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1.- PRESENTACIÓN 
 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en cumplimiento de su misión de 

formar integralmente a sus estudiantes, así como en respuesta a los acuerdos 

signados por el gobierno mexicano con la Organización Mundial de la Salud en el 

marco de la Primera Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud en 

Ottawa, Canadá, (1986), donde surge la declaración: “la salud se crea y se une en 

el marco de la vida cotidiana, en los centros de enseñanza, de trabajo y de 

recreo”1; se ha dado a la tarea de diseñar el presente Programa Institucional de 

Actividades de Educación para una Vida Saludable (PIAEVS), el cual será cursado 

por la totalidad de los alumnos inscritos en el nivel licenciatura y tendrá como 

finalidad proporcionar las bases para generar estilos de vida saludable.  Está 

diseñado para operarse en un total de 100 horas teórico prácticas, lo cual equivale 

a 2 créditos a lo largo de 3 semestres. 

El PIAEVS posee un enfoque eminentemente preventivo, por lo que el trabajo 

entre pares, esto es, la cooperación entre los propios estudiantes, coordinados y 

orientados por un profesor facilitador, será el eje conductor de las actividades que 

tendrán como finalidad identificar y reflexionar acerca de las problemáticas que 

significan un riesgo para la salud y que ponen en peligro el logro de sus proyectos 

de vida, tales como las adicciones, la violencia, el ejercicio irresponsable de la 

sexualidad, el sedentarismo y una deficiente alimentación. 

Por sus características, la puesta en marcha y operación el PIAEVS, requiere de la 

colaboración y liderazgo de las autoridades académicas y administrativas de todas 

y cada uno de los Institutos y Escuelas Superiores, así como de la participación 

inteligente y comprometida de investigadores y docentes para incidir directamente 

en la formación de hábitos de vida saludable en la comunidad universitaria. 

                                                           

1 Ottawa Charter for Health Promotion. Health Promotion International, 1(4): iii-v (1986.) and Canadian Journal and Public Health 77(6):425-430 (1986) 
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El PIAEVS es concebido como una iniciativa del Plan de Desarrollo Institucional 

2012-2017, enmarcado en el Modelo Educativo de la UAEH, por lo que forma 

parte de iniciativas globales, que además de innovar estrategias dirigidas al 

cuidado y autocuidado de la salud, conforman, de hecho, una manera distinta y 

significativa de actuación de las autoridades universitarias, en comunión con los 

sindicatos y la Sociedad de Alumnos. 

 

En resumen, el programa comprende las siguientes características: 

 No de créditos 2. 

 Número de horas 100 HAPS. 

 El programa consta de 3 asignaturas, y se cursa en dos ó tres semestres, ya 

que es posible cursar las asignaturas en períodos intersemestrales. 

 La primer asignatura se puede cursar a partir del segundo semestre 

 Cualquiera de las asignaturas se puede cursar durante los semestres lectivos, 

también en cursos intersemestrales o acreditarse por medio de evaluación por 

competencias.  

 La forma de evaluación es numérica y cuenta para fines de promedio. 

 El Programa se rige por los lineamientos de las demás asignaturas 

académicas. 

 Para el registro de este programa en el SISAPE, se registra la asignatura 

Salud y Prevención de Adicciones con 33 horas y .66 créditos, la asignatura 

Sexualidad Responsable con 33 horas y .66 créditos y la asignatura Salud y 

Nutrición con  34 horas y .68 créditos 
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2.- ANTECEDENTES 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se ha preocupado a lo largo de 

sus 50 años de existencia por brindar una excelente calidad educativa.  Su Modelo 

Educativo actual incorpora elementos que favorecen la formación profesional, 

tomando en cuenta no sólo aquellos aspectos relacionados con la formación 

específica de un área determinada, sino también complementos que contribuyen a 

la formación integral de los estudiantes; tal es el caso de la salud y el bienestar 

individual y social de la comunidad universitaria. 

Si bien este tratamiento surge como parte del nuevo Modelo Educativo de la 

UAEH, cabe señalar que ha sido considerado desde tiempo atrás mediante 

diversas acciones de promoción de la salud que se vienen realizando en los 

diferentes institutos y escuelas superiores, las cuales se han enfocado en la 

procuración del bienestar y están enmarcadas en la estrategia estatal de salud con 

base en el Plan Sexenal y en el Programa de Desarrollo Institucional 

correspondientes, algunas de ellas inmersas en programas institucionales como el 

de Seguridad e Higiene y Equidad de Género, otras que forman parte de las 

funciones de instancias universitarias como son: Extensión de la Cultura, Servicios 

a Estudiantes, Servicio Médico Universitario, etc.; y otras más como las ferias de 

la salud, jornadas, ciclos de conferencias, foros y líneas de investigación, son 

programadas por cada preparatoria, instituto o escuela superior, como parte de 

sus compromisos con la comunidad estudiantil. 

Sin embargo, aun con los esfuerzos realizados, las cifras estatales revelan un 

incremento en aquellos problemas de salud prevenibles relacionados con la 

población de adolescentes y jóvenes. Fenómenos como el uso indebido de 

alcohol, tabaco y otras drogas, la obesidad, los embarazos no deseados, por 

mencionar sólo algunos, mismos que han alcanzado cifras preocupantes y en 

respuesta a ello es que la UAEH incorpora y sistematiza acciones y programas 

dirigidos a la prevención de riesgos y a la promoción de la salud, con elementos 

que permiten a la población estudiantil desarrollar estilos de vida saludable y 
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promover el autocuidado de la salud, lo cual se verá reflejado en una mejor calidad 

de vida, todo esto como parte de su Modelo Educativo. 

 

3.- JUSTIFICACIÓN 
 

3. 1.- SOCIAL 

Durante los últimos años se tienen informes que dan cuenta de un creciente 

aumento en los problemas relacionados con la población de jóvenes y 

adolescentes, tales como el aumento del nivel de violencia en todo el mundo 

(OMS,2000), mismo que está convirtiéndose en un problema grave en la región de 

Latinoamérica y el Caribe (LAC); así como los nacimientos en madres 

adolescentes se presentan con más frecuencia (entre 15% y 25%) y el uso de 

anticonceptivos está en su nivel más bajo; además de que el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas representan serios riesgos a la salud en la actualidad. 

Estos hechos están afectando cada vez más a las diversas sociedades, e incluso 

la OMS ha decidido establecer como problemas prioritarios de los jóvenes: la 

violencia, las adicciones, los hábitos alimentarios poco sanos, el sedentarismo y 

las relaciones sexuales de riesgo, dados los altos índices que tienen en muchas 

partes del mundo, lo cual demanda una mayor atención y un abordaje específico e 

inmediato desde diferentes ámbitos. 

Actualmente en México, se calcula que la población de jóvenes de 15 a 29 años 

asciende a 28.1 millones, representando un porcentaje del 26.2% al año 2009 

(INEGI, 2010).  Este dato permite pensar en la presencia de aquellos problemas 

de salud pública que enmarca la OMS como prioritarios entre los jóvenes en la 

sociedad mexicana, lo cual es un fenómeno que ha llevado a las instituciones de 

salud y educativas, a plantearse mecanismos para paliarlas desde diferentes 

ámbitos de la administración pública. 

A manera de ejemplo se puede advertir que en 2006 ocurrieron 2.2 millones de 

nacimientos, de éstos 71.8 % fueron hijos de mujeres de 15 a 29 años. Las 
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edades en las que se concentra el mayor porcentaje de nacimientos de madres 

jóvenes es entre los 20 y 24 años (41.5 %) en tanto que uno de cada cinco 

nacimientos (22.7 %) corresponde a adolescentes de 15 a 19 años, cabe destacar 

que estos rangos de edad corresponde a jóvenes que se encuentran en edad 

escolar tanto en el nivel medio superior, como en el nivel superior la presencia de 

esta problemática ha hecho que la deserción escolar aumente y los proyectos de 

vida de las jóvenes se vean truncados (INEGI, 2010). 

Por otro lado, en el año 2008, entre los varones de 15 a 29 años el número de 

defunciones por accidentes de transporte y agresiones (nueve mil 408) equivale a 

poco más del total de defunciones registradas por las mujeres de la misma edad 

(ocho mil 167). Tanto para los hombres (20.7 %) como para las mujeres (12.6 %), 

la principal causa de muerte son los accidentes de transporte, que representan 

18.6 % del total de decesos de la población joven (INEGI, 2010). 

Para el caso de la nutrición, el Instituto Nacional de Salud Pública, desde la 

publicación de su Encuesta de Salud y Nutrición de 2006 (ENSANUT 2006), ha 

dado voz de alarma acerca del incremento dramático que han tenido las tasas de 

sobrepeso y obesidad en México, en el caso de los jóvenes mexicanos, sus 

hábitos de alimentación son predictores de problemas de salud graves en el 

mediano y largo plazo, como ejemplo la más reciente Encuesta Nacional de la 

Juventud (2005) del gobierno federal plantea que esta población tienen hábitos 

de alimentación poco o nada sanos a partir de los siguientes datos: el 20.6 % de 

los jóvenes encuestados consumen golosinas dulces todos los días, 40 % alguna 

vez a la semana y 32.3% de vez en cuando. Únicamente 6.9 % aseveraron que 

no acostumbran probar ese tipo de productos. Sobre las golosinas saladas, la 

encuesta aplicada muestra que 19.6% de jóvenes las consume todos los días, 

37.7% alguna vez a la semana y 35.5% a veces. Sólo 7.1% dijeron que nunca.  

Los jóvenes también son habituales consumidores de comida rápida: 13.2% 

recurren a esos productos a diario, 37.3% habitualmente durante la semana, 

40.3% en ocasiones y 8.8% nunca.  El 39.1% de los encuestados aseguraron 

consumir refresco diariamente y 3.2% jamás. El pan es otro producto infaltable en 
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la dieta de los jóvenes: 41.4% lo comen todos los días, 35.9% alguna vez a la 

semana, 17% de vez en cuando y 1.8% no lo consumen. 

 

Además, 60% aseveraron no realizar ningún tipo de ejercicio. Resalta que 58.5% 

consideraron que su estado de salud es bueno, y 70% admitieron que están por 

arriba del peso que les gustaría tener. 

 

Para el caso del consumo de drogas, la Encuesta Nacional de Adicciones 2008, 

establece un incremento en el número de consumidores de drogas en México, el 

cual aumentó de 3.5 millones a 4.5 millones de personas.  El tipo de drogas 

legales que la gente consume en México son el alcohol y el tabaco, y entre las 

ilegales la mariguana es la de mayor preferencia, ya que su uso se incrementó de 

3.8% en 2002 a 4.4% en 2008.  En segundo lugar, está la cocaína, que desplazó a 

los inhalables en los años 90 y creció de 1.3% a 2.5% en los seis últimos años. 

En este sentido, las necesidades y prioridades de actuación para los jóvenes 

hidalguenses en general y para los estudiantes de la UAEH en particular, no son 

distintas a las establecidas por la OMS y aquellas de nivel nacional, a manera de 

ejemplo, es posible dimensionar el problema tan grave que tiene el Estado 

respecto al consumo de drogas, cuando lo vemos ubicado en el primer lugar a 

nivel nacional en población de 12 a 25 años con un 14.1%, 9 puntos porcentuales 

por arriba de la media (5.1%)2 en esta práctica. 

 

3. 2.- INSTITUCIONAL 

 

Para enfrentar este fenómeno la UAEH incorpora la promoción y el cuidado de la 

salud, así como el desarrollo de estilos de vida saludable entre sus estudiantes en 

programas específicos como el PIAEVS.  Tomando en cuenta su compromiso 

                                                           

2 Encuesta Nacional de Adicciones 2008, en http://www.insp.mx/Portal/Inf/ENA08_nacional.pdf 
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permanente de brindar a sus estudiantes una formación integral que favorezca su 

desarrollo y los impulse a introducirse en un campo productivo, con valores e 

ideales firmes. El Modelo Educativo de la UAEH considera que la formación 

profesional del individuo no sólo depende de sus capacidades intelectuales o del 

interés por su formación, sino también de una serie de factores biopsicosociales 

que pueden incidir a favor o en contra de su desarrollo personal y profesional, 

motivo por el cual se proponen actividades pro salud que hacen de la formación 

una estrategia integral que contribuye a la eficiencia terminal y a un mejor 

rendimiento escolar de los estudiantes; además de favorecer la incorporación a la 

sociedad de profesionistas conscientes, sanos, pero sobre todo capaces de 

mantener un estilo de vida saludable que les ayude a mejorar su calidad de vida. 

Para lograr el cumplimiento de este objetivo y en concordancia con el Modelo 

Educativo de la UAEH se incorpora al rediseño de todos sus planes de estudio de 

nivel licenciatura, el Programa Institucional de Actividades de Educación para una 

Vida Saludable (PIAEVS), el cual promueve y fomenta estilos de vida saludable 

entre los estudiantes, mediante el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, 

emocionales, físicas y sociales, con la finalidad de que puedan enfrentar de 

manera favorable los riesgos que se presentan en su vida cotidiana. 

Este Programa cuenta con una orientación psicoeducativa y socioafectiva, 

entendiendo esta última (Hernández, 2005) como la necesidad de orientar, instruir 

y facilitar los medios para proporcionar y potenciar tanto las estrategias como los 

valores, que permiten una mayor adaptación y enriquecimiento personal, social y 

cultural de los educandos.  Además de un enfoque psicoeducativo (Trianes, Rivas 

y Muñoz, 1990) que va a permitir la promoción de competencias sociales; ambos  

contribuyen a que el estudiante pueda sentar las bases socioafectivas para 

enfrentar de manera adecuada los riesgos que se le presenten en la etapa de vida 

actual. 

El PIAEVS está enfocado al proceso de construcción del conocimiento, a la 

comprensión y aplicación del mismo para lograr modificar la percepción respecto a 
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fenómenos concretos de salud; este proceso incluye una dinámica de trabajo 

centrada en la solución de situaciones hipotéticas, lo cual permite el 

fortalecimiento de factores protectores que ayudan al individuo a enfrentar de 

manera adecuada los riesgos que se encuentran en sus entornos más próximos.   

 

3. 3.- DISCIPLINAR 

 

Este Programa se encuentra dentro de la categoría de programas de prevención 

universal3, ya que se dirige a evitar o reducir las conductas de riesgo entre una de 

las poblaciones más vulnerables (los jóvenes) y favorece cuatro aspectos 

específicos que consisten en: 1) personalidad, mediante el fortalecimiento de la 

autoestima, autoconcepto, autoeficacia, el locus de control interno y la resiliencia; 

2) valores y juicio personal, considerando juicios morales, concepto del mundo y 

del ser humano en relación con la salud; 3) afectividad, mediante la empatía 

afectiva y cognitiva de la persona y su capacidad de regulación y control 

emocional; y 4) capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones. 

El PIAEVS apunta hacia la prevención de cinco problemáticas básicas en la 

población de jóvenes y que la OMS promueve para su abordaje en distintos 

escenarios. Los problemas refieren a: la adicción a drogas, el aumento de la 

violencia, alimentación desordenada, sexualidad irresponsable e inactividad física; 

toda vez que busca impedir o retrasar la aparición de uno o varios de estos 

problemas. 

El PIAEVS está creado sobre las bases de un modelo de salud biopsicosocial 

(figura 1), el cual establece que la salud del individuo está determinada por 

aspectos de tipo biológico, psicológicos y sociales; generando, sistematizando y 

organizando acciones encaminadas al bienestar de la comunidad universitaria y el 

                                                           

3De acuerdo con el Institute of Medicine; Mrazek y Haggerty (1994), la prevención universal es aquella que se dirige a la población en general y está 
basada en evitar riesgos y/o instalar conductas positivas. 
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desarrollo integral del sujeto, tal como lo enmarca el Modelo Educativo. 

 

FIGURA 1. MODELO DE SALUD BIOPSICOSOCIAL 

 

 

 

Para lograr un verdadero efecto en la parte cognitiva de los estudiantes y no sólo 

brindar la información correspondiente a los temas que se abordan en este 

Programa, se enfatiza en el desarrollo de habilidades para la vida (las cuales se 

traducen en competencias), trabajando especialmente en  tres: cognitivas, 

sociales, interpersonales y de manejo de emociones  

El dispositivo de intervención está centrado en el trabajo colaborativo, el cual 

funciona en dos vertientes:  

 

1. El profesor (facilitador) dirige el proceso de enseñanza en un formato de 

taller, de tal manera que los temas y contenidos son aprendidos a partir 

de la vivencia, favoreciendo la comprensión de los mismos, y el proceso 

de concienciación que lleva a la acción consciente en el corto plazo en el 

mediano y largo plazo, además, de favorecer la participación en la 

Aspecto 
Social 

Aspecto 
Biológico 

Aspecto 
Psicológico 
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promoción de la salud a partir de la propia conciencia. 

2. Los estudiantes participan en promoción de actividades de bienestar 

individual y social en su contexto universitario, con la intención de lograr 

la adopción de hábitos de vida que ayudan al mantenimiento y 

autocuidado de la salud, además de la multiplicación de mensajes 

preventivos entre la comunidad universitaria. 

 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

Promover en los estudiantes de nivel licenciatura estilos de vida saludable, 

mediante el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo, emocionales, físicas y 

sociales, para enfrentar de manera favorable los riesgos a la salud.  

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Conocer la importancia de la salud y el bienestar como componentes 

esenciales de su vida. 

 Fortalecer factores de protección que permitan enfrentar de manera 

favorable factores de riesgo relacionadas con el consumo de alcohol, 

tabaco y otras drogas. 

 Identificar y favorecer la aprehensión de los factores y condiciones para el 

mantenimiento de una salud física y nutricional óptima. 

 Conocer los elementos necesarios para el establecimiento de relaciones 

interpersonales autónomas, a partir de un manejo asertivo de las 

emociones. 

 Desarrollar habilidades de comunicación, aserción y resolución de 

problemas relacionadas con la sexualidad, la negociación y la toma de 

decisiones en beneficio de su proyecto de vida y su salud física, emocional 

y social. 

 Promover la realización de actividades físicas, deportivas y culturales que 

permitan al alumno un adecuado uso del tiempo libre. 
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6. VISIÓN 

Para el año 2017 el PIAEVS consolida la construcción de comunidades 

estudiantiles saludables para lograr una calidad de vida óptima, como un elemento 

fundamental de su desarrollo profesional y personal. 

 

7. MISIÓN 

El PIAEVS brinda a los estudiantes de nivel licenciatura de la UAEH, elementos 

necesarios para fomentar estilos de vida saludable, mediante el desarrollo de 

acciones específicas que les permitan la promoción y autocuidado de la salud, así 

como afrontar de manera satisfactoria los retos que la vida les ofrece. 

 

8. ENFOQUE DEL PIAEVS 
 

8.1. FUNDAMENTACIÓN SOCIAL   

Las diversas situaciones que enfrenta en general la población como los altos 

niveles de estrés, provocados en muchos casos por problemas medioambientales, 

socioeconómicos o familiares, así como la necesidad de sobresalir en un mundo 

cada vez más competitivo, la masificación del consumo, el desarrollo tecnológico, 

entre otras, han generado la adopción de hábitos de vida cada vez más 

perjudiciales para la salud, los cuales repercuten en muchos ámbitos de la vida, 

algunos ejemplos de ello son: el sedentarismo, el uso desmedido de sustancias de 

tipo adictivo, los trastornos de la alimentación, la violencia, entre otros. 

Las condiciones de salud de la población mexicana también se han modificado. En 

la actualidad se observa un cambio en la forma de morir y de enfermarse, 

predominando como causas de daño a la salud las enfermedades no transmisibles 

causadas y/o agudizadas por los hábitos de vida poco sanos, adquiridos desde 

edades tempranas para mantenerse hasta la edad adulta, además de un 
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incremento en las muertes causadas por lesiones, sobre todo por accidentes de 

tránsito en la población más joven. 

La presencia cada vez mayor de estas problemáticas en el mundo hace que la 

OMS se pronuncie por prevención desde la Salud Pública, y mediante un enfoque 

de entornos saludables, se ha propuesto impulsar la promoción de la salud con 

una estrategia de intervención a poblaciones con énfasis en el comportamiento de 

los individuos y las comunidades en riesgo. Este planteamiento se ha dirigido a 

alcanzar los ambientes en los que se desenvuelve la población de manera 

cotidiana; las ciudades, municipios, lugares de trabajo, centros educativos, etc., 

resultando estos últimos excelentes escenarios para este objetivo. 

