 ■ Tomate 
 ■ Trigo
 ■ Maíz 
 ■ Arroz 
 ■ Soya
 ■ Algodón
 ■ Carnes 

Algunas técnicas de transformación genética.
 ■ Físicas:

* Electroporación de protoplastos.
* Microinyección 

 ■ Biológicas: como el uso de Agrobacterium tumefaciens que 
de manera natural infecta a ciertas plantas incorporando la se-
cuencia transgénica.
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Cierre

Por equipo de trabajo seleccionen un producto alimenticio modificado genéticamente, posteriormente realicen 
una investigación sobre los genes que se le modificaron, la finalidad, las ventajas y posibles consecuencias de 
su consumo, además de la técnica de transformación utilizada.  Entreguen un reporte a su docente y expongan 
la información al resto de la clase.

ACTIVIDAD 3
SD3-B4

Tabla de anotaciones
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AUTOEVALUACIÓN

Título de la secuencia: Fecha:

¿Qué he hecho?

¿Qué es lo que más me 
ha gustado?

¿Qué podría cambiar? ¿Qué he aprendido? ¿ Qué me falta por 
hacer y repasar?

¿Por qué? ¿Cómo? ¿Que soy capaz de 
hacer con lo que he 
aprendido?

AUTOEVALUACIÓN
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ACTIVIDAD INTEGRADORA

Reunidos por equipo, tomando como base los resultados de la encuesta para evaluar los hábitos alimenticios 
en alumnos de los distintos semestres de su plantel, que aplicaron previamente, diseñen una campaña de con-
cientización para mejorar dichos hábitos.
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Criterio Excelente Bueno Satisfactorio Deficiente

Nombre de 
la campaña.

El nombre de 
la campaña es 
llamativo para la 
población a la que 
se dirige y expresa 
claramente su 
finalidad.

El nombre de la 
campaña es llamativo 
y expresa claramente  
su finalidad.

El nombre de la 
campaña es llamati-
vo, pero no expresa 
claramente su fina-
lidad.

El nombre de la 
campaña no es muy 
atractivo y tampoco 
expresa su finalidad

Logotipo.

El logotipo es atrac-
tivo, innovador y re-
fleja de forma clara 
la finalidad del tema 
que se está tratando.

El logotipo es atrac-
tivo y refleja clara-
mente la finalidad 
del tema que se está 
tratando.

El logotipo es atrac-
tivo, pero no repre-
senta claramente la 
finalidad del tema 
que se está tratando

El logotipo es atrac-
tivo, pero no tiene 
relación con la fina-
lidad del tema de la 
campaña.

Objetivos.
Los objetivos son 
señalados de forma 
clara, breve y precisa.

Los objetivos se 
señalan de forma 
breve y clara.

Los objetivos son 
breves, pero no muy 
claros.

Los objetivos señala-
dos no son claros, ni 
precisos.

Justificación

La justificación seña-
la clara y precisamen-
te la problemática ac-
tual, la importancia 
de la campaña y el 
impacto que provo-
cará.

La justificación seña-
la de forma clara la 
problemática actual, 
la importancia de la 
campaña y el impac-
to que provocará.

La justificación seña-
la de forma clara dos 
de los aspectos ante-
riores.

La justificación solo 
señala uno de los 
aspectos anteriores.

Medios a 
utilizar.

La campaña incluye 
por lo menos dos me-
dios de información 
como por ejemplo 
carteles y trípticos, 
mismos que son 
llamativos, claro y 
tienen relación por 
completo con la fina-
lidad de la campaña.

La campaña incluye 
dos medios de 
información, son 
claros, tienen relación 
con la finalidad de la 
campaña, aunque no 
son muy llamativos

La campaña incluye 
solo un medio de 
información, es 
claro, llamativo y 
tiene relación con 
la finalidad de la 
campaña.

La campaña inclu-
ye un solo medio de 
información y no es 
llamativo, ni claro.

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD INTEGRADORA
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PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS

Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Mínima 
(5)

Regular 
(6-7)

Buena
(8)

Muy 
Buena

(9)

Excelente
(10)

1 2 Reporte de 
investigación

1 3 Reporte de 
investigación

2 2 Menú

2 3 Reporte de 
investigación

3 2 tabla de inves-
tigación

Suma 
parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 
habilidades y 
destrezas
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Secuencia 
didáctica

Número de 
actividad Productos

Calidad presentada

Formato 
requerido

Puntualidad 
de entrga

Participa-
ción Tolerancia

Actitud 
investiga-

dora

1 2 Reporte de 
investigación

1 3 Reporte de 
investigación

2 2 Menú

2 3 Reporte de 
investigación

3 2 tabla de inves-
tigación

Suma 
parcial

Suma Total

Puntaje para 
el eje de 
habilidades y 
destrezas
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REACTIVOS DE CIERRE

Identifica y selecciona la respuesta que indique el orden en el que se presentan las dis-
tintas lecturas.

1.- Al no practicar hábitos alimenticios saludables, se corre el riesgo de padecer diferen-
tes problemas, como por ejemplo una enfermedad crónica en la cual hay niveles altos 
de azúcar en la sangre y provoca síntomas como visión borrosa, sed excesiva y pérdida 
de peso, entre otros; además se puede presentar el almacenamiento excesivo de grasa 
corporal, como consecuencia de comer más alimento de lo que el cuerpo puede utilizar; 
el mal hábito alimenticio también puede provocar descontrol en la medición de la fuer-
za ejercida contra las paredes de las arterias a medida que el corazón bombea sangre a 
través del cuerpo.

  Diabetes, Obesidad, Hipertensión.
  Obesidad, Diabetes, Hipertensión.
  Hipertensión, Obesidad, Diabetes.
  Diabetes, Hipertensión, Obesidad.

2.- Es un conjunto de bienes y servicios imprescindibles para que una familia pueda 
satisfacer sus necesidades básicas de consumo a partir de su ingreso. Un tipo de estas, 
se elaboran de acuerdo a encuestas que se aplican a la gente sobre su  consumo cotidiano 
y permite identificar los cambios en el poder adquisitivo de los salarios. Por otro lado, 
están las que se elaboran con información de ciertas instituciones, las cuales proponen 
lo que se debe consumir para lograr un determinado bienestar social.

  Canasta real, Canasta básica, Canasta recomendable.
  Canasta recomendable, Canasta real, Canasta básica.
  Canasta Básica, Canasta real, Canasta recomendable. 
  Canasta real, Canasta recomendable, Canasta básica.

3.- Son el combustible primordial para que el organismo funcione de manera correcta, 
y algunos de ellos se pueden manipular genéticamente, eliminando o insertando genes 
exógenos de otras plantas o animales y para lograrlo se utilizan diferentes técnicas como 
el uso de Agrobacterium tumefaciens.

  Alimentos transgénicos, Alimentos, técnica biológica.
  Alimentos, Alimentos transgénicos, técnica biológica.
  Alimentos transgénicos, Alimentos, Técnica física.
  Alimentos, Alimentos transgénicos, Técnica física.
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