Esta perspectiva ha sido trasladada a escenarios escolares de nivel superior, y 

avalada desde el año 2003, cuando la Organización Panamericana de la Salud y 

la Organización Mundial de la Salud OPS/OMS presentan en la conferencia 

“Construyendo Universidades Saludables” en Santiago de Chile, una propuesta 

para la consolidación de Universidades Saludables, en este planteamiento se 

enmarcan como principales acciones la promoción de ambientes y entornos 

saludables, así como la creación de las condiciones adecuadas para ello. 

Dichas organizaciones apelan a la adquisición e incorporación por parte de las 

universidades del término promotoras de salud, lo cual permite que, desde su 

proyecto particular, estas instituciones puedan fomentar la salud así como 

propiciar el desarrollo humano y la calidad de vida de quienes en ellas estudian o 

trabajan, logrando además, influir en entornos laborales y sociales. 

Bajo esta declaración, muchas instituciones de educación superior a nivel mundial 

hicieron propia la propuesta y comenzaron a desarrollar un trabajo sistemático de 

Universidades Promotoras de Salud, instituciones educativas de nivel superior de 

países como España, Chile, Colombia, Venezuela, Canadá, Perú y México son 

sólo algunos ejemplos de la conformación de este tipo de actuaciones. 
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En términos generales, los programas de Universidades Promotoras de Salud 

proponen una serie de acciones y estrategias enfocadas a fomentar la salud 

integral de la comunidad universitaria, las cuales van desde la programación 

sistemática de foros, campañas, conferencias, pláticas y acciones de promoción 

de la salud, hasta aquellas que, a nivel internacional, proponen la incorporación 

curricular de acciones específicas para mejorar los estilos de vida de la población, 

además del establecimiento de líneas de investigación que permitan la generación 

de estrategias específicas dedicadas a la población de riesgo. 

El avance que en materia de Universidad Promotora de Salud ha tenido la UAEH 

es bastante, ya que se ha logrado incorporar a todos los planes de estudio 

rediseñados un programa institucional que se enfoca a la promoción de estilos de 

vida saludable, además de la sistematización de acciones dirigidas a la promoción 

de la salud, mismas que incluyen el cuidado y mejora del ambiente, la actividad 

física y deportiva, así como la actividad cultural y académica enfocadas a temas 

relacionados con la mejora en la calidad de vida de la población universitaria. 

Para el caso específico del Programa Institucional de Actividades de Educación 

para una Vida Saludable (PIAEVS) que es el tema central de este documento, se 

incorpora a toda la oferta educativa de nivel licenciatura de la UAEH, desde la 

base de su Modelo Curricular Integral, el cual considera el desarrollo de 

capacidades genéricas para fortalecer las estructuras cognitivo-subjetivas, socio-

afectivas y de acción psicomotora, que atienden aquellos aspectos esenciales 

para la formación del profesional y que no necesariamente requieren ser 

desarrolladas en una asignatura específica, sino por el contrario, por su carácter 

general, se pueden conformar en cualquiera de los contenidos del plan de 

estudios (Modelo Curricular Integral, 2007) e incluso establecerse como un 

programa institucional.  De tal manera que la incorporación curricular de 

contenidos orientados a la promoción de estilos de vida saludable debe ayudar a 

desarrollar las capacidades antes mencionadas, como es el caso de PIAEVS. 

Es también el eje transversal de la Educación Integral de la UAEH, cuyo objetivo 
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se enfoca en el desarrollo de habilidades, capacidades, valores, actitudes y 

aptitudes intra e interpersonales, que sustenta la incorporación del PIAEVS como 

programa institucional, ya que sus contenidos y objetivos contribuyen a que los 

actores educativos interactúen en diversas situaciones, y converjan claramente en 

la temática de la salud, tal como lo establece la OMS desde el año 2000 y como 

se remarca en el IV Congreso Internacional de Universidades Promotoras de 

Salud en Pamplona, España (2009).  En este Congreso, la UAEH se incorpora a la 

Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, y se compromete, 

como el resto de los miembros a cumplir con el propósito de incorporar a la salud, 

mediante la estrategia del desarrollo de estilos de vida saludable, a los diferentes 

programas educativos, cumpliéndose tal compromiso con el “Programa 

Institucional de Actividades de Educación para una Vida Saludable (PIAEVS)”. 

El PIAEVS, plantea la incorporación de hábitos y estilos de vida saludable entre 

los estudiantes de nivel licenciatura de la UAEH, mediante el desarrollo de 

habilidades para la vida, las cuales son aprehendidas mediante talleres dirigidos y 

estructurados con metodologías de tipo vivencial, así como temas y contenidos 

acordes con las necesidades de los estudiantes y elementos que favorecen la 

participación social, la estructuración de redes sociales y la promoción de la salud 

como último fin. 

8.2. FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La adolescencia, etapa en la que se forma la identidad y se adquiere la 

independencia que se debe tener en el inicio de la adultez no es un estado físico, 

sino mental en que se considera al individuo en transición de la niñez a la adultez 

y algunos investigadores han propuesto que puede durar de los 10 a los 24 años 

de edad. 

Las características de los adolescentes y jóvenes, así como los retos y 

adversidades que la vida les plantea, los coloca en una posición de alto riesgo en 

cuanto al desarrollo de conductas desadaptativas que pueden vulnerar su salud y 

bienestar.  En esta etapa, los jóvenes pasan por una serie de cambios cognitivos, 
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personales y psicosociales que propician la violación de las normas sociales. 

Recientes estudios sobre morbimortalidad en adolescentes y jóvenes destacan 

entre sus primeras causas las enfermedades de transmisión sexual, las 

adicciones, la obesidad, los accidentes, agresiones y lesiones, así como los 

comportamientos psicosomáticos, mismas que pueden ser prevenibles y que se 

relacionan con los estilos de vida de cada uno de los involucrados. 

Los factores que intervienen en la proliferación de estos problemas son variados, 

por lo que se hace necesario conocer los elementos teóricos y prácticos que 

confluyen en la explicación del por qué aquellas conductas que los generan se 

desarrollan más y de manera rápida en las actuales sociedades, por este motivo 

se expone de manera breve, las principales teorías del comportamiento que llevan 

a los jóvenes al desarrollo de una conducta desviada, con la intención de brindar 

un panorama general y poder comprender la forma en que se debe intervenir 

desde el ámbito preventivo. 

Explicar el comportamiento de los adolescentes y jóvenes no es sencillo, ya que 

intervienen una serie de factores individuales, familiares y sociales, que los 

colocan en una posición de mayor vulnerabilidad respecto al resto de la sociedad, 

un ejemplo de ello se manifiesta en algunas investigaciones, las cuales han 

demostrado que la inmadurez del cerebro juvenil pudiera ser la responsable de 

una buena parte de las conductas peligrosas que tiene esta población. 

A lo largo de los últimos 20 años y con el apoyo de técnicas de formación de 

imágenes por resonancia magnética se ha podido ver que el cerebro humano 

experimenta una modificación importante durante la infancia y la adolescencia, 

estos cambios pueden explicar el gusto por el riesgo, la experimentación de 

novedades y la impulsividad, características del comportamiento de esta 

población, lo que propicia la presencia de conductas desadaptativas (Valerle F. 

Reyna y Frank Farley, 2007). 
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Este planteamiento puede ser útil cuando se trata de explicar el por qué los 

programas o campañas informativas no tienen un impacto considerable en la 

población y a pesar de que existan en la actualidad suficientes medios que brindan 

información certera acerca de diversos fenómenos, el desarrollo de conductas de 

tipo desadaptativo sigue presente cada vez más. 

Se ha observado que algunas intervenciones dirigidas esencialmente a brindar 

información acerca de los riesgos de ciertas prácticas, pretenden darle a los 

jóvenes la libertad de decidir por sí mismos a partir de la valoración de los riesgos 

contra los beneficios efímeros y apostando a que sus decisiones los llevarán a 

evitar este tipo de conductas; sin embargo los resultados sólo han sido 

beneficiosos de manera momentánea, ya que el efecto dura poco tiempo e 

impacta a una parte muy pequeña de la población a la que se le brinda la 

información.  Las investigaciones realizadas en este campo revelan que conocer, 

por ejemplo, los riesgos de una relación sexual sin protección, y las alternativas 

posibles para protegerse, no evita que los jóvenes realicen conductas sexuales de 

riesgo (Crawford, Turtle y Kippax, en Balaguer, Castillo y Pastor, 2002).  

Con este antecedente es posible considerar que la intervención sobre la 

prevención de conductas de riesgo debe establecer las bases para el desarrollo de 

programas centrados no sólo en proporcionar información sino en la modificación 

de la percepción, a partir de la realización de investigaciones que se centren en la 

epidemiología y la etiología del comportamiento para que tengan éxito (Hansen, 

1997). 

Un programa preventivo es un conjunto de actuaciones con el objetivo específico 

de impedir la aparición del problema al que se dirige dicho programa preventivo. 

El PIAEVS es un Programa de Prevención, toda vez que potencia los factores de 

protección y reduce los factores de riesgo; incluye estrategias que llevan al 

individuo a reforzar su compromiso personal, además de incrementar su 

competencia social en la prevención de conductas de riesgo. 
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Por ser dirigido a adolescentes y jóvenes, se privilegian métodos interactivos que 

permiten  identificar, reflexionar y actuar, de manera individual y colectiva, en el 

desarrollo de estilos de vida saludable. 

De acuerdo con el National Intitute Droug Adiction (NIDA, 2001), los programas de 

prevención deben ser a largo plazo, durante la etapa escolar con repetidas 

intervenciones para reforzar las metas de prevención originales, para el caso del 

PIAEVS este planteamiento opera en la medida en que se trabaja en tres 

asignaturas  a desarrollarse en dos o tres  períodos. 

Desde esta perspectiva, es de suma importancia encaminar los programas de 

prevención de conductas de riesgo en los adolescentes y jóvenes hacia directrices 

más específicas, basados en modelos teóricos acordes con las características de 

la población a intervenir y considerando los resultados exitosos que se han tenido 

a nivel nacional e internacional; por lo tanto el PIAEVS considera para su 

fundamentación dos niveles, el primero que se refiere a una base teórica que 

permita explicar el comportamiento de los adolescentes, para lo cual se hace una 

breve compilación de algunas teorías explicativas más relevantes relacionadas 

con los objetivos del PIAEVS, y el segundo que se refiere al trabajo que sustenta 

la intervención, la cual está basada en un modelo de desarrollo de habilidades 

para la vida. 

 

8.2.1. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL COMPORTAMIENTO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES 

8.2.1.1 Modelo de Desarrollo Social 

El Modelo de Desarrollo Social creado por Catalano, Hawkins y colaboradores 

(1996) explica la conducta antisocial a través de la especificación de relaciones 

predictivas del desarrollo y da una gran relevancia a los factores de riesgo y 

protección (Becoña, 2001). 
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Este modelo plantea que existen una serie de pasos que pueden llevar al joven al 

desarrollo de una conducta antisocial o prosocial, debido a la presencia de 

factores de riesgo, o bien a la presencia de factores de protección 

respectivamente, estos últimos funcionan de modo semejante y a la vez 

independiente de los de riesgo. Asume que los seres humanos buscan la 

satisfacción y su conducta depende del interés que la persona tiene en sus actos, 

lo cual significa que cada persona se implica en actividades o interacciones a 

causa de lo que espera recibir de éstas. 

Plantea que el individuo, desde la niñez, aprende patrones de conducta, tanto 

prosociales como antisociales de los agentes de socialización como son la familia 

y la escuela, y los va incorporando a lo largo de su proceso de crecimiento 

conforme se enfrente a los distintos grupos de socialización, tomando más 

relevancia durante la adolescencia y la juventud, aquellos que son aportados por 

el grupo de pares ya que es éste el que tiene más significado en estas nuevas 

etapas de la vida. 

Estos autores coinciden en que el sujeto es más proclive al desarrollo de 

conductas antisociales cuando su espacio se encuentra rodeado de factores de 

riesgo, lo que podría interpretarse como “a mayor número de factores de riesgo 

presentes, mayor la probabilidad de desarrollar conductas de tipo antisocial”, en 

este sentido, el PIAEVS establece la necesidad de identificar algunos de los 

principales factores de riesgo presentes en la población de estudiantes mediante 

una valoración diagnóstica que se realiza al inicio de cada una de las asignaturas  

que comprende este programa, lo que permite identificar aquellos factores que 

pueden favorecer: el uso y abuso de drogas, las prácticas sexuales de riesgo, los 

hábitos alimenticios poco sanos, el sedentarismo y el ejercicio de la violencia.  La 

necesidad de un diagnóstico de riesgo con la población a intervenir, permite llevar 

las acciones preventivas hacia una dirección certera, favoreciendo además el 

proceso de evaluación, el cual pretende ser muy especifico dada la naturaleza de 

los objetivos. 
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8.2.1.2 Teoría del Aprendizaje social (teoría cognitiva social) 

Esta teoría psicológica está basada en los principios del aprendizaje, la persona y 

su cognición, junto a los aspectos del ambiente en que lleva a cabo la conducta, 

considerando que la base del aprendizaje se establece a partir del modelado, 

como elemento práctico que permite explicar y cambiar cierto tipo de conductas, 

en este sentido, Bandura (1977, 1986) propone la existencia de tres sistemas 

implicados en la regulación de la conducta: I) el primero estaría constituido por los 

acontecimientos o estímulos externos, que afectarían a la conducta principalmente 

a través de los procesos del condicionamiento clásico4; II) el segundo serían las 

consecuencias de la conducta en forma de refuerzos externos, y que ejercerían su 

influencia a través de los procesos del condicionamiento operante o instrumental5; 

y, III) el tercero lo constituirían los procesos cognitivos mediacionales, que 

regularían la influencia del medio, determinando los estímulos a los que se 

prestará atención, la percepción de los mismos y la influencia que estos ejercerán 

sobre la conducta futura, lo cual hace referencia al aprendizaje vicario. 

Cabe hacer un pequeño repaso de este tipo de aprendizaje, dado que es uno de 

los que con mayor frecuencia se observa entre los jóvenes.  El aprendizaje vicario, 

observacional o mediante modelos es un tipo de aprendizaje que se define por 

observación en el que la conducta de un individuo o grupo -el modelo- actúa como 

estímulo de pensamientos, actitudes o conductas simples por parte de otro 

individuo que observa la actuación del modelo, de esta manera, es posible 

aprender tanto conductas positivas como negativas; un ejemplo claro de ello son 

las prácticas de riesgo que los jóvenes realizan por imitación.  Para que pueda 

producirse el aprendizaje por observación es necesario que se produzca la 

adquisición de la conducta simbólica, lo cual se produce si la persona presta 

                                                           

4 El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje que consiste en aparear un estímulo neutro con un estímulo incondicionado que produce una 
respuesta refleja.  Este estímulo neutro recibe en el proceso de condicionamiento el nombre de estímulo condicionado.  Después de que el estímulo 
condicionado es seguido repetidamente por el estímulo incondicionado, la conducta se aprende.  Luego es estímulo condicionado por sí solo producirá 
una respuesta, que se llama condicionada, sin estar  presente el estímulo incondicionado (Becoña, 2001). 
5 Es una forma de aprendizaje en el que la consecuencia (estímulo reforzador) es contingente a la respuesta que previamente ha emitido el sujeto.  El 
condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje asociativo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas conductas en función de sus 
consecuencias, y no con la asociación entre estímulos y conductas reflejas existentes como ocurre con el condicionamiento clásico (Roger, 2003). 
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atención y tiene capacidad de retener dicha información. Partiendo de los 

principios del aprendizaje vicario, Bandura propuso las técnicas de modelado para 

adquirir o eliminar conductas, mediante el aprendizaje de modelos6.  

La estrategia de operación del PIAEVS retoma el aprendizaje de modelos 

mediante el desarrollo de habilidades para la vida, con técnicas de moldeamiento 

y modelamiento que permitan el aprendizaje a partir de la vivencia y del ejercicio 

de conductas protectoras, lo cual favorece la comprensión de acciones 

encaminadas al bienestar. 

8.2.1.3 Teoría de la asociación diferencial 

Sutherland considera que el comportamiento desviado al igual que el 

comportamiento normal o social es aprendido. El individuo al vivir en sociedad se 

relaciona continuamente con muchas personas, teniendo la opción de convivir 

más frecuentemente con personas que cometen actos delictivos, o también con 

aquellas cuyo comportamiento está enfocado a la generación de acciones sociales 

favorables, de esta manera, un joven tendría más posibilidades de volverse 

delincuente en la medida en que establezca relaciones personales con personas 

que cometen este tipo de conductas, lo cual llevará que las actitudes negativas 

superen cuantitativamente los juicios positivos hacia el mismo. 

El PIAEVS retoma esta teoría al utilizar la técnica trabajo colaborativo, logrando 

una mayor interacción entre los alumnos con la guía del profesor.  

8.2.1.4 Teoría de la conducta problema  

Esta teoría fue desarrollada por Richard Jessor, quien reconoce que la conducta 

del adolescente es moldeada por la interacción que sostiene con su entorno, es 

decir, si se involucra en escenarios riesgosos, desarrollará con mayor probabilidad 

conductas problema; en el caso contrario, cuando el entorno de interacción es 

                                                           

6 Retomado de Becoña, I.E., Bases Teóricas que sustentan los Programas de Prevención de las Drogas, Ministerio del Interior, Madrid, España, 2001. 
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saludable, desarrollará conductas saludables.  También explica que a partir de las 

percepciones de amigos, parientes y allegados al adolescente de ciertas 

conductas, se determina el desarrollo de alguna de ellas; como ejemplo es posible 

mencionar el caso del consumo de alcohol y tabaco, en donde si los amigos 

cercanos al adolescente tienen poca percepción de los riesgos relacionados con el 

consumo de estas sustancias, es más probable que el sujeto en cuestión tenga 

episodios de consumo, si a esto se suma el hecho de que en su casa, padres o 

parientes vean con buenos ojos ese mismo acto, entonces el riesgo aumenta aun 

más. 

La teoría de la conducta problema propone que las interrelaciones de los factores 

de riesgo dentro de cada sistema establecen la probabilidad de que ocurran 

ciertos comportamientos problema, por lo que Jessor promueve el enfoque de 

habilidades para la vida considerando que si se actúa a favor de la interrelación de 

factores protectores también se podrían combatir aquellos comportamientos de 

riesgo.  Si se piensa en el desarrollo de habilidades para la vida, es posible  

pensar que el desarrollo de una acción positiva permitirá el de otras más.  Esta 

teoría sustenta los planteamientos del PIAEVS, el cual enfoca acciones y 

desarrolla competencias a partir del desarrollo de habilidades para la vida. 

8.2.1.5 Teoría de la influencia social  

La presión social juega un papel determinante en esta teoría, ya que su enfoque 

se hace a partir de la influencia que ejercen algunos grupos sociales en el 

comportamiento del individuo, sobre todo para generar conductas de riesgo, 

tomando como base las normas y actitudes colectivas e individuales; el desarrollo 

de hábitos de vida poco sanos, sobre todo entre los adolescentes, mucho tiene 

que ver con la actitud y comportamiento de su grupo de pares, considerando que 

la identidad y la necesidad de pertenencia son elementos de gran importancia 

para dicho sujeto, lo cual puede llevarlo a aceptar cosas con las que incluso no 

esté de acuerdo. 
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Este tipo de presiones siempre van a significar un riesgo para el joven, sobre todo 

aquellas que tienen que ver con algunas conductas problemáticas como el 

consumo de drogas o el ejercicio irresponsable de la sexualidad, sólo por 

mencionar algunos ejemplos. 

El reconocimiento de estas presiones sociales va a llevar al desarrollo de valores 

individuales y colectivos que pueden apoyar el comportamiento saludable y 

apropiado, por lo que el PIAEVS enfoca sus esfuerzos a  la toma de decisiones 

asertivas, con la finalidad de hacer frente a la presión del grupo de pares y 

fomentar la resiliencia entre los estudiantes. 

8.2.1.6 Solución cognitiva de problemas  

El tipo de intervención que propone el PIAEVS, además de responder a las 

exigencias del Modelo Educativo de la UAEH, se estructura a partir de la teoría de 

la solución cognitiva de problemas, basándose en un trabajo de tipo vivencial que 

permite el desarrollo competencias interpersonales de solución cognitiva de 

problemas, mediante metodologías específicas como la resolución de situaciones 

hipotéticas, juegos de rol, representaciones, etc., generando además el espacio de 

reflexión y retroalimentación entre el grupo. 

8.2.1.7 Teoría de la resiliencia y riesgo  

Explicar el por qué algunas personas responden de una mejor manera al estrés y 

los riesgos de la vida que otras no es tarea sencilla, si bien se ha advertido ya que 

a mayor cantidad de factores de riesgo, mayor será la probabilidad de desarrollar 

conductas antisociales, cabe mencionar que existe un término llamado resiliencia, 

el cual  hace referencia a la capacidad de responder de manera adecuada a los 

factores de riesgo, logrando evitar conductas problemáticas, esta determinación se 

basa en la existencia factores internos y externos que protegen al individuo contra 

el riesgo. 

De acuerdo a Bernard (1991), las características que distinguen a los jóvenes 

adaptables son la capacidad social, las habilidades de resolución de conflictos y la 



 

23 

 

autonomía.  Aunque el medio social de estos individuos está marcado por el 

riesgo, también tienen “cualidades protectoras, incluyendo personas que se 

preocupan y les apoyan, grandes expectativas y oportunidades de participación y 

compromiso.” (Meyer y Farrell, 1998). 

La teoría de resiliencia y riesgo provee una parte importante del enfoque de 

habilidades para la vida: Las habilidades socio-cognitivas, la aptitud social y las 

habilidades de resolución de conflictos sirven como mediadores de conductas, 

tanto positivas como negativas.  

Este planteamiento se incorpora en el PIAEVS sustentando el enfoque de 

intervención a partir del desarrollo de habilidades para la vida, encaminando las 

acciones hacia la posibilidad de formar jóvenes resilientes y capaces de afrontar 

de manera adecuada los riesgos que se les presentan en su vida cotidiana y que 

pueden ocasionar algún daño a su salud. 

8.2.1.8 Teoría de psicología constructivista  

Esta teoría no sólo es retomada desde el PIAEVS sino desde al propio Modelo 

Educativo de la UAEH. Basada en el desarrollo individual e incluyendo las 

facultades mentales superiores, advierte que  el desarrollo del conocimiento no se 

centra sólo en el individuo, sino en lo que éste llega a aprender y comprender 

mediante las interacciones sociales, de esta manera, el método tradicional de 

enseñanza, para este programa, queda de lado y se da paso a la construcción del 

conocimiento con una intervención mayor de los estudiantes y, sobre todo, dando 

prioridad al intercambio de experiencias. 

En el PIAEVS, el aprendizaje a partir de la vivencia, determina aspectos de gran 

relevancia, por lo que el papel del docente como facilitador de los procesos 

grupales resulta indispensable para lograr el desarrollo tanto de competencias 

genéricas como la específica. 

El aprendizaje es visto como cultural y contextualmente específico, donde la 

separación del individuo de sus influencias sociales es algo imposible. La 
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psicología constructivista aporta al enfoque de habilidades para la vida de tres 

maneras: 

 La importancia de la colaboración entre pares como base de las 

habilidades de aprendizaje, sobre todo para la resolución de 

problemas. 

 La importancia que tiene el contexto cultural a la hora de dar 

significado a los currículos de habilidades para la vida; los mismos 

estudiantes ayudan a crear el contenido a través de la interacción 

entre la información verídica y su entorno cultural. 

 Reconoce que el desarrollo de habilidades a través de la interacción 

del individuo con su entorno social pueden influir a los principiantes y 

al entorno (grupo de pares, aula, grupo juvenil, etc.). 

Todas estas teorías sirven de referencia y en lo particular constituyen una pieza 

fundamental para explicar la importancia y necesidad de intervenir con elementos 

que ayuden al fortalecimiento de las habilidades sociales. Algunas de ellas hacen 

énfasis en la explicación del comportamiento humano para entender el desarrollo 

de las conductas de riesgo, sobre todo en los adolescentes y jóvenes, mientras 

que otras se enfocan en la metodología de implementación y enseñanza, y unas 

más consideran la importancia de trabajar sobre ciertos temas y contenidos con 

esta población para lograr el desarrollo de las mismas.  Como se puede apreciar el 

bagaje teórico planteado para este proyecto permite la estructuración de acciones 

encaminadas a la promoción y el desarrollo de estilos de vida saludable mediante 

aspectos esenciales como es el desarrollo de habilidades para la vida, ya que el 

PIAEVS retoma elementos de cada una de las teorías antes mencionadas para 

justificar y sustentar tanto los procesos de intervención, como los propios 

contenidos, enfocando sus esfuerzos a un objetivo común que permite la 

prevención de riesgos a la salud en la población de jóvenes de la UAEH. 
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8.2.2. ENFOQUE DE INTERVENCIÓN DEL PIAEVS 

El Programa Institucional de Actividades de Educación para una Vida Saludable 

está basado en una estructura teórica integral, la cual incorpora algunas teorías 

explicativas acerca del comportamiento de los jóvenes, con la finalidad de 

comprender en dónde se gestan las conductas antisociales y algunos factores que 

pueden generarlas para su adecuada prevención.  Así mismo, se incluye un 

planteamiento que permite orientar los contenidos, temas y estrategias de 

abordaje del PIAEVS, a partir del Modelo de Desarrollo de Habilidades para la 

Vida, tomando como referencia la connotación que hace la OMS (1993) respecto a 

este tema, advirtiendo que: 

… Las habilidades para la vida son las capacidades para adoptar un 
comportamiento positivo que permita abordar los desafíos de la vida diaria y 
mantener un estado de bienestar mental mediante un comportamiento positivo y 
adaptable en la interacción con las demás personas y con el entorno social y 
cultural. 

Estas habilidades son consideradas como de naturaleza psicosocial y pueden ser 

aplicadas al campo de las acciones personales, las relaciones sociales o de 

acciones para transformar el entorno en beneficio de la salud y el bienestar. 

Este Modelo de intervención plantea una estrategia que ha sido probada y 

aprobada por diversas instituciones en el trabajo de promoción de la salud y 

prevención de conductas de riesgo en población de jóvenes, tal es el caso del 

Modelo de Habilidades para la Vida, el cual es retomado por el PIAEVS y 

enriquecido con la visión del Modelo Educativo de la UAEH, conjunción que hacen 

de este Programa un abordaje integral que coadyuva a la formación de 

estudiantes capaces de coadyuvar en la estructuración de sociedades más sanas 

como se contempla en la dimensión sociológica del Modelo; la cual advierte la 

necesidad de una atención equilibrada entre el individuo, su personalidad y sus 

valores como sujeto y la colectividad con sus objetivos comunes, convirtiéndose 

en uno de los principales espacios para la movilidad social y el ejercicio de hábitos 

de vida saludable. 
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Pero trabajar desde el Modelo de Habilidades para la Vida es un tanto ambiguo, 

sobre todo si éstas no son definidas y seleccionadas previamente; cabe señalar 

que la elección de competencias no debe ser azarosa, sino responder a las 

necesidades y características de la población y del propio programa, en este 

sentido, las seleccionadas para el PIAEVS son aquellas que contribuyen al 

cumplimiento de competencias genéricas y específicas. A continuación se 

presenta una tabla con la clasificación de aquellas habilidades que el PIAEVS 

retomará de manera directa o indirecta, en los contenidos de cada una de las 

asignaturas y en las competencias genéricas y la específica definidas en este 

mismo documento. 

 

 

TABLA 1. HABILIDADES PARA LA VIDA 

HABILIDADES SOCIALES HABILIDADES COGNITIVAS HABILIDADES EMOCIONALES 

 Habilidades de 

comunicación 

 Habilidades de 

negociación/rechazo 

 Habilidades asertivas 

 Habilidades de 

cooperación 

 Empatía y toma de 

perspectivas 

 Habilidades de toma de decisiones/solución 

de problemas 

 Comprensión de las consecuencias de las 

acciones 

 Determinación de soluciones alternativas 

para los problemas 

 Habilidades de pensamiento crítico  

 Análisis de la influencia de los pares y de 

los medios de comunicación 

 Análisis de las propias percepciones de las 

normas y creencias sociales 

 Control del estrés 

 Control de 

sentimientos 

 Habilidades para 

aumentar el locus de 

control interno 

 

8.2.2.1. HABILIDADES SOCIALES  

Se eligió este grupo de habilidades en virtud de que son las que contribuyen al 

logro de la competencias genéricas del Modelo Educativo de la UAEH, además, 
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ha de considerarse que el PIAEVS tiene dos líneas de acción, una de tipo social, 

que se enfoca a mejorar las relaciones que establece el alumno con su entorno 

más próximo, (grupo de pares) y la otra cognitiva en la cual se destinan 

actividades a la reflexión y concienciación respecto a riesgos específicos y que se 

traduce en el fortalecimiento de factores de protección de tipo individual.  En este 

sentido, las habilidades de tipo social le abonan a la parte social del programa, 

tomando en cuenta que la etapa de vida por la que atraviesan los jóvenes, es un 

momento de desafíos, debido a que sus relaciones con los padres y otros adultos 

se vuelven complejas; en esta etapa, sus relaciones sociales resultan un factor de 

gran importancia para su desarrollo y convivencia, sobre todo si se toma en cuenta 

que los grupos sociales, y en particular sus pares, serán determinantes en su 

conducta.  De acuerdo con diversas investigaciones se ha demostrado que 

aquellas personas que no desarrollan habilidades para una adecuada interacción, 

son rechazados por sus pares y suelen involucrarse en conductas de riesgo como 

violencia, abuso del alcohol y otras drogas, entre otras (Pepler y Slaby, 1994). 

8.2.2.2. HABILIDADES COGNITIVAS 

En la segunda línea de acción del Programa Institucional de Actividades 

Educativas para una Vida Saludable (PIAEVS), aquella relacionada con el aspecto 

cognitivo del sujeto, se retoman algunas habilidades de este tipo, mismas que son 

básicas para el desarrollo de los individuos, tales como la resolución de problemas 

y la toma de decisiones. Tomando como base que los jóvenes necesitan “aprender 

cómo pensar, y no solamente qué pensar en forma temprana” (Shure & Healey, 

1993) para poder enfrentar sus problemas y las circunstancias que les presenta la 

vida, con la finalidad de tener una adecuada toma de decisiones.  Algunas 

investigaciones determinan que lo anterior se aplica a las habilidades que ayudan 

a adolescentes y jóvenes a resistir la influencia del grupo de pares y también la de 

los medios de comunicación, aprendiendo cómo pensar en forma crítica acerca de 

los mensajes que reciben (Botvin y cols., 1998). 
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La autoevaluación también es un aspecto importante de la cognición, la cual está 

relacionada con la capacidad de reflexionar sobre el valor de las propias acciones 

y las cualidades de uno mismo.  Las personas que creen que son causalmente 

importantes en sus propias vidas tienen una tendencia a “participar en conductas 

más proactivas, más constructivas y saludables, las cuales se relacionan con 

resultados positivos”, en este sentido se ha de dar cabida a la autoestima y la 

autovaloración como elementos fundamentales de este aspecto. 

Estas habilidades se fundamentan en la necesidad de lograr en el joven la mayor 

cantidad de comportamientos saludables, brindándole las herramientas para tal 

fin, sobre todo tomando en consideración que esas herramientas deben ser 

totalmente prácticas y aportar a su vida grandes beneficios, por ejemplo, la 

investigación ha demostrado que controlar opciones difíciles, especialmente bajo 

condiciones de estrés, involucra las habilidades de pensamiento cognitivo y 

habilidades para enfrentar emociones, (Elias y Kress, 1994), dado lo anterior, el 

PIAEVS retoma este grupo de habilidades y las desarrolla a lo largo de su 

intervención en distintos momentos, entrelazándolas con los indicadores de la 

competencia específica. 

8.2.2.3. HABILIDADES PARA ENFRENTAR EMOCIONES  

Este grupo de habilidades seleccionadas para su abordaje en el PIAEVS se 

relacionan directamente con el locus de control, referido al grado con que el 

individuo cree controlar su vida y los acontecimientos que influyen en ella, desde 

esta perspectiva, las habilidades cognitivas de relajamiento por ejemplo están 

dirigidas al despertar fisiológico, y se centran en mejorar las habilidades del control 

emocional.  Si los jóvenes no aprenden a controlar sus emociones, tienden a 

tomar decisiones de manera impulsiva y, en la mayoría de las ocasiones suelen no 

ser las más adecuadas o no coinciden con sus ideas y pensamientos. En este 

caso, las técnicas de relajamiento se enseñan para ayudar a los jóvenes a 

calmarse, de tal manera que sean capaces de pensar y manejar en forma efectiva 

la frustración y la provocación (Deffenbacher y cols., 1996, pág. 150), el PIAEVS 
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retoma estos recursos para su abordaje durante el proceso, y también de manera 

transversal abonándole al cumplimiento de la competencia específica en 

indicadores del nivel dos en la asignatura de Sexualidad Responsable. 

 

8.3. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Los programas que han desarrollado habilidades de tipo social, cognitiva y de 

enfrentamiento de emociones en adolescentes y jóvenes ejercen una poderosa 

influencia en la vida de éstos, ya que les ofrecen lo que necesitan para enfrentar 

de manera favorable las adversidades de la vida y que son propias de su edad.  

Sin embargo esto no es lo único que debe considerarse cuando se desea 

implementar un programa enfocado a modificar la percepción y la conducta de 

esta población, ya que también es necesario incluir un contenido informativo que 

permita una visión global de los problemas desde las distintas perspectivas para la 

identificación de factores de riesgo y aunado a ello, una metodología que ayude al 

cumplimiento de los objetivos, sin dejar de considerar un dispositivo de 

aprendizaje óptimo. 

En este sentido el PIAEVS es un programa educativo y de prevención, cuyos 

objetivos están enfocados a la adquisición de hábitos y la modificación de la 

percepción y el comportamiento, con un enfoque centrado en el desarrollo de 

habilidades para la vida y basado en métodos de enseñanza interactivos que 

incluyen actuaciones, discusiones abiertas, ensayo de habilidades y actividades 

en grupos pequeños a través de la interacción, el uso de los juegos de roles, los 

debates abiertos y otras técnicas que son parte integral del enfoque (Shure y 

Spivack, 1979, 1980), además de apoyar el trabajo en el aprendizaje vicario 

planteado por Bandura (1986), que se basa en las técnicas de modelado. 

El Programa Institucional de Actividades de Educación para una Vida Saludable 

(PIAEVS) forma parte del nuevo Modelo Curricular Integral de la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por lo que todos los programas 
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educativos de nueva creación y los rediseñados consideran en su currícula este 

Programa Institucional, mismo que opera en un total de 100 horas de aprendizaje 

profesional supervisado, equivalentes a dos créditos, distribuidas en tres 

asignaturas; lo cual implica que todos los alumnos serán partícipes del desarrollo 

del mismo, preferentemente en los primeros semestres de cada licenciatura. 

No obstante que el Modelo Curricular Integral de la UAEH, considera el desarrollo 

de  capacidades genéricas para fortalecer las estructuras cognitivo-subjetivas, 

socio-afectivas y de acción psicomotora, que atienden aquellos aspectos 

esenciales para la formación del profesional y que no necesariamente requieren 

ser desarrolladas en una asignatura específica, sino que por su carácter general, 

se pueden abordar a lo largo de los contenidos de los planes de estudio (Modelo 

Curricular Integral, 2007). Se ha considerado pertinente incorporar un elemento 

curricular cuyos contenidos estén orientados a la promoción de estilos de vida 

saludable, lo cual garantiza su abordaje por los propios estudiantes mediante 

métodos de trabajo específicos como discusiones grupales, análisis, exposiciones, 

sociodramas, entre otros; basados en la vivencia y simulaciones de situaciones de 

riesgo, mediante el trabajo cooperativo a partir de lo cual se genera una sinergia 

grupal que favorece la construcción de los aprendizajes. 

El dispositivo de aprendizaje planteado en el PIAEVS se basa en el trabajo entre 

pares, el cual es un proceso consciente, sistemático, planificado e 

institucionalizado que favorece el aprendizaje significativo, al considerarlo como 

dispositivo que permite el involucramiento de la comunidad universitaria, donde los 

pares resultan ser agentes de su propio cambio. 

 

 

9. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA  

9.1. CONTENIDOS  

Los programas enfocados a la promoción de la salud y el trabajo de prevención de 

riesgos psicosociales, advierten la necesidad de planificar los temas de abordaje 
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de una intervención con base en las características y necesidades de la población 

objetivo, además de considerar una base teórica sustentable que justifique la 

presencia y abordaje de los mismos, por tal motivo el PIAEVS se ciñe a tales 

aspectos y a los requerimientos y enfoques de los programas que promocionan la 

salud y son preventivos. 

Los contenidos incluidos toman en cuenta el contexto, características y 

necesidades de la población, además de incidir en los cinco ejes principales que 

son: prevención de adicciones, prevención de la violencia, hábitos alimenticios 

saludables, sexualidad responsable y activación física.  Para los fines del PIAEVS 

se establecieron los contenidos en tres asignaturas, mediante cada una de ellas 

se logra un objetivo específico y a la vez el cumplimiento de dicho objetivo 

contribuye al logro de uno general.  Los contenidos estructurados para cada 

asignatura se diseñaron con base en los cinco ejes antes mencionados, ya que 

son éstos los que sustentan la estrategia del desarrollo de habilidades para la 

vida. 

El método de trabajo está centrado en el desarrollo de habilidades que servirán de 

base para el logro de una competencia específica, por lo que en este Programa se 

determina la misma y se establece con base en las habilidades ya mencionadas 

en el apartado anterior. A continuación se presenta el mapa conceptual de cada 

asignatura y en el Anexo 1 se muestran a detalle el Programa de cada una de las 

asignaturas. 

  



 

32 

 

Asignatura Salud y Nutrición 
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Asignatura Sexualidad Responsable 

 
 

Sexualidad Responsable

1. Identidad y 
autoestima

1.1 Percepción, 
emoción y conducta

1.2  Identidad, 
autoimagen y 

auoestima

1.3 Género,  sexualidad 
y diversidad humana

2. Herramientas para la 
toma de decisiones

2.1 Conociendo 
nuestras emociones

2.2 Toma de decisiones 
y manejo de conflicto

2.3 Afrontamiento del 
estrés

3. Sexualidad 
humana

3.1 Conceptos básicos

3.2 Toma de 
decisiones y manejo de 

conflicto

3.3 Derechos sexuales

4. Promoción de 
la salud sexual

4.1 Embarazo no 
deseado y paternidad 

responsable

4.2 Métodos 
anticonceptivos

4.3 Enfermedades de 
transmisión sexual

4.4 Otros factores que 
afectan la salud 

sexual
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Asignatura Salud y Prevención de Adicciones 
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9.2. COMPETENCIAS GENÉRICAS 

Son aquellas que todo Programa Educativo de la Universidad debe desarrollar y 

se refieren a las capacidades que debe poseer un profesional para realizar 

comportamientos laborales y sociales requeridos por sus diferentes ámbitos de 

acción. 

9.2.1. COMUNICACIÓN 

Referida al intercambio (directo o indirecto) de información que realiza el alumno 

en la interacción social, a través de signos y sistemas de mensajes que pueden 

ser orales y/o escritos, derivados del lenguaje y del pensamiento, al establecer 

vínculos con su entorno familiar, escolar, social, cultural y económico. Dicho 

intercambio de información refuerza los procesos cognitivos de los alumnos al 

permitirles confrontarse con los nuevos saberes y así modificar, en su caso, sus 

estructuras mentales. La comunicación facilita el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo entre los propios estudiantes. El trabajo desarrollado en el PIAEVS 

buscará en todo momento el logro de los indicadores que a continuación se 

indican: 

TABLA 2. INDICADORES DE LA COMPETENCIA GENÉRICA DE COMUNICACIÓN 

Nivel Indicadores 

1 

1. Identifican y comprenden la importancia y trascendencia de la comunicación a través del 

pensamiento y el lenguaje. 

2. Utilizan técnicas de pensamiento, de lecto-escritura y de expresión. 

3. Expresan de forma oral y escrita ideas y pensamientos de manera coherente y lógica. 

4. Se introducen a un proceso de lectura, escritura y comprensión de textos básicos. 

5. Intercambian y expresan ideas de manera oral y escrita. 

6. Elaboran y exponen esquemas relevantes como mapas conceptuales, mentales y resúmenes. 

2 

1. Seleccionan técnicas de pensamiento, lecto-escritura y expresión oral. 

2. Expresan y argumentan de forma oral y escrita ideas y pensamientos de manera coherente y lógica. 

3. Comunican ideas de forma oral y escrita estableciendo relaciones entre lo que leen y lo que 

entienden. 

4. Elaboran fichas analíticas de contenidos especializados y realizan exposiciones. 
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9.2.2. PENSAMIENTO CRÍTICO 

Identificación, planteamiento y resolución de problemas por medio de los procesos 

de abstracción, análisis y síntesis, procesando información procedente de diversas 

fuentes y de su propia vivencia que permitan un aprendizaje significativo, una 

actualización permanente y la posibilidad de enriquecer un comportamiento que 

permita mejorar o mantener, en su caso, la salud. Los indicadores de logro para 

esta competencia serán de los niveles 1 y 2, según la siguiente tabla: 

TABLA 3. INDICADORES DE LA COMPETENCIA GENÉRICA DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

9.2.3. LIDERAZGO COLABORATIVO 

Aplicar el liderazgo colaborativo para identificar y desarrollar ideas y proyectos del 

campo profesional y social por medio de los procesos de planificación y toma de 

decisiones, asegurando y enriqueciendo el trabajo en equipo, la motivación y la 

conducción hacia metas comunes, así como la conformación de redes 

universitarias que permitan la multiplicación y permanencia de acciones en favor 

de una vida saludable. El PIAEVS fomenta el desarrollo de los siguientes 

indicadores: 

Nivel Indicadores 

1 

1. Se familiarizan con los problemas sociales y de su profesión. 

2. Identifica las partes, cualidades, las múltiples relaciones, propiedades y componentes de un 

problema. 

3. Identifica y formula problemas del entorno con claridad y precisión. 

4. Representan la realidad en la variedad de sus nexos y relaciones fundamentales. 

2 

1. Reproducen la solución de problemas. 

2. Analiza las partes, cualidades, las múltiples relaciones, propiedades y componentes de un problema. 

3. Reflejan el enlace y las múltiples dependencias entre los hechos, procesos y fenómenos, así como 

las contradicciones que condicionan su desarrollo. 

4. Integran en el pensamiento un conjunto de abstracciones. 

5. Permiten la síntesis de muchos conceptos y de sus partes. 

7. Piensan con mente abierta dentro de sistemas alternos de pensamiento; reconociendo y evaluando, 

según sea necesario, los supuestos, implicaciones y consecuencias prácticas de éstos. 

8. Identifican lo aprendido y lo que necesitan aprender. 
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TABLA 4. INDICADORES DE LA COMPETENCIA GENÉRICA DE LIDERAZGO COLABORATIVO 

 

9.3. COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Son saberes especializados para realizar labores concretas propias del cuidado de 

la salud, prevención de adicciones, ejercicio de la sexualidad responsable y 

nutrición adecuada, aplicables a determinados contextos. Se refieren a la 

capacidad del estudiante para utilizar su saber, su saber hacer y saber ser en la 

solución de problemas relacionados con situaciones de estilos de vida saludable. 

Para las Licenciaturas de la UAEH se ha declarado una competencia específica, 

definida por las exigencias actuales y determinada para responder a una 

formación integral: 

 

Nivel Indicadores 

1 

1. Planifican y desarrollan un plan de trabajo. 

2. Definen el problema: las alternativas, las características, el criterio y el resultado óptimo. 

3. Definen un propósito en común con el equipo de trabajo: objetivos y metas claramente identificados. 

4. Cuentan con responsabilidad y autonomía media. 

5. Necesitan orientación y supervisión. 

6. Toman decisiones en el contexto de situaciones estructuradas. 

7. Afrontan situaciones cotidianas en contextos estructurados. 

8. En dominios de conocimiento concreto utilizan estrategias específicas que facilitan las tareas de 

planificación, indicando qué acciones deben tomarse o cómo conviene dividir en fases el proceso y 

cómo definir el curso temporal. 

2 

1. Valoran los riesgos que pueden alterar el diseño de un plan y tomar las medidas necesarias para su 

gestión. 

2. Captan las necesidades y los intereses de las personas integrantes del equipo de trabajo por medio 

del diálogo. 

3. Estructuran la división del trabajo. 

4. Poseen alto grado de responsabilidad y autonomía. 

6. Asumen riesgos y toman decisiones en el contexto de situaciones nuevas. 

7. Desempeñan actividades de trabajo variadas no rutinarias, desempeñadas en diversos contextos. 

8. Interviene en situaciones menos estructuradas y de creciente complejidad. 
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9.3.1 FOMENTO DE LA SALUD 

Es el desarrollo de habilidades sociales a nivel individual y colectivo para influir 

sobre los factores que determinan la salud, así como la promoción de los cambios 

necesarios para generar un estilo de vida saludable. Para su desarrollo se 

requiere una concientización sobre la importancia de adquirir conductas 

saludables y preventivas, a través del autocontrol, el pensamiento crítico y la 

resiliencia. Propiciar cambios a favor de la salud, afrontar los retos que se 

presenten; tomar decisiones y asumir consecuencias; manejar el fracaso, la 

frustración y la desilusión; actuar con autonomía y responsabilidad en el diseño y 

desarrollo del proyecto de vida del educando. 

 

TABLA 5. INDICADORES DE LA COMPETENCIA ESPECÍFICA FOMENTO DE LA SALUD 

 

Nivel Indicadores 

1 

1. Identifica los conceptos abordados por la salud pública y la nutrición en torno a 
un estilo de vida saludable, para integrarlos a su experiencia personal y vida 
cotidiana. 

2. Analiza la información abordada en clase para relacionarla con su bienestar. 

3. Mantiene un liderazgo colaborativo propiciando la comunicación efectiva con 
responsabilidad y respeto. 

2 

1. Identifica los conceptos abordados por la psicología y la medicina en torno a las 
emociones y la sexualidad para integrarlos a su experiencia personal y vida 
cotidiana. 

2. Planea, evalúa y toma decisiones para solucionar problemas cotidianos, 
relacionados con su bienestar emocional y sexual. 

3. Mantiene un liderazgo colaborativo trabajando con creatividad, responsabilidad y 
respeto. 

4. Resuelve problemas afectivos y de toma de decisión de la vida cotidiana de 
forma creativa, en diversos contextos y escenarios. 

3 

1. Identifica los conceptos abordados en clase, en torno a la prevención de las 
adicciones, para integrarlos a su experiencia personal y vida cotidiana.  

2. Analiza la información abordada en clase para relacionarla con su bienestar. 
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3. Toma decisiones para solucionar problemas cotidianos, relacionados con su 
bienestar y la prevención de las adicciones. 

4. Mantiene un liderazgo colaborativo fomentando la solidaridad y el desarrollo 
personal. 

 

En el anexo 2 se presenta la documentación complementaria de esta competencia 

9.4. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

En este apartado se presentan los puntos generales para realizar la evaluación 

curricular, la cual se describe como una estrategia sistemática y colegiada para 

conocer sobre la aplicación del Programa e interpretar sus resultados; así mismo 

se consideran los criterios de evaluación de los aprendizajes.  Procesos que se 

efectuarán de acuerdo con el Modelo Curricular Integral UAEH 2007 

9.4.1. EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular es un proceso complejo de reflexión y análisis crítico, así 

como de síntesis conceptual valorativa, a partir del cual se conoce, comprende y 

valora la conformación estructural y el desarrollo del programa educativo. Este 

proceso permite la comprensión y conformación de valoraciones, tendientes a 

apuntalar la comprensión misma del proceso curricular y la necesidad de su 

transformación, ya sea en un sentido radical general o en un sentido particular, 

posibilitando la toma de decisiones (Pérez Maya, et al, 2007). 

Es importante considerar que la selección de los objetos a evaluar del Programa 

se determinarán con base en las necesidades propias del mismo, pero se 

reconoce la sistematización como principio para realizarla, es decir de forma 

continua, sostenida y planificada, que conlleve a la realización de un plan de 

evaluación curricular a cinco años; retomando en forma integrada o fraccionando 

estratégicamente y en diferentes momentos los elementos que lo conforman, 

como son: sus objetivos general y específicos, la selección y dosificación de 

contenidos, las estrategias de trabajo, así como los criterios y formas de 

evaluación, las competencias a desarrollar, las estrategias para hacerlo, las 
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condiciones, los recursos humanos y materiales, los resultados obtenidos a través 

de un análisis de los criterios establecidos en el modelo como son la congruencia, 

la viabilidad, la flexibilidad, la continuidad e integración, la vigencia, la 

competitividad, la capacidad académica y la trayectoria estudiantil. 

Estos criterios serán valorados y desarrollados semestralmente por los integrantes 

de la academia institucional del PIAEVS, con la finalidad de tomar decisiones de 

manera oportuna, orientadas al logro de lo establecido en el Programa, mediante 

la utilización de instrumentos que se generen para recopilar información referida a 

su pertinencia, eficiencia y eficacia. 

El Programa propone la realización de estudios longitudinales de tipo cualitativo y 

cuantitativo que evalúen el impacto en el mediano y largo plazo en relación con las 

percepciones y cambios actitudinales de los estudiantes respecto al cuidado y 

autocuidado de la salud, con base en los objetivos del PIAEVS. 

9.4.2. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación del aprendizaje desde el Modelo Curricular Integral, implica 

establecer prácticas que permitan reconocer el sentido complejo e integral de la 

evaluación, centrar la atención en los procesos y con ello, superar una concepción 

fragmentada que la limita; para lograrlo es necesario identificar cuáles son los 

ámbitos de relación en los que ésta se lleva a cabo, que para el caso de este 

Programa se consideran la evaluación diagnóstica, la evaluación procesual, y la 

sumativa o final, así como la coevaluación, la autoevaluación y la 

heteroevaluación, que sirven de base para generar la reflexión en la toma de 

decisiones. 

El PIAEVS promueve una evaluación contextuada, a partir de reconocer en sus 

resultados, el impacto del espacio y el tiempo, así como los procesos y elementos 

que ahí se mueven. Además de reconocer que los aspectos a evaluar abarcan los 

contenidos relevantes en cuanto a conocimientos, habilidades, destrezas, 

actitudes, aptitudes y valores; lo que se ha de ver reflejado en los instrumentos y 
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técnicas de evaluación; una evaluación contextuada permite la comprensión de la 

realidad, su interpretación y por tanto, la posibilidad de hacer mejora continua. 

En las asignaturas que integran éste programa la evaluación se expresa en 

calificación numérica, que va del 7 al 10 para ser aprobatoria, por lo que es 

necesario tomar en cuenta los siguientes criterios. 

 Asistencia a las sesiones presenciales del PIAEVS (que refiere al 20% de la 

calificación total), el alumno deberá cumplir con el 80% de asistencia para 

tener derecho a este valor, de acuerdo al Reglamento de Administración 

Escolar vigente. 

 Participación en actividad física por lo menos 30 minutos tres veces por 

semana. 

 Participación en sesiones presenciales del PIAEVS y realización de tareas. 

 Participación en una campaña de promoción de la salud en su DES.  

Con la finalidad de flexibilizar el PIAEVS el alumno deberá tener al menos 

el 80% de asistencias. En caso de que porcentaje de asistencia sea del 

70% tendrá derecho a examen extraordinario siempre y cuando haya 

cumplido con todos los trabajos que integran el portafolio de evidencias. 

Cuando la asistencia sea menor del 70% deberá cursar de nuevo el 

semestre, independientemente de las actividades realizadas durante el 

mismo, de acuerdo con la normatividad vigente. 

La evaluación del aprendizaje por competencias dará cuenta del desarrollo de 

competencias genéricas y la específica a partir del establecimiento de indicadores 

por niveles, atendiendo a tres dimensiones: complejidad, profundidad y autonomía, 

mismas que orientan la recopilación de evidencias de desempeño, en el entendido 

de que las competencias se adquieren de manera gradual. Dicha evaluación se 

podrá llevar a cabo mediante estrategias que permitan al alumno elaborar 

ensayos, investigaciones, resolver situaciones ficticias mediante propuestas de 

solución y responder a cuestionarios donde aplique su saber teórico sobre las 

temáticas abordadas en las sesiones de trabajo.  
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Los criterios de evaluación específica para cada asignautra se ubican dentro de 

los programas de los programas de asignatura correspondientes. 

 

9. ESTRATEGIA OPERATIVA 

 

Uno de los factores de gran importancia para la operación del PIAEVS son los 

recursos existentes, tanto económicos como humanos, este Programa se diseña a 

partir de la necesidad de conformar comunidades autogestivas que vayan 

encaminadas a la promoción y autocuidado de la salud, mediante el conocimiento 

y concienciación de problemas de salud pública que afectan a los estudiantes de 

nivel licenciatura. 

 

Como base del trabajo es necesaria la realización de un plan organizacional que 

permita el diseño de una estructura de trabajo académico y de tipo social, sobre 

todo cuando el universo es de gran magnitud como en el caso de los estudiantes 

universitarios de nivel licenciatura.  

 

La participación de los múltiples y diversos actores sociales es indispensable para 

el proceso; crear una estructura de colaboración tiene una serie de ventajas que 

ayudan a obtener mejores resultados, ya que permite simplificar y facilitar el 

proceso de evaluación de necesidades, identificar déficits en los procesos de 

intervención y superarlos de manera conjunta, crear redes de intercomunicación, 

recoger la experiencia de sus miembros, establecer líneas de comunicación y 

actuación con mayor organización y lograr llegar a un universo mayor. 

Bajo tal consideración el PIAEVS requiere de la conformación de una academia 

institucional, así como de una comisión en cada Instituto y ES, con la intención de 

facilitar el seguimiento y sistematización del trabajo, optimizar los recursos y 

marcar los ejes de instrumentación del Programa y lograr la conducción y control 

de las acciones. 
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El siguiente diagrama representa la estructura de operación del PIAEVS. 
 

FIGURA 2. DIAGRAMA DE OPERACIÓN DEL PIAEVS 

 

 

 

Cada una de las instancias del esquema tendrá actividades específicas y 

contribuirá a la operación, evaluación y seguimiento del PIAEVS. A continuación 

se describen las funciones de cada una ellas. 

10.1. ACADEMIA INSTITUCIONAL 

 

La academia “es un grupo colegiado con características técnico-pedagógicas de 

análisis y asesoría formado por los académicos responsables de las asignaturas” 

(Guía Metodológica: 2007: p. 89). 

 

Tiene como finalidad actualizar y evaluar la operación del programa, así como su 

pertinencia y relevancia, valorará las propuestas que emanen de los Institutos y Es 

Academia Institucional PIAEVS 

Comisión PIAEVS  
en Instituto y ES 

Académicos 
responsables de 

Asignaturas 
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para la mejora continua, además de diseñar las estrategia a seguir para su 

evaluación y seguimiento a partir del registro de los logros obtenidos, así como 

definir los contenidos del programa de capacitación a profesores y dar seguimiento 

de su aplicación en cada Instituto y Escuela Superior. Se incluirá en esta 

Academia un representante de cada comisión PIAEVS-Instituto/ES.  

 

Sus funciones son: 

I. Llevar a cabo una reunión mínima al semestre. 

II. Evaluar los indicadores de efectividad: 

a) Analizar si las horas de actividades en los diferentes escenarios, son 

las idóneas. 

b) Matriz de impacto-incidencia: unidades de trabajo, asignaturas, 

temas, adquisición de los contenidos, infraestructura de recursos 

humanos y materiales. 

III. Diseñar instrumentos para la evaluación de los contenidos, que den respuesta 

a: 

a) Qué (contenidos) 

b) Cómo (técnicas, métodos, instrumentos, estrategias, entre otros)  

c) Quién (autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, entre otras) 

y 

d) Cuándo (diagnóstica, formativa, sumativa, entre otras) 

e) Dónde (escenarios reales, áulicos y virtuales) 

IV. Analizar los resultados de evaluación y plantear acciones que emprendan la 

mejora continua del proceso de aprendizaje y enseñanza, en las diferentes 

modalidades que se imparte el PIAEVS, (presencial y virtual). 

V. Realizar las adecuaciones y modificaciones consensuadas para las 

evaluaciones, asignaturas y trabajo, según la modalidad en la que se imparte 

ya sea presencial o virtual. 

VI. Entregar informe semestral de las actividades realizadas en los puntos 

anteriores a los coordinadores: del programa educativo, de academias y de 

docencia de la DES y/o ES. 
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Su funcionamiento será normado por los lineamientos del reglamento de 

Academias vigente. 

10.2. COMISIÓN PIAEVS EN INSTITUTO / ES 

Llevará a cabo la evaluación y seguimiento del Programa en el Instituto o Escuela 

Superior, lo que permitirá proponer, en su caso, la actualización de los objetivos, 

contenidos temáticos, formas de organización y estrategias de intervención ante la 

academia Imstitucional.  Deberá responsabilizarse de la formación y capacitación 

de los docentes responsables de la implementación y operación del programa, 

atender los requerimientos (información, tareas específicas) de la Academia 

Institucional y organizar las actividades de promoción de la salud que fortalezcan 

el PIAEVS. Estará conformada por los docentes del Instituto o Escuela Superior 

que imparten el PIAEVS bajo los lineamientos marcados por la UAEH, el 

responsable de ésta comisión será el representante del Instituto y/o Escuela 

Superior ante la Academia Institucional del PIAEVS. 

 

10.3. DOCENTES RESPONSABLES DEL PROGRAMA EN EL INSTITUTO  Y/O ES 

El profesor que imparta este Programa, deberá haber sido formado mediante 

cursos específicos sobre “Estilos de vida Saludables”.  Será el responsable de la 

operación del Programa y dar seguimiento a las actividades que realicen los 

alumnos, así como motivar el trabajo de los mismos y resolver las dudas 

existentes. También deberán hacer derivaciones y canalizaciones a centros de 

atención específica si es que los alumnos así lo requieren. 

El Instituto o Escuela Superior determinará los medios, espacios y recursos para el 

logro de este Programa Institucional, a fin de garantizar el cumplimiento del 

mismo.  Se recomienda ampliamente que los Institutos y Escuelas Superiores 

promuevan en los alumnos cursar este programa a partir del segundo semestre de 

su programa educativo, toda vez que los objetivos del PIAEVS están dirigidos a 

crear hábitos de vida saludable, además, de acuerdo con algunas investigaciones 

(Valerle, F, et al. 2007), es entre los 16 y los 20 años, cuando la toma de 
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decisiones es más impulsiva y menos consciente, esto pone al joven en una 

situación de mayor vulnerabilidad ante los riesgos propios de la edad. 

 

11. ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN 

La operación del PIAEVS requiere de la formación y capacitación de docentes 

facilitadores que cuenten con los elementos necesarios para la implementación del 

Programa, lo que implica el diseño de cursos específicos, cuyo objetivo es generar 

estrategias que permitan el abordaje de los contenidos planteados y el 

cumplimiento de sus objetivos. 

Estos cursos será impartido anualmente para los profesores y tiene como objetivo 

brindar los elementos teórico metodológicos que permitan la operación del 

PIAEVS en cada una de las DES y Escuelas Superiores. Los cursos serán 

impartidos por profesores expertos en cada tema y con formación pedagógica   

De manera paralela se creará un espacio virtual con la intención de favorecer el 

intercambio de experiencias entre los profesores y en su caso brindar asesoría 

respecto a situaciones específicas, el cual deberá ser monitoreado por la 

Academia Institucional del PIAEVS. 

Como parte de la formación continua se ofertarán cursos independientes sobre la 

prevención de conductas específicas de riesgo, tales como adicciones, violencia, 

entre otras, con la intención de obtener conocimientos más especializados en el 

tema; dichos cursos tendrán una duración de 40 horas cada uno y estarán 

disponibles para toda la comunidad universitaria. En cada DES o Escuela Superior 

se ofertarán estos cursos de acuerdo con la disponibilidad de profesores y 

espacios educativos.  
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12. RECURSOS 

12.1. HUMANOS 

Un profesor hasta por cada 4 grupos de entre 25 y 30 estudiantes 

independientemente del programa educativo al que pertenezcan, la contratación 

será para impartir las horas a la semana que estén definidas en el programa de la 

asignatura. 

 Una comisión por DES o Escuela Superior, con representación de por 

lo menos un miembro de cada programa educativo. 

 Una Academia Institucional con representantes del PIAEVS de cada 

DES, Escuelas Superiores, y especialistas de la Dirección de 

Educación y Promoción Deportiva, la Coordinación de la División de 

Docencia y del Instituto de Ciencias de la Salud. 

 

12.1.1. PERFIL PROFESIOGRÁFICO 

 Grado académico mínimo de Licenciatura en: Medicina, Psicología y 

Nutrición, preferentemente con Maestría en Salud Pública, Prevención de 

adicciones y Nutrición, según la asignatura que corresponda. 

 Experiencia profesional de al menos 2 años en actividades de promoción de 

la Salud y/o Conductas de Riesgo. 

 Manejo de herramientas informáticas de office. 

 Experiencia como docente con un mínimo de 1 año. 

 

12.2. INFRAESTRUCTURA Y MATERIALES 

 Aulas 

 Acervo bibliográfico especializado 

 Equipo: cañón, pantallas, computadoras, mesas, sillas, pintarrón 

 Papelería: Insumos varios 
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13. ANEXOS 
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13.1 ANEXO 1 

 

   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

5. Clave:   
ISYN213 

6. Nombre de la asignatura:  

Salud y Nutrición 

7. Horas Teoría 

Semana/semestre: 

 

 8. Horas Práctica 

Semana/semestre: 

 

9. Horas de Actividades de 

Aprendizaje Individual 

Independiente 

Semana/semestre: 

10. Horas de 

Actividades 

Profesionales 

Supervisadas 

11.  Total de 

Horas / 

Semestre: 

12.  Total 

de  

Créditos: 
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0/0 0/0 0/0 Semana/semestre: 

2/34 

 

34 

0.68 

13. Núcleo de Formación:   14. Ejes transversales: 15. Eje Temático: 

 

 

 16. Objetivo del Eje Temático: 

 Básico                                   ( X ) Educación integral                    ( X ) 

Profesional                            (   ) Educación para la vida activa  (   ) 

Terminal y de Integración   (   ) Educación para la igualdad      (    ) 

Complementario                   (  ) Otro(s): 

 17. Competencia(s) Genérica(s):                  Nivel:  18. Competencia(s) Específica(s):                                         Nivel: 

Pensamiento crítico 1 Fomento de la Salud 1 

Comunicación 1   

    

 

19.  Modalidad de Organización:  

Curso  (X) Taller (X)  Seminario (  ) Laboratorio (   )  Práctica de campo (   ) Visita industrial (   ) Conferencias (  )  

Actividad artística (    )  Actividad deportiva (   ) Otro(s): ___________________________________________________________ 

20. Actividades de Aprendizaje Individual Independiente: 

Proyectos de investigación  (    )  Exposiciones   (   ) Recitales  (    )  Maquetas  (     ) Modelos tecnológicos (     ) Asesorías ( )  



 

54 

 

Vinculación (     )  Ponencias (    )  Conferencias ( )  Congresos () Visitas ( ), otras:  _____________________________ 

 21. Actividades Profesionales Supervisadas: 

Estancias (     ) Ayudantías (     ) Prácticas profesionales (     ) Servicio social (     ) Internado (     ) Estancias de aprendizaje (  ) Estancias de 

investigación (  ) Otra(s): Supervisión de actividades guiadas ______________________________________________________ 

 

22. Relación con otras asignaturas: 

a) Antecedente: b) Colateral:  

 

 

 

 

c) Consecuente: 

Sexualidad Responsable 

Salud y Prevención de Adicciones 

 

 23. Objetivo General:  

Promover en los estudiantes de nivel licenciatura un buen estado de salud y nutrición, mediante el desarrollo de habilidades de tipo 

cognitivo – conductual para detectar  y prevenir oportunamente los riesgos a la salud más frecuentes en los jóvenes. 
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24. Mapa conceptual de la asignatura
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25. Evaluación: 

Evaluación diagnóstica, será aplicada inicio del curso, en la cual se identificaran en los alumnos los riesgos a la salud en campo de 

la nutrición. La heteroevaluación se realizará a través del portafolio de evidencias que presente el alumno, el cual será evaluado 

mediante las rúbricas y listas de cotejo elaboradas por el profesor. La coevaluación será a través de cuestionarios que se aplicaran 

al terminar los talleres, para crear una cultura de la evaluación, la autoevaluación se aplicará en cada unidad mediante cuestionario. 

 

Heteroevaluación    Coevaluación    Autoevaluación    

85 %      10% 5% 

 

 

26. Escenarios de Aprendizaje 

a) Reales   b) Virtuales  c) Aula:  

10%      20% 70% 

 

 

27. Referencias Bibliográficas:  

1. Araya, H., & Lutz, M. (2003). Alimentos funcionales y saludables. Revista Chilena de Nutrición, 30 (1).  Recuperado de: 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182003000100001&script=sci_arttext en junio de 2013 

2. Cantú, C. (s.f.). Dietas: las 10 más peligrosas. Reporte Índigo. Recuperado de: http://www.reporteindigo.com/el-wiken/wellbeing/dietas-las-10-

mas-peligrosas en junio de 2013 

3. CONALEP.(2010) Guía pedagógica de desarrollo personal 

4. Devís Devís, J., Peiró Velert, C. (1997). Nuevas perspectiva en educación física. La salud y los juegos. Barcelona, España: Editorial INDE 2. 

Recuperado de: 

http://books.google.com.mx/books?id=I4oB_7fD0BkC&lpg=PA47&dq=ejercicio%20y%20salud&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=ejercicio%

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0717-75182003000100001&script=sci_arttext
http://www.reporteindigo.com/el-wiken/wellbeing/dietas-las-10-mas-peligrosas
http://www.reporteindigo.com/el-wiken/wellbeing/dietas-las-10-mas-peligrosas
http://books.google.com.mx/books?id=I4oB_7fD0BkC&lpg=PA47&dq=ejercicio%20y%20salud&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=ejercicio%20y%20salud&f=true


 

57 
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Promoción y educación para la salud en materia alimentaria. Criterios para brindar orientación. Recuperado de: 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013 en junio de 2013 

6. Figueroa Pedraza, D.  (2003). La etiqueta de los alimentos e información nutricional. Revista Salud Pública y Nutrición, 4(3). Recuperado de: 

http://www.respyn.uanl.mx/iv/3/ensayos/etiquetadelosalimentos.htm en junio de 2013. 

7. Hernández, E. (2009). Salud y Red. Barcelona, España: Editorial EDUOC. Recuperado de: 

http://books.google.com.mx/books?id=iALqRJToteIC&pg=PA55&dq=estilos+de+vida+saludables&hl=es&sa=X&ei=GGOWUdzqFMe90Q

H7s4HIDQ&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage&q=estilos%20de%20vida%20saludables&f=false en junio de 2013 

8. Organización Mundial de la Salud. (2011). Riesgos para la salud de los jóvenes. Nota descriptiva No 345 

9. Procuraduría Federal del Consumidor. (2008). Productos que se dicen light. Revista del Consumidor, enero, 41-63 

10. Ripper, J. (2005) Su plan para una vida equilibrada. EUA: Grupo Nelson 

11. Savater, F. (2003) El valor de elegir. Barcelona, España: Editorial Ariel 

12. Secretaría de Salud. (s.f.). Cartel Plato del Bien Comer. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/4_platobuencomer.jpg en junio de 2013 

13. Secretaría de Salud. (s.f.). Folletos: Alimentación. Alimentación de las y los adolescentes. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_1_alimentacion_las_los_adolescentes.pdf en junio de 2013 

14. Secretaría de Salud. (s.f.). Folletos: Alimentación. Micronutrimentos. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_4_micronutrimentos.pdf en junio de 2013 

15. Secretaría de Salud. (s.f.). Folletos: Alimentación. Sobrepeso y obesidad. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_5_sobrepeso_obesidad.pdf en junio de 2013 

16. Secretaría de Salud. (s.f.). Folletos: Alimentación y actividad física. Actívate y toma agua. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Activate_y_toma_agua_curvas.pdf  en junio de 2013 

http://books.google.com.mx/books?id=I4oB_7fD0BkC&lpg=PA47&dq=ejercicio%20y%20salud&hl=es&pg=PA4#v=onepage&q=ejercicio%20y%20salud&f=true
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5285372&fecha=22/01/2013
http://www.respyn.uanl.mx/iv/3/ensayos/etiquetadelosalimentos.htm
http://books.google.com.mx/books?id=iALqRJToteIC&pg=PA55&dq=estilos+de+vida+saludables&hl=es&sa=X&ei=GGOWUdzqFMe90QH7s4HIDQ&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage&q=estilos%20de%20vida%20saludables&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=iALqRJToteIC&pg=PA55&dq=estilos+de+vida+saludables&hl=es&sa=X&ei=GGOWUdzqFMe90QH7s4HIDQ&ved=0CDwQ6AEwAQ#v=onepage&q=estilos%20de%20vida%20saludables&f=false
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/4_platobuencomer.jpg
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_1_alimentacion_las_los_adolescentes.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_4_micronutrimentos.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/8_5_sobrepeso_obesidad.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Activate_y_toma_agua_curvas.pdf
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18. Secretaría de Salud. (s.f.). Guía para reforzar la orientación alimentaria basada en la NOM-043-SSA2-2005, Servicios Básicos de Salud. 

Promoción y Educación para la Salud en Materia Alimentaria. Criterios para Brindar Orientación. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/5_guia_reforzar_orientacion_alimentaria.pdf    en junio de 2013 

19. Secretaría de Salud. (s.f.). Materiales de apoyos didácticos. Micronutrimentos. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_orientacion.html  en junio de 2013 

20. Secretaría de Salud. (s.f.). Materiales de apoyos didácticos. Obesidad. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_orientacion.html  en junio de 2013 

21. Secretaría de Salud. (2008). Carpeta de apoyos didácticos para la orientación alimentaria. Recuperado de: 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Carpeta_de_apoyos_didacticos.pdf en junio de 2013 

22. Sociedad Mexicana de Nutrición  y Endocrinología. (s.f.). Recomendaciones para leer  etiquetas en los alimentos. Recuperado de: 

http://www.innsz.mx/documentos/diabetes/9.%20Aprender%20a%20leer%20etiquetas%20smne.pdf en junio de 2013 

23. USA Food and Drug Administration (FDA). (2003). Guía para Entender y Aprender a Utilizar las Tablas de Datos de Nutrición en las Etiquetas 

de Alimentos. Recuperado de: http://www.educapalimentos.org/site2/archivos/investigaciones/How_Understand_sp.pdf  en junio de 2013 

24. Vega Franco, L. (2007). Bases esenciales de la salud pública. México: Prensa Médica Mexicana 

25. Villaamil Lepori, E. (2005). Las bebidas energizantes. ATA informa, 19(67/68), 38-44. Recuperado de: 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/villaamil.pdf  en junio de 2013 

28.  Perfil del Académico: 

Grado académico mínimo de Licenciatura en: Nutrición, preferentemente con Maestría en el campo de la nutrición o la salud 

pública, Médico General con posgrado en nutrición o salud pública 

Manejo de herramientas informáticas de office 

http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_orientacion.html
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/5_guia_reforzar_orientacion_alimentaria.pdf
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_orientacion.html
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/interior1/programas/comunidades_orientacion.html
http://www.promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/programas/Carpeta_de_apoyos_didacticos.pdf
http://www.innsz.mx/documentos/diabetes/9.%20Aprender%20a%20leer%20etiquetas%20smne.pdf
http://www.educapalimentos.org/site2/archivos/investigaciones/How_Understand_sp.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd63/villaamil.pdf
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Experiencia como docente con un mínimo de 1 año 

 

 29. Nombre de los académicos que elaboraron la asignatura:  

M.S.P. Graciela Nava Chapa, M. en C. Miroslava Porta Lezama 

 

30. Fecha de última actualización:  31 de julio del 2013 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

6. Clave: 
 

ISYN213 

6. Nombre de la asignatura:  

 Salud y Nutrición 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 1.  Salud 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo:  Analizar el concepto de salud y sus determinantes mediante la lectura y discusión de la 

bibliografía en equipos para proponer alternativas de prevención de riesgos y daños a la salud en los jóvenes 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

1.1 Salud y sus determinantes 
Comunicación 1 3,4,5 Fomento de la Salud 1 1,2 

1.2 Riesgos para la salud en los 
jóvenes 

Comunicación 1 4,5,6 Fomento de la Salud 1 1,2 

1.3 Estilos de vida saludables 
 

Comunicación 1 3,4,5,6 Fomento de la Salud 1 1,2,3 

1.4 Actividad física como forma 
de vida 

Comunicación 1 3,4,5,6 Fomento de la Salud 1 1,2,3 
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11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 
14. Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

1.1 Salud y sus 
determinantes 
 

Identificar los 

elementos del 

concepto salud 

y sus 

determinantes 

Aprendizaje 

colaborativo 

El profesor realiza 

la presentación 

del tema  

Los alumnos en 

grupos de 6 

analizarán los 

elementos de los 

diferentes 

conceptos de salud 

para estructurar 

uno nuevo. Se 

rotan los alumnos 

para integrar otro 

grupo que 

identificara los 

factores biológicos, 

ambientales y 

sociales que 

pueden afectar su 

salud 

Proyector, hojas 

lápices 

 

 

 

 

24 2 2 

1.2 Riesgos para la 
salud en los 
jóvenes 

 
 

Analizar los 

riesgos a la 

salud de los 

jóvenes en el 

mundo y 

México 

Aprendizaje 

cooperativo 

El profesor 

organiza los 

grupos, aclara 

dudas y orienta el 

trabajo 

Organizados en 

equipos de 6 

alumnos y previa 

lectura del 

documento, 

“Riesgos para la 

salud de los 

Documento 

Hojas y lápices 
8 2 4 



 

63 

 

jóvenes”, los 

alumnos 

seleccionaran los 

problemas que 

reconocen en 

México ya sea por 

la prensa o por 

experiencia 

personal e 

identificaran los 

factores que los 

determinan 

 

1.3 Estilos de vida 
saludables 

 

 

Conocer y 

analizar el 

concepto de 

estilos de vida 

saludables y 

sus 

componente 

Estudios de 

casos 

Presentación de 

las características 

de los estilos de 

vida saludables  

Los alumnos 

analizarán los 

factores de riesgo y 

sus efectos sobre  

la salud de acuerdo 

con la guía del caso 

para identificar el 

beneficio  en la 

adopción de estilos 

de vida saludable 

Proyector, caso 

impreso, hojas 
7 3 7 

 
 
1.4 Actividad física 

como forma de 
vida 

 
 
 

Identificar los 
beneficios del 
ejercicio en la 
salud y 
establecer un 
plan de 
activación 
personal  

Aprendizaje 

cooperativo 

Presentación de 

los efectos del 

ejercicio en la 

salud 

Movilización 

individual, en grupo 

definir como se 

sienten, medir el 

pulso y la 

frecuencia 

respiratoria (antes y 

después del 

ejercicio) En grupo 

Maumanómetro, 

Proyector 
4 3 10 
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analizar cómo 

podrían organizar 

un grupo que 

realice ejercicio al 

menos 20 minutos 

por día tres veces 

por semana 

 

 18. Resultados de Aprendizaje 

17. Tema de la Unidad de Trabajo 
Saber Saber hacer Saber Ser 

1.1 Salud y sus determinantes 

Concepto de salud y sus 

determinantes 

Definir con sus propias 

palabras el concepto de salud 

Responsable de su salud 

1.2 Riesgos para la salud en los jóvenes 

Riesgos a la salud en los jóvenes 

y factores determinantes 

Explicar los factores de riesgo 

en los jóvenes y asociarlos 

con los factores determinantes 

Comprometido con la 

prevención y analítico de los 

factores de riesgo 

1.3 Estilos de vida saludables 

Concepto de estilos de vida 

saludables y sus componentes 

Explicar el beneficio en la 

adopción de estilos de vida 

saludables como factores 

protectores de los daños a la 

salud en los jóvenes 

Solidario y comprometido con la 

adopción de estilos de vida 

saludables como estrategias de 

prevención de riesgos a la salud 

1.4 Actividad física como forma de vida 

Actividad física como un 

elemento fundamental para 

mantener estilos de vida 

saludables 

Realizar actividad física  y 

llevar un registro de lo 

realizado 

Responsable para realizar 

ejercicio periódico durante 20 

minutos 3 veces por semana 

19. Elementos para la evaluación: 
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Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de Evaluación 

(Cómo evaluar) 

Autoevaluación: La autoevaluación se aplicara 

al final de la unidad mediante un cuestionario 

 

Coevaluación: Los alumnos evaluarán a sus 

compañeros después de cada ejercicio de taller 

con base en los parámetros establecidos por el 

profesor 

 

 

Heteroevaluación: Se evaluarán todos los 

trabajos resultado de trabajo colaborativo, 

estudio de caso y trabajo cooperativo mediante 

rúbricas elaboradas por el profesor. Los 

alumnos integraran un portafolio de evidencias 

De Conocimiento: 

Concepto de salud y sus determinantes. 

Riesgos a la salud en los jóvenes y factores 

determinantes. Concepto de estilos de vida 

saludables y sus componentes.. Actividad física 

como un elemento fundamental para mantener 

estilos de vida saludables 

(  x  ) Guías de Observación  

( x  ) Listas de Cotejo 

(    ) Cuestionario (s) 

(   ) Exámenes  

(  x ) Otros  

 

 Cuáles:  

Rúbrica y  portafolio de evidencias 

 

De Desempeño: Definir con sus propias 

palabras el concepto de salud. Explicar los 

factores de riesgo en los jóvenes y asociarlos 

con los factores determinantes. Explicar el 

beneficio en la adopción de estilos de vida 

saludables como factores protectores de los 

daños a la salud en los jóvenes. Realizar 

actividad física  y llevar un registro de lo 

realizado 

De Actitud y Valor: Comprender la 

importancia de responsabilizarse por su salud. 

Identificarse con los riesgos a la salud 

revisados y comprometerse con la prevención. 

Solidarizarse con la adopción de estilos de vida 

saludables como estrategias de prevención de 

riesgos a la salud. Responsabilizarse por la 

realización del ejercicio periódico durante 20 

minutos 3 veces por semana 
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De Producto:  

Describir en un mapa conceptual el concepto 

de salud que considere los elementos de 

bienestar, equilibrio físico mental y social 

En un mapa mental identificar los factores 

determinantes de salud en los ámbitos, social, 

biológico y ambiente físico 

Reporte escrito registrar los cambios biológicos 

durante el ejercicio y enlistar los beneficios en 

la salud 

Reporte escrito del estudio de caso relacionado 

con estilos de vida saludable, en el que incluya 

las relaciones entre el problema de salud y la 

solución mediante la adopción de estilos de 

vida saludable 

 

    20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

Se utilizaran los espacios físicos de la UAEH, para el 

desarrollo de la activación física 

 

 

El trabajo será colaborativo, con la 

orientación del profesor, la evaluación se 

realizará de acuerdo con las rubricas 

establecidas 

Análisis de la bibliografía que el 

profesor subirá en plataforma 

electronica o mediante un blog 

estructurado para el curso 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

7. Clave: 
 

ISYN213 

6. Nombre de la asignatura:  

 Salud y Nutrición 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 2. Nutrición 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo:   

Promover en los estudiantes de nivel licenciatura un estado nutricio óptimo, mediante el desarrollo de habilidades de tipo cognitivo 

para realizar una alimentación correcta, prevenir y detectar oportunamente enfermedades relacionadas con la alimentación 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

2.1. Alimentación correcta 
Pensamiento Crítico 1 

2 
Fomento de la Salud 1 1, 2 

2.2. El Plato del Bien Comer 
Pensamiento Crítico 1 

2 

Fomento de la Salud 
1 1, 2 

2.3. Alimentos como vehículo 
de los nutrimentos 

Pensamiento Crítico 1 
2 

Fomento de la Salud 
1 1, 2 

Pensamiento Crítico Pensamiento Crítico 
1 

2 

Fomento de la Salud 
1 1, 2 

2.5. Alimentos funcionales, 
alimentos light, bebidas 
energizantes, dietas de moda 

Pensamiento Crítico 1 
2 

Fomento de la Salud 
1 1, 2 

2.6. Lectura de etiquetas 
Pensamiento Crítico 1 

2 

Fomento de la Salud 
1 1, 2 

2.7. Riesgos para la salud 
asociados con los alimentos: 
desnutrición, sobrepeso, 
obesidad, anemia, trastornos de 
la conducta alimentaria, 
intoxicaciones alimentarias 

Pensamiento Crítico 1 
2 

Fomento de la Salud 1 1, 2 
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11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 
14. Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

2.1. Alimentación 

correcta. 

Conocer las 

características de la 

alimentación 

correcta. 

Enseñanza 

Problémica 

Pregunta 

generadora de 

ideas, organiza 

una lluvia de 

ideas 

Lectura previa de 

los materiales 

Lluvia de ideas 

sobre la 

pregunta 

generadora  

Pizarrón, 

plumones, 

proyector, 

presentación 

electrónica 

 5, 17, 18, 21 2 12 

2.2. El Plato del 
Bien Comer. 

Identificar la 

herramienta gráfica 

conocida con El 

Plato del Bien 

Comer 

Método 

expositivo y 

trabajo 

colaborativo  

Presenta en 

diapositivas el 

plato del buen 

comer. Entrega la 

información sobre 

un listado de 

alimentos para su 

clasificación 

Lectura previa de 

los materiales  

En trabajo 

colaborativo 

clasifica 

alimentos de 

acuerdo al grupo 

al que 

pertenecen 

Pizarrón, 

plumones, 

proyector, 

presentación 

electrónica, cartel 

de El Plato del 

Bien Comer, y 

modelos de 

alimentos 

5, 12, 17, 18, 

21  
2 14 

2.3. Alimentos 
como vehículo 
de los 
nutrimentos. 

Identificar los 

alimentos que 

proporcionen 

elementos para su 

crecimiento, 

desarrollo y 

mantenimiento de 

Método 

expositivo y 

cooperativo 

Presentación en 

diapositivas de 

los alimentos que 

proporcionan 

elementos para el 

crecimiento y 

desarrollo, 

En trabajo 

cooperativo 

identifica qué 

nutrimentos 

aportan los 

alimentos de 

mayor consumo 

Pizarrón, 

plumones, 

proyector, 

presentación 

electrónica, 

modelos de 

alimentos, y 

5, 14, 17, 19, 

21 
2 16 
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la vida Entrega guía de 

discusión 

en su grupo de 

clase 

letreros de macro 

y 

micronutrimentos  

2.4. Nutrimentos 
más importantes 
para adolescentes 
y jóvenes adultos 

Identificar los 

nutrimentos más 

importantes para su 

crecimiento, 

desarrollo y 

mantenimiento de 

la salud 

Método 

expositivo y 

trabajo 

cooperativo 

Presentación en 

diapositivas de 

los alimentos 

importantes para 

el desarrollo del 

adolescente y 

joven adulto. 

Entrega guía de 

discusión 

En trabajo 

cooperativo 

identifica los  

nutrimentos  más 

importantes para 

su crecimiento y 

desarrollo 

Pizarrón, 

plumones, 

proyector, 

presentación 

electrónica, 

letreros de macro 

y 

micronutrimentos, 

y letreros de los 

padecimientos 

relacionados con 

los nutrimentos 

más importantes 

para su 

crecimiento y 

desarrollo 

17, 21, 5, 18, 

19, 14, 13 
2 18 

2.5. Alimentos 
funcionales, 
alimentos light, 
bebidas 
energizantes, 
dietas de moda 

Identificar los 
alimentos 
funcionales, light, 
bebidas 
energizantes y 
dietas de moda 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Leer y analizar la 

situación 

problema. Indicar 

los objetivos de 

aprendizaje  

Plantearse los 

resultados y 

examinar su 

capacidad para 

responder al 

problema 

Reconocer lo 

que sabe y lo 

que no con 

relación al 

problema 

Elaborar un 

esquema o 

representación 

que le permita 

comprender el 

problema 

Proyector, 

presentación 

electrónica de 

situación 

problema 

 

Ejemplos de 

alimentos light y 

bebidas 

energizantes 

1, 16, 9, 25, 2 3 21 
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planteado 

Desarrollar 

procesos de 

retroalimentación.  

Control sobre el 

progreso del 

grupo en la 

solución del 

problema 

Recopilar 

información 

sobre el 

problema 

 Analizar la 

información 

recogida. 

Plantearse los 

resultados y 

examinar su 

capacidad para 

responder al 

problema 

planteado 

 

Casos problema 

relativos a dietas 

de moda en 

impreso 

2.6. Lectura de 
etiquetas 

Analizar el 
contenido de la 
información que 
incluye la etiqueta 
de información 
nutricional 

Lección 

magistral. 

Aprendizaje 

basado en 

problemas 

Explica la lectura 

de etiquetas de 

información 

nutricional de 

alimentos 

procesados 

Examina los 

componentes de 

etiquetas de 

información 

nutricional de 

alimentos 

procesados y 

discute casos 

relacionados con 

las 

consecuencias 

de su consumo  

Etiquetas de 

información 

nutricional de 

alimentos 

procesados 

 

Proyector, 

presentación 

electrónica 

 

6, 23, 22 2 23 

2.7. Riesgos para 
la salud asociados 
con la 
alimentación: 
desnutrición, 

Conocer las 

consecuencias de 

las deficiencias,  

excesos y a falta de 

Estudio de 

caso 

Presentar casos 

tipo de riesgos 

para la salud 

asociados con la 

Examina los 

riesgos para la 

salud asociados 

con la 

Casos tipo en 

presentación 

electrónica 

17, 21, 5, 19, 

14, 15, 20 
4 27 
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sobrepeso, 
obesidad, anemia, 
intoxicaciones 
alimentarias 

higiene en la 

alimentación 

alimentación. 

 

Centrar los 

análisis de casos, 

donde se 

analizan las 

soluciones 

tomadas por 

expertos; 

centrados en la 

acción de 

principios; y 

centrados en el 

entrenamiento, 

en la resolución 

de situaciones, 

propiciando la 

apertura a 

soluciones 

diversas y a la  

singularidad y 

complejidad de 

cada caso y 

contexto 

alimentación 

centrado en el 

análisis de 

casos, donde se 

analizan las 

soluciones 

tomadas por 

expertos; se 

ejercitan en la 

selección y 

aplicación de 

normas y leyes 

para cada caso; 

y centrados en el 

entrenamiento, 

en la resolución 

de situaciones, 

estando abierto a 

soluciones 

diversas y a la 

singularidad y 

complejidad de 

cada caso y 

contexto 

Proyector 
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17. Tema de la Unidad de Trabajo 
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

2.1. Alimentación correcta Concepto de alimentación correcta 
Identificar las características de 

la alimentación correcta. 

Honesto en el análisis de su 

alimentación cotidiana. 

2.2. El Plato del Bien Comer 

La herramienta gráfica que 

representa y resume los criterios 

generales que unifican y dan 

congruencia a la orientación 

alimentaria dirigida a la población 

en general para la integración de 

una alimentación correcta 

Clasificar los alimentos de 

acuerdo al grupo al que 

pertenecen, según lo señala El 

Plato del Bien Comer 

Comprometido para incluir en 

su alimentación alimentos de 

todos los grupos, de acuerdo a 

lo señalado por el Plato del Bien 

Comer 

2.3. Alimentos como vehículo de los 

nutrimentos 

Conceptos relacionados con los 

alimentos como vehículo de los 

nutrimentos 

Identificar los alimentos que de 

manera natural o transformada 

proporcionan a su organismo 

elementos para su crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de 

la vida, a través de los 

nutrimentos que contienen 

Responsable para incorporar en 

su alimentación alimentos que 

proporcionan a su organismo 

elementos para su crecimiento, 

desarrollo y mantenimiento de 

la vida, a través de los 

nutrimentos que contienen 

2.4. Nutrimentos más importantes para 
adolescentes y jóvenes adultos 

Los nutrimentos más importantes 

para su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud 

Identificar los alimentos con los 

nutrimentos más importantes 

para su crecimiento, desarrollo 

y mantenimiento de la salud, 

sean capaces de identificarlos 

 

Responsable para incorporar en 

su dieta alimentos que 

contienen los nutrimentos más 

importantes para su etapa de 

vida 

2.5. Alimentos funcionales, alimentos light, 
bebidas energizantes, dietas de moda 

Los conceptos de alimentos que 

aumentan los mecanismos 

biológicos de defensa, previenen o 

Analizar de los alimentos 

cotidianos aquellos que son 

funcionales, light, bebidas 

Consiente para la toma de 

decisiones sobre la 

incorporación de alimentos 
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eliminan enfermedades o que su 

consumo resulte en un cambio 

positivo en su salud; los riesgos y 

beneficios de alimentos light y 

bebidas energizantes; y las 

consecuencias de algunas dietas 

de moda 

energizantes y las 

consecuencias negativas de las 

dietas de moda 

funcionales, alimentos light, 

bebidas energizantes y dietas 

de moda que no perjudiquen su 

salud 

2.6. Lectura de etiquetas 

La estructura y contenido de las 

etiquetas de información 

nutricional de alimentos 

procesados 

Explicar la información que 

incluye la etiqueta de 

información nutricional 

Responsable en el consumo de 

alimentos procesados que 

beneficien o no su salud 

2.7. Riesgos para la salud asociados con 
los alimentos: desnutrición, sobrepeso, 
obesidad, anemia e intoxicaciones 
alimentarias 

Los riesgos para la salud 

asociados con los alimentos: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, 

anemia e intoxicaciones 

alimentarias 

Explicar los riesgos para la 

salud asociados con los 

alimentos: desnutrición, 

sobrepeso, obesidad, anemia e 

intoxicaciones alimentarias 

Evitar riesgos asociados con los 

alimentos: desnutrición, 

sobrepeso, obesidad, anemia e 

intoxicaciones alimentarias 

    19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

 

Autoevaluación:  

Cuestionario con 3 parámetros: 1) actitudinales 

(puntualidad, atención en clase, participación, 

responsabilidad frente a sus procesos de 

formación, respeto hacia los compañeros y 

docentes, interés y motivación por el área). 2) 

De Conocimiento:  

Concepto de alimentación correcta. La herramienta gráfica 

que representa y resume los criterios generales que 

unifican y dan congruencia a la orientación alimentaria 

dirigida a la población en general para la integración de una 

alimentación correcta. Conceptos relacionados con los 

alimentos como vehículo de los nutrimentos. Los 

nutrimentos más importantes para su crecimiento, 

(  X  ) Guías de Observación  

(  X  ) Listas de Cotejo 

(  X  ) Cuestionario (s) 

(  X  ) Exámenes  
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Conceptual (sustentaciones, exposiciones, 

evaluaciones, aportes pertinentes y oportunos, 

solución de situaciones problemáticas). 3) 

Procedimental (trabajos en clase, actividades 

extraclase, adquisición de habilidades en el área) 

 

Coevaluación: Calificación otorgada por sus 

compañeros en función de 3 parámetros: 1) 

actitudinales (atención en clase, participación,  

respeto hacia los compañeros y docentes, 

motivación por el área). 2) Conceptual 

(sustentaciones, exposiciones, aportes pertinentes 

y oportunos, solución de situaciones 

problemáticas). 3) Procedimental (trabajos en 

clase, actividades extraclase). 

 

Heteroevaluación:  

Calificación otorgada por el docente en función de 

3 parámetros: 1) actitudinales (puntualidad, 

atención en clase, participación, responsabilidad 

frente a sus procesos de formación, respeto hacia 

los compañeros y docentes, interés y motivación 

por el área). 2) Conceptual (sustentaciones, 

exposiciones, evaluaciones escritas, aportes 

pertinentes y oportunos, solución de situaciones 

problemáticas). 3) Procedimental (trabajos en 

clase, actividades extraclase, adquisición de 

habilidades y destrezas en el área). 

desarrollo y mantenimiento de la salud. Los conceptos de 

alimentos que aumentan los mecanismos biológicos de 

defensa, previenen o eliminan enfermedades o que su 

consumo resulte en un cambio positivo en su salud; los 

riesgos y beneficios de alimentos light y bebidas 

energizantes; y las consecuencias de algunas dietas de 

moda. La estructura y contenido de las etiquetas de 

información nutricional de alimentos procesados. Los 

riesgos para la salud asociados con los alimentos: 

desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia e intoxicaciones 

alimentarias. 

 

( X   ) Otros  

 

 Cuáles: 

 

Portafolio de evidencias 

De Desempeño:  

Identificar las características de la alimentación correcta.  

Clasificar los alimentos de acuerdo al grupo al que 

pertenecen, según lo señala El Plato del Bien Comer. 

Identificar los alimentos que de manera natural o 

transformados proporcionan a su organismo elementos 

para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida, 

a través de los nutrimentos que contienen.  

Identificar los alimentos que de manera natural o 

transformados proporcionan a su organismo elementos 

para su crecimiento, desarrollo y mantenimiento de la vida, 

a través de los nutrimentos que contienen  

Identificar los alimentos con los nutrimentos más 

importantes para su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud, sean capaces de identificarlos 



 

76 

 

Analizar de los alimentos cotidianos aquellos que son 

funcionales, light, bebidas energizantes y las 

consecuencias negativas de las dietas de moda  

Explicar la información que incluye la etiqueta de 

información nutricional  

Explica los riesgos para la salud asociados con los 

alimentos: desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia e 

intoxicaciones alimentarias 

 

De Actitud y Valor: Honesto en el análisis de su 

alimentación cotidiana. Comprometido para incluir en su 

alimentación alimentos de todos los grupos, de acuerdo a 

lo señalado por el Plato del Bien Comer. Responsable para 

incorporar en su alimentación alimentos que proporcionan a 

su organismo elementos para su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la vida, a través de los nutrimentos que 

contienen. Responsable para incorporar en su dieta 

alimentos que contienen los nutrimentos más importantes 

para su etapa de vida. Consiente para la toma de 

decisiones sobre la incorporación de alimentos funcionales, 

alimentos light, bebidas energizantes y dietas de moda que 

no perjudiquen su salud. Responsable en el consumo de 

alimentos procesados que beneficien o no su salud. Evitar 

riesgos asociados con los alimentos: desnutrición, 

sobrepeso, obesidad, anemia e intoxicaciones alimentarias 

De  Producto:  

Mapa conceptual donde describe las características de la 
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alimentación correcta  

Listado de clasificación de alimentos de acuerdo al grupo al 

que pertenecen, según lo señala El Plato del Bien Comer 

Reporte de los alimentos como fuente de nutrimentos 

Mapa mental donde identifica los nutrimentos más 

importantes para su crecimiento, desarrollo y 

mantenimiento de la salud 

Reporte escrito de situación problema donde analiza los 

alimentos que son funcionales, light, bebidas energizantes 

y las consecuencias negativas de las dietas de moda 

Reporte escrito en el cual analiza etiquetas de información 

nutricional, explica sus componentes y consecuencias 

relacionadas con su consumo 

Presentación en power point con el análisis de un caso tipo 

(desnutrición, sobrepeso, obesidad, anemia o 

intoxicaciones alimentarias) y los problemas de salud 

asociados 
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  20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

 

a) Reales: b) Aula: c) Virtuales: 

 

No se contempla la utilización de este escenario 

 

Exposición, lección magistral, talleres y 

problemas tipo 

Uso de plataforma electrónica para 

incorporar trabajos y bibliografía 

para uso de profesores y alumnos 

Casos donde se simulan 

situaciones de la vida cotidiana 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

8. Clave: 
 

ISYN213 

6. Nombre de la asignatura:  

 Salud y Nutrición 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 3. Plan de vida 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo:  Identificar  la necesidad de  organizar  el tiempo libre mediante el establecimiento de metas y 

asignación de tiempos para establecer un plan de vida en el que se incluyan aspectos relacionados con los estilos de vida 

saludables 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

3.1 Uso del tiempo libre 
 

Comunicación 1 4,5,6 Fomento de la Salud 1 1,2,3 

3.2 Plan de vida 
Comunicación 1 5,6 Fomento de la Salud 1 1,2,3 

 

11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 14. 

Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

3.1 Uso del tiempo libre 
 

Identificar la 

necesidad de 

organizar el 

tiempo libre 

considerando 

actividades 

relacionadas con 

los estilos de 

Aprendizaje 

colaborativo 

Organiza los 

grupos asesora 

a los alumnos 

En grupos de 6 

alumnos 

analizarán que 

actividades 

realizan en su 

tiempo libre, en 

un segundo 

tiempo proponer 

Proyector 

Lápices y 

hojas 

3, 11 3 30 
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vida saludables otras 

actividades que 

considere el 

ejercicio, la 

cultura, lectura 

entre otros 

 
3.2 Plan de vida 

 

Organizar un 

plan de vida 

considerando 

actividades 

relacionadas con 

los estilos de 

vida saludable 

Aprendizaje 

colaborativo  

El profesor 

presenta la guía 

para el trabajo 

colaborativo 

Previa lectura 

del material 

sobre plan de 

vida, de manera 

individual 

elaboraran su 

proyecto 

Proyector 

Lápices y 

hojas 

3, 10 4 34 

 

17. Tema de la Unidad de Trabajo 
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

3.1 Uso del tiempo libre 

 

La utilidad de organizar y  

programar el tiempo libre 

Integrar un cronograma con 

las actividades que 

cotidianamente realiza, 

incorporando actividades 

saludables en el tiempo libre 

Comprometido con la  

organización de su tiempo, 

como herramienta para 

desarrollar mejor sus 

actividades escolares y 

personales 

 
3.2 Plan de vida 

 

Elementos que integran un plan 

de vida, partiendo de las 

fortalezas y debilidades 

personales, objetivos en el ámbito 

personal, laboral y recreativo 

Elaborar un plan de vida que 

considere aspectos 

relacionados con los estilos de 

vida saludables 

Comprometido con el 

cumplimiento del plan de vida 

establecido, considerando los 

beneficios en su vida futura 
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19. Elementos para la evaluación: 

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

 

 

Autoevaluación: Al finalizar cada tema los alumnos 

realizaran la autoevaluación, considerando 

conocimientos y actitudes desarrolladas y que se 

especifican en la rúbrica que se entrega para tal 

efecto 

  

 

Coevaluación: Los alumnos evaluarán a sus 

compañeros después de cada ejercicio de taller 

con base en los parámetros establecidos por el 

profesor 

 

 

Heteroevaluación: Se evaluarán todos los trabajos 

producto de cada actividad, mediante la rúbrica 

elaborada por el profesor 

De Conocimiento: La utilidad de organizar y  programar el 

tiempo libre 

Los elementos que integran un plan de vida, partiendo de 

las fortalezas y debilidades personales, objetivos en el 

ámbito personal, laboral y recreativo 

De Desempeño: Integrar un cronograma con las 

actividades que cotidianamente realiza, incorporando 

actividades saludables en el tiempo libre. Elaborar un plan 

de vida que considere aspectos relacionados con los estilos 

de vida saludables 

De Actitud y Valor: Comprometido con la organización de 

su tiempo, como herramienta para desarrollar mejor sus 

actividades escolares y personales. Comprometido con el 

cumplimiento del plan de vida establecido, considerando 

los beneficios en su vida futura 

De producto final 

Un cronograma de  las actividades que realiza de manera 

cotidiana, seleccionando los tiempos libres 

Formato con el plan de vida considerando actividades para 

una vida saludable 

(  x  ) Guías de Observación  

( x  ) Listas de Cotejo 

(   x ) Cuestionario (s) 

(   ) Exámenes  

(  x  ) Otros  

 

 Cuáles: 

Portafolio de evidencias 
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20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

Cuando exista el espacio físico se promoverá la 

activación física al aire libre 

El trabajo será colaborativo, con la 

orientación del profesor 

Mediante plataforma electrónica se presentara la 

bibliografía que el alumno analizará y subirá las 

evidencias de su trabajo 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de Educación 

para una Vida Saludable 

(PIAEVS) 

5. Clave:  

ISER208 

6. Nombre de la asignatura:  

Sexualidad Responsable 

9. Horas Teoría 
10.  

Semana/semestre: 

 

0/0 

 8. Horas Práctica 

Semana/semestre: 

 

0/0 

9. Horas de Actividades de 
Aprendizaje Individual 

Independiente 

Semana/semestre: 

0/0 

10. Horas de 
Actividades 

Profesionales 
Supervisadas 

Semana/semestre: 

2/33 

11.  Total de 

Horas / 

Semestre: 

2/33 

12.  Total 
de  

Créditos: 

0.66 

 

13. Núcleo de Formación:   14. Ejes transversales: 15. Eje Temático: 

 

 

 16. Objetivo del Eje Temático: 

 Básico                                   (   ) Educación integral                  ( X  ) 

Profesional                            (   ) Educación para la vida activa  (   ) 
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Terminal y de Integración   (   ) Educación para la igualdad      (    ) 

Complementario                   ( X ) Otro(s): 

 17. Competencia(s) Genérica(s):                  Nivel:  18. Competencia(s) Específica(s):                                         Nivel: 

Comunicación 1 y 2 Fomento de la Salud 2  

Pensamiento Crítico 1 y 2   

Liderazgo Colaborativo 1 y 2   

 

19.  Modalidad de Organización:  

Curso  ( X ) Taller ( X )  Seminario (  ) Laboratorio (   )  Práctica de campo (   ) Visita industrial (   ) Conferencias (  )  

Actividad artística (    )  Actividad deportiva (   ) Otro(s): ___________________________________________________________ 

20. Actividades de Aprendizaje Individual Independiente: 

Proyectos de investigación  (    )  Exposiciones   (   ) Recitales  (    )  Maquetas  (     ) Modelos tecnológicos (     ) Asesorías (   )  

Vinculación (     )  Ponencias (    )  Conferencias ( )  Congresos () Visitas ( ), otras:  _____________________________ 

 21. Actividades Profesionales Supervisadas: 

Estancias (     ) Ayudantías (     ) Prácticas profesionales (     ) Servicio social (     ) Internado (     ) Estancias de aprendizaje (  ) Estancias de 

investigación ( ) Otra(s): Actividades en plataforma electrónica ______________ 

22. Relación con otras asignaturas: 

a) Antecedente: 
 

Salud y Nutrición 

b) Colateral:  

 

c) Consecuente: 

Salud y Prevención de Adicciones 
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 23. Objetivo General:  

Identificar los procesos biopsicosociales que intervienen en el manejo emocional y sexual, para desarrollar conductas de autocuidado, a 

través del desarrollo de factores protectores como el pensamiento crítico y un clima educacional positivo 

 

 

 

24. Mapa Conceptual de la asignatura: 
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Sexualidad Responsable

1. Identidad y 
autoestima

1.1 Percepción, 
emoción y conducta

1.2  Identidad, 
autoimagen y 

auoestima

1.3 Género,  sexualidad 
y diversidad humana

2. Herramientas para la 
toma de decisiones

2.1 Conociendo 
nuestras emociones

2.2 Toma de decisiones 
y manejo de conflicto

2.3 Afrontamiento del 
estrés

3. Sexualidad 
humana

3.1 Conceptos básicos

3.2 Toma de 
decisiones y manejo de 

conflicto

3.3 Derechos sexuales

4. Promoción de 
la salud sexual

4.1 Embarazo no 
deseado y paternidad 

responsable

4.2 Métodos 
anticonceptivos

4.3 Enfermedades de 
transmisión sexual

4.4 Otros factores que 
afectan la salud 

sexual
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25. Evaluación: 

Evaluación diagnóstica: se aplicara al inicio de la primera unidad de trabajo estará orientada a identificar los riesgos que presentan 

los alumnos en relación a la salud sexual y salud mental 

En la heteroevaluación el académico evaluará a cada uno de los estudiantes a partir de las actividades efectuadas e integradas en el 

portafolios de evidencia 

Para establecer la coevaluación intragrupo el académico podrá realizarla a través de organización de grupos de estudiantes no 

mayores de cinco  para evaluarse entre sí, según los criterios establecidos en las rubricas utilizadas según el tema 

Cada estudiante realizará su propia evaluación donde se refleje de manera integral su modo de actuación en la Unidad de Trabajo, 

según los criterios establecidos en la rúbrica proporcionada por el docente para orientarlo 

Se evaluará de manera continua, a través de un proceso sistemático, durante el desarrollo de cada sesión se considerará la: 

 Participación activa en los debates con base en el análisis crítico de los contenidos abordados en forma grupal y/o individual. 

 Búsqueda y recuperación de información 

 Entrega de forma escrita de un reporte de todos los temas abordados en la Unidad de Trabajo, de forma individual 

 Seguimiento al plan de vida y salud entregando el plan de acción para incorporar lo aprendido 
 

Los resultados de todos estos elementos, formas de evaluación, criterios, evidencias de aprendizaje, cumplimiento de los 

indicadores de las competencias genéricas y específicas establecidas, forman parte de la calificación final de cada Unidad de 

Trabajo 

 

Heteroevaluación    

 

Coevaluación  

 

Autoevaluación  

 

90 %    
5  % 5  % 

 



 

89 

 

26. Escenarios de Aprendizaje 

a) Reales   b) Virtuales:  c) Aula:  

10%      25% 65% 
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11. Salud, E. y. (15 de mayo de 2013). escuelaysalud. Obtenido de 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/documentos(DOCSAL7199.pdf en junio 2013 
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28.  Perfil del Académico: 

Grado académico mínimo de Licenciatura en: Medicina o Psicología, preferentemente con Maestría en Salud Pública, Salud 

Reproductiva o Sexualidad Humana  

Manejo de herramientas informáticas de office 

Experiencia como docente con un mínimo de 1 año 

 29. Nombre de los académicos que elaboraron la asignatura:  

 

Mtra. Bertha Maribel Pimentel Pérez 

M.C.Esp. Jorge Castelán Meléndez  

 

30. Fecha de última actualización: 31/07/2013 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

5. Clave:  

ISER208 

6. Nombre de la asignatura:  

Sexualidad Responsable 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 1. Identidad y autoestima 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Analizar los referentes teóricos relacionados con las emociones a través de identificar 

conceptual y vivencialmente los elementos emocionales, afectivos y de género que permiten fortalecer la autoestima para fomentar 

la salud emocional 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

1.1. Percepción emoción y 

conducta 

Comunicación 

 

Pensamiento crítico   

1  

2 

2 

1 

3 

4 

Fomento de la Salud 2 1 

1.2 Identidad, autoimagen y 

autoestima 

Pensamiento crítico   

Liderazgo colaborativo 

 

2 

2 

3 

2 

Fomento de la Salud 

2 2,3,4 

1.3 Género sexualidad y diversidad 

humana 

 

Pensamiento crítico   

Liderazgo colaborativo 

2 

2 

2 

2 

Fomento de la Salud 
2 2,3,4 
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11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 14. 

Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

1.1. Percepción 
emoción y 
conducta 

Comprender los 

elementos que 

constituyen la 

percepción, la 

emoción y la 

conducta a 

través de la 

teoría de la 

inteligencias 

múltiples, para 

su aplicación en 

la vida cotidiana 

Aprendizaje 

Cooperativo  

Aprendizaje 

Colaborativo 

 

  

Aplicación de la 

dinámica de 

presentación 

Presentación 

del curso  

Elaboración de 

acuerdos  

Evaluación 

diagnóstica 

Exposición del 

tema de clase 

Dinámica de 

grupo: “Manejo 

de Situaciones 

problemáticas” 

Fomento de 

participación 

crítica y 

razonada  

Aplicación de 

Presentación 

personal 

mediante la 

dinámica 

planteada 

Llevar a cabo 

un organizador 

gráfico SQA 

para la 

evaluación 

diagnóstica 

Como parte del 

desarrollo del 

entorno virtual 

los educandos 

visitarán el 

curso en línea 

para llevar a 

cabo las 

actividades que 

ahí se indican 

Elaboración de 

Mapas 

Dinámicas 

grupales   

 

Materiales 

audiovisuales 

 

Materiales 

impresos 

 

Sitios Web 

 

Portafolio de 

evidencias 

 

 

4, 5,8 2 2 



 

94 

 

instrumentos 

Diseño de 

actividades en 

plataforma 

electrónica para 

abordar 

elementos 

conceptuales y 

habilidades de 

comunicación 

utilizando las 

nuevas 

tecnologías de 

la información a 

través de foros, 

y diseño de 

Sites para la 

construcción de 

un portafolios 

de evidencias 

electrónico 

Da continuidad 

al Plan de vida 

Presenta y 

aplica rubricas 

de evaluación 

mentales 

Trabajo grupal 

en aula: 

“Manejo de 

Situaciones 

problemáticas” 

Planeación de 

acciones para 

plan de vida 

1.2 Identidad, 
autoimagen y 
autoestima 

Valora sus 

características 

emocionales, 

motivaciones y 

Aprendizaje 

colaborativo  

Lección 

Exposición del 

tema de clase 

Aplicación de un 

Actividades en 

plataforma 

electrónica: 

Elaboración de 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

8 4 6 
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expectativas 

personales con 

el fin de ser 

consciente de 

sus 

potencialidades 

y actitudes 

Magistral 

 

sociodrama 

Discusión 

dirigida 

Aplicación de 

técnicas de PNL 

Diseño de 

actividades en 

la plataforma 

electrónica para 

abordar 

elementos 

conceptuales y 

habilidades de 

comunicación 

utilizando las 

nuevas 

tecnologías de 

la información 

un mapa mental 

y participación 

en un foro 

grupal 

Trabajo grupal 

en aula a través 

de: una 

dramatización y 

posteriormente 

un torbellino de 

ideas 

Ejecución de 

ejercicios de 

PNL 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma BB 

Portafolio de 

evidencias 

 

1.3 Género 

sexualidad y 

diversidad humana 

 

 

 

Identificar las 

características 

del sistema 

sexo-género, a 

fin de analizar 

las implicaciones 

que esto tiene en 

su vida cotidiana 

Lección 

magistral 

Aprendizaje 

cooperativo 

 

Exposición del 

tema de clase 

Organización de 

trabajo en 

equipo 

Fomento de 

participación 

crítica  

 

Actividades en 

plataforma 

electrónica: 

Elaboración de 

organizadores 

gráficos 

Trabajo grupal 

en aula: cambio 

de roles 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma 

2 2 8 
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Autobiografía 

 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias 

 

 

17. Temas de la Unidad de Trabajo  
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

 

 

1.1 Percepción emoción y conducta 

Diferentes tipos de inteligencia 

que tiene el ser humano  

 

Identifica los diferentes tipos 

de inteligencia de los 

individuos 

Trabaja en equipo 

Aplica algunas técnicas de 

inteligencia emocional para la 

regulación de impulsos 

 

Empatía, respeto y valoración 

 

 

 

 

1.2 Identidad, autoimagen y autoestima 

 

Elementos que constituyen la 

autoestima 

 

 

Identifica y reflexiona sobre los 

factores que fortalecen el 

autoestima 

Trabaja en equipo 

Aplica algunas técnicas de 

inteligencia emocional para la 

regulación de impulsos 

Actitud positiva 

 

Respetuoso, valorátivo y 

tolerante 
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Aplica ejercicios para trabajar 

la autoestima 

 

1.3: Género sexualidad y diversidad 

humana 

Conceptos de los componentes 

de la sexualidad humana 

 

Trabaja en equipo 

Analiza los componentes de la 

construcción social de la 

sexualidad humana 

Reflexiona sobre las 

implicaciones de la diversidad 

sexual en la sociedad 

Empatíco, respetuoso, 

valorátivo y tolerante 

 

 
    19. Elementos para la evaluación:  

Forma de evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

 

Autoevaluación: Cada estudiante realizará su 

propia evaluación donde se refleje de manera 

integral su modo de actuación en la Unidad de 

Trabajo, según los criterios de las rubricas 

 

Coevaluación: Para establecer la coevaluación 

intragrupo el académico podrá realizarla a través 

de organización de grupos de estudiantes no 

mayores de cinco  para evaluarse entre sí, según 

De Conocimiento: Relación entre percepción, emoción y 

conducta a nivel conceptual 

(  x  ) Guías de Observación  

(  x  ) Listas de Cotejo 

(    ) Cuestionario (s) 

(    ) Exámenes  

(    ) Otros X 

 

 Cuáles: Rubricas y portafolios 

de evidencias 

De Desempeño: Aplica el pensamiento crítico para verter 

sus opiniones, maneja y regula sus emociones cuando 

expone sus ideas, identifica los elementos centrales de las 

lecturas utilizadas en clase para elaborar organizadores 

gráficos 

De Actitud y Valor: Entrega a tiempo de trabajos, 

integración al trabajo en equipo, actitud propositiva y crítica 

para desarrollar los temas tratados. Disciplina y respeto 

para con sus compañeros 
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los según los criterios de las rubricas 

 

Heteroevaluación: El académico evaluará a cada 

uno de los estudiantes a partir de las actividades 

efectuadas e integradas en el portafolios de 

evidencia, así como las observaciones registradas 

en las guías de observación 

 

  

De Producto: Portafolios de evidencias orientado por el 

académico donde se integren los temas 1.  Percepción 

emoción y conducta; 2. : Identidad, autoimagen y 

autoestima¸ 3. Género sexualidad y diversidad humana  en 

el que se desarrollen habilidades, destrezas y capacidades 

relacionadas con el análisis de la información y la 

compresión de las problemáticas personales 

Organizadores gráficos 

 

    20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

 

a) Reales: b) Áula: 50% c) Virtuales: 50% 

No se contempla el uso de este escenario 

 

 

 

Ejercicios en clase 

Aplicación de Test, y cuestionarios 

Trabajo en equipo 

Participación razonada 

 

Lectura y análisis del material 

incluido en el reservorio de la 

plataforma electrónica. 

Elaboración de organizadores 

gráficos en formato electrónico 

Participación en foros  

Elaboración de portafolios 
electrónico 

.  
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

1. Clave:  

        ISER208 

6. Nombre de la asignatura:  

Sexualidad Responsable 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 2. Herramientas para la toma de decisiones 

 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Mejorar el estilo y calidad de vida a través de conocer y aplicar diversas técnicas para tomar 

decisiones que potencien los factores  protectores 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

2.1 Conociendo nuestras 

emociones 
Comunicación 2 2, 3 Fomento de la Salud 2 1 

2.2 Toma de decisiones y manejo 

de conflictos 

 

Pensamiento Crítico 

 

1 

2 

 

3 

2 
Fomento de la Salud 2 2,3,4 

Liderazgo Colaborativo 
1 

2 

3 

2 
Fomento de la Salud 2 2,3,4 

2.3 Afrontamiento del estrés 

 

Pensamiento Crítico 

1 

2 

 

2 

3 

 

Fomento de la Salud 2 2,3,4 

Liderazgo Colaborativo 

1 

2 

3 

2 
Fomento de la Salud 2 2,3,4 
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11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 14. 

Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

2.1 Conociendo nuestras 

emociones 

 

 

 

 

 

Identificar los 

elementos que 

constituyen las 

emociones a 

través de la 

teoría de la 

inteligencia 

emocional, para 

su aplicación en 

la vida cotidiana 

 Enseñanza 

problémica 

Exposición del 

tema de clase 

Organización de 

trabajo en 

equipo: 

Aplicación de la 

dinámica grupal 

Fomento de 

participación 

crítica y 

razonada  

Seguimiento a 

actividades en 

plataforma 

electrónica 

Presenta 

rubricas de 

evaluación 

Actividades en 

plataforma 

electrónica 

Elaboración de 

Mapas mentales 

Trabajo grupal 

en aula 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias  

6, 10 2 10 

2.2 Toma de decisiones 

y manejo de conflictos 

Identificar y 

aplicar diferentes 

técnicas  y 

Estudio de 

casos 

Exposición del 

tema de clase 

Organización de 

Actividades en 

plataforma 

electrónica 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

1, 7, 8 4 14 
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 estrategias para 

la toma de 

decisiones y el 

manejo de 

conflictos a fin de  

incorporarlas 

como parte de 

un estilo de vida 

saludable 

trabajo en 

equipo: 

1.Dinámica de 

grupo sobre 

manejo de 

conflictos 

utilizando la 

fantasía y el 

pensamiento 

crítico 

2.Manejo de 

incidentes 

críticos 

Fomento de 

participación 

crítica y 

razonada  

Seguimiento de  

actividades en  

plataforma 

electrónica 

Elaboración de 

organizadores 

gráficos: Mapa 

conceptual 

Trabajo grupal 

en aula: 

Dinámica de 

grupo para 

solucionar 

conflictos a 

través de la 

fantasía, el 

pensamiento 

crítico y la 

simulación 

 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma 

electrónica  

Portafolio de 

evidencias  

2.3 Afrontamiento del 

estrés 

 

Identificar las 

características 

del sistema 

sexo-género, 

mediante el 

análisis las 

implicaciones 

que esto tiene en 

Enseñanza 

Problémica 

Aprendizaje 

cooperativo 

Aprendizaje 

colaborativo 

Organización de 

trabajo en 

equipo: 

Dinámicas de 

grupo y técnicas 

de relajación  

Fomento de 

participación 

Actividades en 

plataforma 

electrónica 

Trabajo grupal 

en aula: 

Dinámica “Mis 

principales 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

8 3 17 
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su vida cotidiana  crítica y 

razonada  

Seguimiento de 

actividades en 

plataforma 

temores” 

Elaboración de 

organizadores 

gráficos 

Autoevaluación  

 

Sitios Web 

Plataforma 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias 

 

17. Tema de la Unidad de Trabajo 
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

 

 

2.1 Conociendo nuestras emociones 

 

Estrategias para desarrollar la 

inteligencia emocional 

 

 

Construir de organizadores 

gráficos para organizar 

conocimientos de tipo 

declarativo 

Trabajar en equipo 

Aplicar  algunas técnicas de 

inteligencia emocional para la 

regulación de impulsos 

Empatíco, respetuoso, 

tolerante, autocrítico 

 

 

2.2 Toma de decisiones y manejo de 

conflictos 

Técnicas para tomar decisiones y 

manejar conflictos 

Construir de organizadores 

gráficos para organizar 

conocimientos de tipo 

declarativo 

Trabajar en equipo 

Aplicar ejercicios para la toma 

Actitud positiva 

 

Respetuoso, reflexivo y 

tolerante 
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de decisiones y el manejo de 

conflictos 

2.3 Afrontamiento del estrés 
Técnicas para afrontamiento del 

estrés 

Construir organizadores 

gráficos para organizar 

conocimientos de tipo 

declarativo 

Trabajar en equipo 

Aplicar de algunas técnicas de 

relajación y de pensamiento 

crítico 

Tolerante, reflexivo, 

comprometido 

 

 
    19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

Autoevaluación: 

Cada estudiante realizará su propia evaluación 

donde se refleje de manera integral su modo de 

actuación en la Unidad de Trabajo según los 

criterios que marcan las rúbricas de evaluación 

Coevaluación: 

Para establecer la coevaluación intragrupo el 

académico podrá realizarla a través de 

organización de grupos de estudiantes no mayores 

de cinco  para evaluarse entre sí, según los 

De Conocimiento:  

Conceptos de: Emoción, manejo de conflictos  y estrés  

(  X  ) Guías de Observación  

(  X  ) Listas de Cotejo 

(      ) Cuestionario (s) 

(      ) Exámenes  

(  X  ) Otros  

 

Cuáles: Rúbricas y portafolios 

De Desempeño:  

Desarrollan habilidades para aplicar técnicas adecuadas 

para regular impulsos y tomar decisiones asertivas 

Definen propósitos en común con el equipo de trabajo 

De Actitud y Valor: 

Entrega a tiempo de trabajos, integración al trabajo en 
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criterios que marcan las rúbricas de evaluación.  

Heteroevaluación:  

El académico evaluará a cada uno de los 

estudiantes a partir de las actividades efectuadas e 

integradas en el portafolios de evidencia, 

organizadores gráficos, manejo de técnicas 

equipo, actitud propositiva y crítica para desarrollar los 

temas tratados. Disciplina y respeto para con sus 

compañeros 

 

de evidencias 

 

De Producto:  

Entrega del portafolios de evidencias orientado por el 

académico donde se integren todos los temas abordados 

en la Unidad de Trabajo:  

Organizadores gráficos (mapas mentales, conceptuales y 

cuadros comparativos) 

Reporte donde se evidencie la incorporación de los 

elementos abordados en la unidad a su plan de vida 

 

    20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

Diseño de herramientas encaminadas al manejo 
de las emociones y la toma de decisiones que 
se incorporen al plan de vida  

 

Trabajo en equipo  
Dinámicas  
Participación razonada  

Lectura y análisis del material incluido en el 
reservorio de la BB  
Elaboración de organizadores gráficos en 
formato electrónico  
Participación en foros  
Elaboración de portafolios electrónico  
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1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

5. Clave:  

ISER208 

6. Nombre de la asignatura:  

Sexualidad Responsable 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 3. Sexualidad humana 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Identifica los elementos generales que intervienen en el ejercicio de la sexualidad, a través 

del desarrollo del pensamiento crítico para promover un comportamiento responsable 

 

 

   

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

3.1 Conceptos básicos 
 

Comunicación 1 1, 6 Fomento de la Salud 2 1 

3. 2 Salud sexual en la 
adolescencia y juventud 

Comunicación 1 1, 6 Fomento de la Salud 2 1 

3.3 Derechos sexuales 
Pensamiento Crítico 2 7 Fomento de la Salud 2 2 

 

11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 14. 

Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

3.1 Conceptos básicos 
 

 

Definir los 

conceptos 

básicos de la 

sexualidad 

humana 

Aprendizaje 

coolaborativo 

Diseño de las 

preguntas 

generadoras, 

trabajo en 

equipos 

colaborativos, 

reflexión y 

retroalimentación 

Efectuar un 

Organizador  

grafico, resolver 

las preguntas 

realizadas por el 

profesor, trabajar 

colaborativamente 

Guía de 

preguntas 

Organizadores 

gráficos 

Guías de 

observación 

1 2 19 

3.2 Salud sexual en la  

adolescencia y 

Identificar los 

elementos 
Enseñanza 

Discusión grupal,  

propuso el tema 

Discusión grupal 

de los contenidos 
 2, 3 2 21 
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juventud somáticos, 

emocionales y 

sociales que 

intervienen en el 

ejercicio de la 

sexualidad en la 

adolescencia y 

juventud 

problémica a discutir así 

como el propósito 

y en la 

elaboración de 

conclusiones 

generales 

Guías de 

observación 

 

 

 

3.3 Derechos 

sexuales 

 

 Describir los 

enunciados 

básicos sobre 

derechos 

sexuales y los 

beneficios de su 

ejercicio en la 

salud sexual 

Aprendizaje 

colaborativo 

Diseño del taller, 

distribución y 

organización de 

equipos, 

coordinación de 

la discusión y 

realimentación 

Participar en la 

discusión 

subgrupal  y 

grupal  los 

objetivos 

planteados en el 

taller 

Documentos 

de lectura con 

los contenidos 

a discutir 

Guías de 

observación 

1 2 23 
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17. Tema de la Unidad de Trabajo 
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

 

3.1 Conceptos básicos 

 

Definición de los conceptos 

básicos sobre sexualidad humana 

Identificar conceptos básicos 

de salud sexual y los organiza 

en un mapa conceptual 

Reflexivo sobre los temas 

abordados en clase en un 

trabajo participativo 

3.2 Salud sexual en la adolescencia y 

juventud 

Elementos somáticos, 

emocionales y sociales que 

intervienen en la sexualidad 

humana 

Identificar elementos 

emocionales y sociales sobre 

salud sexual en las atapas de 

la adolescencia y juventud y 

las organiza en un mapa 

mental 

Reflexivo sobre los conceptos 

centrales en un trabajo 

participativo 

3.3 Derechos sexuales 
Los derechos sexuales y los 

beneficios de su ejercicio 

Conocer los derechos 

sexuales y reflexiona sobre 

ellos a través de una lectura 

crítica 

Reflexivo sobre los conceptos 

centrales en un trabajo 

participativo 

 
   19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

Autoevaluación: Cada estudiante realizara su 

evaluación mediante una encuesta diseñada para 

tal efecto que será ponderada según la rúbrica 

respectiva 

De Conocimiento: Conceptos básicos sobre la salud  y los 

derechos sexuales 

(  x ) Guías de Observación  

(    ) Listas de Cotejo 

(  x  ) Cuestionario (s) 
De Desempeño: Su desempeño durante las discusiones 

grupales debe aportar elementos de análisis a la discusión 
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 Coevaluación: En grupos no mayores de cinco 

estudiantes se evaluaran entre sí, según los 

criterios que marcan las rúbricas de evaluación 

 

Heteroevaluación: el profesor evaluara a cada uno 

de los estudiantes según los criterios establecidos 

en las rúbricas 

grupal, mostrando reflexión sobre los temas abordados (    ) Exámenes  

(    ) Otros  

 

 Cuáles: Rúbricas 

 

De Actitud y Valor: 

Observación de comportamiento durante la clase donde se 

aprecie si es: participativo, proactivo, respetuoso, 

autocrítico 

De  Producto: Mapas mentales y cuestionario 

 

    20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

 

No se considera utilizar este escenario 

 

En el aula se realizarán la mayor parte de las 

actividades, lecturas, exposiciones y 

discusiones grupales 

Se utilizará la plataforma electrónica para 

proporcionar los documentos a analizar 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

5. Clave: 

ISER208  

6. Nombre de la asignatura:  

Sexualidad Responsable 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 4. Promoción de la salud sexual 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo: Promover la adquisición de información sobre factores que afectan la salud sexual, mediante 

el análisis de las repercusiones del ejercicio de la sexualidad, para salvaguardar su salud y bienestar 
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9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

4.1 Embarazo no deseado y 
paternidad responsable 
 

Comunicación 1 3, 5 Fomento de la Salud 2 1 

4.2 Métodos anticonceptivos 
 

Comunicación 1 3, 5 Fomento de la Salud 2 1 

4.3 Enfermedades de transmisión 
sexual 
 

Pensamiento Crítico 1 1, 3 Fomento de la Salud 2 2 

4.4 Otros factores que afectan la 
salud sexual: Emocionales, 
culturales y socioeconómicos 

Pensamiento Crítico 1 1, 3 Fomento de la Salud 2 2 

 

11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y Enseñanza 14. 

Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

4.1 Embarazo no 
deseado y paternidad 
responsable 

 

Identificar las 

repercusiones 

en el contexto, 

personal, 

familiar y social 

de un embarazo 

no deseado   

Enseñanza 

problémica 

Dramatización, 

reflexión y 

retroalimentación 

Reflexionar 

sobre la 

dramatización 

mediante 

preguntas 

realizadas por el 

profesor  

Guía de 

preguntas 

Lista de cotejo 

Organizadores 

gráficos 

 

9, 11 
4 27 
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4.2 Métodos 
anticonceptivos 
 

Conocer los 

diferentes 

métodos 

anticonceptivos 

mediante una 

revisión 

bibliográfica y 

plática 

especializada 

Método 

expositivo 

Aprendizaje 

coolaborativo 

Organización de 

equipos, para la 

discusión y la 

retroalimentación 

Participar en un 

reflexión grupal y 

en un foro en 

plataforma 

electrónica 

Documentos 

de lectura con 

los contenidos 

a discutir 

Listas de 

cotejo 

Plataforma 

electrónica 

9 y 11 2 29 

4.3 Enfermedades de 
transmisión sexual 
 

Identificar los 

factores de 

riesgo y las 

repercusiones  

de las 

enfermedades 

de transmisión 

sexual, a través 

de identificar las 

características 

de estas 

Método 

expositivo, 

Aprendizaje 

coolaborativo  

 

Organizo al 

grupo en equipos 

para la 

exposición y 

discusión de los 

temas  

Expone temas, 

participa en la 

discusión grupal 

de los 

contenidos y en 

la elaboración de 

conclusiones 

generales en 

plataforma 

electrónica 

 

Lista de cotejo 

Plataforma 

electrónica 

3, 9 y 10 2 31 

4.4 Otros factores que 
afectan la salud sexual: 
Emocionales, 
culturales y 
socioeconómicos 

Discutir otros 
factores que 
afectan la salud 
sexual a través 
de la reflexión 

Método 

expositivo 

Aprendizaje 

colaborativo 

Expone el tema y 

organiza la 

discusión grupal, 

para reflexionar 

sobre los mismos 

Participó en la 

discusión grupal 

de los 

contenidos y en 

la elaboración de 

conclusiones 

generales en 

plataforma 

electrónica 

 

Lista de cotejo 

Plataforma 

electrónica 

9 y 11 2 33 
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17. Tema de la Unidad de Trabajo 
18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

4.1 Embarazo no deseado 

Repercusiones de un embarazo 

no deseado 

Aplicar el pensamiento crítico 

para la toma de decisiones 

Reflexivo 

4.2 Métodos anticonceptivos 

Los principales características de 

los diferentes métodos 

anticonceptivos 

Seleccionar diferentes 

métodos anticonceptivos  

Responsable 

4.3 Enfermedades de transmisión sexual 

Los factores de riesgo y las 

repercusiones de las 

enfermedades de transmisión 

sexual 

Identificar alternativas para 

prevenir enfermedades de 

trasmisión sexual 

Responsable y autocrítico 

4.4 Otros factores que afectan la salud 
sexual: Emocionales, culturales y 
socioeconómicos 

Como afectan los factores 

emocionales, culturales y 

socioeconómicos a la salud 

sexual 

Identificar qué otros factores 

intervienen en la preservación 

de la salud sexual 

Reflexivo 

 
 
   19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

Autoevaluación: Cada estudiante realizará su 

evaluación mediante una encuesta diseñada para 

tal efecto 

De Conocimiento: Características de los factores que 

intervienen en la preservación de la salud sexual 

(  x  ) Guías de Observación  

(    ) Listas de Cotejo 

(  x  ) Cuestionario (s) 
De Desempeño: Tiene habilidad para identificar las 

características y factores que intervienen en la 
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Coevaluación: En subgrupos de estudiantes se 

evaluaran entre sí, según los criterios que marcan 

las rúbricas de evaluación 

 

Heteroevaluación: El profesor evaluara a cada uno 

de los estudiantes según los criterios establecidos 

en las rúbricas 

preservación de la salud sexual. (  x ) Exámenes  

(  X  ) Otros 

 

 Cuáles: Organizadores 

gráficos y rúbricas 

 

De Actitud y Valor: Respeto y empatía en los diferentes 

puntos de vista que se manifiesten en las discusiones  

 

De  Producto: Mapas mentales  

 

    20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

Incorporen a su plan de vida decisiones que 

funcionen como medidas preventivas en torno 

a su sexualidad, que busquen  impactar en su 

desempeño integral como estudiantes 

Trabajo en equipo 

Dinámicas grupales 

Participación razonada 

Elaboración de organizadores gráficos en 

formato electrónico 

Participación en foros  

Elaboración de portafolios electrónico 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una 

Vida Saludable 

(PIAEVS) 

5. Clave:  

ISPA208 

6. Nombre de la asignatura:  

Salud y Prevención de Adicciones  

7. Horas Teoría 

Semana/semestre: 

 

0/0 

 8. Horas Práctica 

Semana/semestre: 

 

0/0 

9. Horas de Actividades de 

Aprendizaje Individual 

Independiente 

Semana/semestre: 

0/0 

10. Horas de 

Actividades 

Profesionales 

Supervisadas 

Semana/semestre: 

2/33 

11.  Total de 

Horas / 

Semestre: 

 

2/33 

12.  Total 

de  

Créditos: 

 

0.66 
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13. Núcleo de Formación:   14. Ejes transversales: 15. Eje Temático: 

 

 

 16. Objetivo del Eje Temático: 

 Básico                                   (   ) Educación integral                    ( X ) 

Profesional                            (   ) Educación para la vida activa  (   ) 

Terminal y de Integración   (   ) Educación para la equidad      ( X ) 

Complementario                   ( X ) Otro(s):  

17. Competencia(s) Genérica(s):                  Nivel:  18. Competencia(s) Específica(s):                                         Nivel: 

Comunicación 1 y 2 Fomento de la Salud 3 

Pensamiento Crítico 1 y 2   

Liderazgo Colaborativo 1 y 2   

 

19.  Modalidad de Organización:  

Curso  ( X ) Taller ( X )  Seminario (  ) Laboratorio (   )  Práctica de campo (   ) Visita industrial (   ) Conferencias (  )  

Actividad artística (    )  Actividad deportiva (   ) Otro(s): ___________________________________________________________ 

20. Actividades de Aprendizaje Individual Independiente: 

Proyectos de investigación  (    )  Exposiciones   (   ) Recitales  (    )  Maquetas  (     ) Modelos tecnológicos (     ) Asesorías (   )  

Vinculación (     )  Ponencias (    )  Conferencias ( )  Congresos (    ) Visitas (    ), otras:  _____________________________ 

 21. Actividades Profesionales Supervisadas: 

Estancias (     ) Ayudantías (     ) Prácticas profesionales (     ) Servicio social (     ) Internado (     ) Estancias de aprendizaje (  ) Estancias de 
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investigación ( ) Otra(s): Actividades en plataforma electrónica _______________________________ 

22. Relación con otras asignaturas: 

a) Antecedente: 

Sexualidad Responsable 

b) Colateral:  

 

c) Consecuente: 

 

 

23. Objetivo General:  

Concientizar sobre la importancia de la salud y el bienestar como componentes esenciales de la vida, para fortalecer los factores de 
protección que permitan enfrentar de manera favorable los riesgos relacionadas con el consumo de drogas a través del 
conocimiento de éstas y sus efectos en la salud 
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24. Mapa conceptual de la asignatura 
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25. Evaluación: 

La evaluación diagnóstica se aplicara al inicio de la primera unidad y estará orientada  a la identificación de riesgos relativos al 

consumo de sustancias adictivas 

En la heteroevaluación el académico evaluará a cada uno de los estudiantes a partir de las actividades efectuadas e integradas en el 

portafolio de evidencia 

Para establecer la coevaluación intragrupo el académico podrá realizarla a través de organización de grupos de estudiantes no 

mayores de cinco para evaluarse entre sí, según los criterios establecidos en las rubricas utilizadas según el tema.   

Cada estudiante realizará su propia evaluación donde se refleje de manera integral su modo de actuación en la Unidad de Trabajo, 

según los criterios establecidos en clase 

Se evaluará de manera continua, a través de un proceso sistemático, durante el desarrollo de cada sesión se considerará la: 

Participación activa en los debates con base en el análisis crítico de los contenidos abordados en forma grupal y/o individual. 
Búsqueda y recuperación de información 
Entrega de forma escrita de un reporte u organizador gráfico de todos los temas abordados en la Unidad de Trabajo, de forma 
individual 
Seguimiento al plan de vida y salud entregando el plan de acción para incorporar lo aprendido 
 

Los resultados de todos estos elementos, formas de evaluación, criterios, evidencias de aprendizaje, cumplimiento de los 

indicadores de las competencias genéricas y específica establecidas, forman parte de la calificación final de cada Unidad de Trabajo. 

 

Heteroevaluación:  Coevaluación:   Autoevaluación:  

90% 5 % 5 % 
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26. Escenarios de Aprendizaje 

a) Reales  b) Virtuales:  c) Aula: 

10% 30% 60 % 

 
  

27. Referencias Bibliográficas: 

1.- Almaguer, G. (2011). Educación para un consumo responsable de alcohol. En Estilos de vida saludables. Hidalgo: Nava, Graciela; 
Morales, Jose Antonio Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 

2.- Becoña, E., & Cortés, T. (2010). Manual de Adicciones para psicólogos especialistas en psicología clínica en formación. 
Socidrogalcohol 

3.- Castro, A. (2008). Los usos de drogas y su abordaje en la Educación Comisión Interinstitucional Nacional de Drogas. Montevideo, 
Urugay: JND/Anep-Codicen 

4. Corona, F. (2011). Prevención de conductas de riesgo. Revista Médica Clínica CONDES, 68-75. 
5. Fernández, P. (2010). Taller de resiliencia para adolescentes. México: Subsecretaria de Prevención y Participación Ciudadana, 

Gobierno Federal 
6.- Gobierno del Estado de Sonora. (2010). Manual del facilitador. México: Habilidades para la vida México. 
7. Hopenhayn, M. (2002). Prevenir en drogas: enfoques inegrales y contexto culturales para alimentar buenas prácticas. Santiago de 

Chile: CEPAL 
8.- Kena, M. (2006). Inhalables. Un problema re emergente de Salud Pública. México: Centros de Integración Juvenil 
9.- Leena, M. (2001). Enfoque de habilidades para la vida para un desarrollo saludable de niños y adolescentes. OPS 
10.- Luna, A. P. (13 de Oct de 2012). slideshare.net. Recuperado el 17 de mayo de 2013, de www.slideshare.net/Twilight6/manual-

para-desarrollar-protecto-de-vida 
11.- Moreno, K. (2006). Los jóvenes y el alcohol en México. Un problema emergente en las mujeres. México: Centros de Integración 

Juvenil 
12.- Moreno, K. (2006). Metanfetaminas: Lo que los padres deben saber. México: Centros de Integración Juvenil. 
13.- Naciones Unidas. (2002). Manual sobre programas de prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes 

Nueva York: ONU 
14.- Oficina de las Naciones Unidades de Fiscalización de Drogras y Prevención del Delito. (2002). Manual sobre programas de 

prevención del uso indebido de drogas con participación de los jóvenes. Una guía de desarrollo y perfeccionamiento . Nueva 
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York: ONU 
15.- Ripoll, C. e. (2011). Redesa familiares para la prevención. Manual-Guía de Formadores. Madrid: CONCAPA 

28.  Perfil del Académico: 

Grado académico mínimo de Licenciatura en: Medicina, Psicología, preferentemente con Maestría en Salud Pública, Prevención de 

Adicciones 

Experiencia profesional de al menos 2 años en actividades de promoción de la Salud 

Manejo de herramientas informáticas de office 

Experiencia como docente con un mínimo de 1 año 

 

 29. Nombre de los académicos que elaboraron la asignatura:  

 

Dr. Jorge Escobar Torres 

Mtra. Ana María Téllez López 

Mtra. Bertha Maribel Pimentel Pérez 

 

30. Fecha de última actualización: 20/01/2014 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 
 

2.  Programa Educativo: 
 

3. Semestre: 
 

4. Academia(s): 
Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

5. Clave: 
ISPA208 

6. Nombre de la asignatura:  
Salud y Prevención de Adicciones 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 1. Conceptos generales de prevención de adicciones 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo:  Analizar los conceptos fundamentales de las adicciones, las fases del 
proceso adictivo así como los factores asociados al consumo de drogas y los tipos de adicciones a fin de obtener 
un autodiagnóstico que permita sentar las bases de un proyecto de vida saludable  
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9.  Temas, Subtemas  
y/o Tópicos 

10. Tipo de Competencia 

Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicadores Nombre Nivel Indicador(es) 

1.1 Introducción y fases del 

proceso adictivo 

Comunicación 

Pensamiento Crítico 

2 

2 

1, 2,3 

2,3 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

1.2 Tipos de factores  
Comunicación 

Pensamiento Crítico 

2 

2 

1, 2,3 

7 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

1.3 Tipos de adicciones  
Comunicación 

Pensamiento Crítico 

2 

1 

1, 2,3 

2 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

 

 

11. Temas,  
Subtema

s  y/o  
Tópicos 

12. Objetivo 
Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje 
y Enseñanza 14. Recursos 

Didácticos 

15. Número 
 de Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 

Hora

s 

Acumulad

o 

1.1 Introducción y 

fases del proceso 

adictivo 

Analizar el concepto 

de adicción y las 

fases del proceso 

adictivo por medio 

del pensamiento 

 

Trabajo 

colaborativ

Compilación 

de 

materiales 

Encuadre 

Lectura en 

equipo 

Análisis de 

lecturas para 

 

Libros 

7.(pp.18-24) 

14. (pp.11) 
2 2 
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 reflexivo 

 

 

o 

 

inicial  

Lista de 

actividades 

de 

seguimiento. 

Motivación 

identificar los 

mitos y 

realidades de 

las adicciones 

por medio de 

un collage 

Pintarrón y plumogis 

Internet 

Videos 

Computadora 

 

1.2 Tipos de 

factores 

 

Interpretar los 

factores vinculados 

con el consumo de 

drogas a través de 

las herramientas 

conceptuales y de el 

autodiagnóstico 

 

 

 

Enseñanz

a 

problémica 

 

 

Planteamient

o de dilemas 

y de 

preguntas 

que 

promuevan 

la disonancia 

cognitiva y el 

análisis 

reflexivo 

Elaboración 

de 

cuestionario 

diagnóstico 

para ser 

aplicado a 

los alumnos 

Lectura 

exhaustiva y 

respondiendo 

primero a las 

preguntas de 

estudio y luego 

a las 

preguntas 

críticas 

Investigación 

adicional de 

fuentes 

impresas, 

digitales y en 

línea 

Integración 

responsable 

en torno al 

grupo 

Actitud 

entusiasta en 

la solución del 

Libros 

Pintarrón y plumogis 

Internet 

Videos 

Computadora 

 

 

 

 

 

7. (pp. 51-57) 

14. (pp.15-20) 

15. (pp.15-20, y 44-

56) 

 

4 6 
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problema 

Expresión de 

ideas en forma 

verbal y escrita 

Desarrollo de 

habilidades de 

análisis y 

síntesis de la 

información y 

una visión 

crítica de la 

información 

obtenida 

Autodiagnostic

ar los factores 

personales 

asociados al 

consumo de 

drogas 

1.3 Tipos de 

adicciones  

 

 

 

Identificar los 

principales 

parámetros de la 

taxonomía actual de 

las adicciones, 

haciendo una 

clasificando por tipo 

Aprendizaj

e 

colaborativ

o 

 

 

Realización 

de mapa 

conceptual 

Elaboración 

de 

presentación 

electrónica 

Exposición 

Clasificar las 

conductas 

adictivas a 

través de un 

mapa 

conceptual 

Libros 

Pintarrón y plumogis 

Casos 

presentados 

Internet 

Videos 

7.  (pp.15-17) 

14. (pp. 1-15) 

 

2 8 
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temática 

Guiar el 

intercambio 

de ideas por 

medio de 

preguntas a 

los 

participantes 

Computadora 

 

17. Tema de la Unidad de 
Trabajo 

18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

1.1 Introducción y fases del proceso adictivo 

Concepto de adicción así como 

las fases propias del proceso 

adictivo 

 

Identificar las diferentes 

perspectivas en torno a la 

definición de adicción  

Participar verbalmente en 

debates analizando los 

contenidos conceptuales y 

exponiendo su punto de vista 

Analizar e interpretar las fases 

del proceso adictivo 

Redactar una explicación 

conceptual y reflexiva respecto 

al collage diseñado el cual 

representa el concepto de 

adicción y sus fases 

Colaborar activamente en 

grupos de trabajo 

Mantener una actitud de respeto 

ante los datos proporcionados 

por los participantes en el grupo 

Apertura para aprender de los 

demás, compromiso para 

compartir el conocimiento 
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1.2 Tipos de factores  

 

Principales factores familiares, 

sociales, culturales, históricos y 

personales que se encuentran 

vinculados al consumo de drogas 

Identificar los diferentes 

elementos socio-históricos, 

culturales, familiares y 

personales que inciden en el 

consumo de drogas 

Identificar las perspectivas de 

consumo en el entorno 

sociofamiliar y personal 

Participar verbalmente en 

debates analizando los 

contenidos disciplinares y 

exponiendo su punto de vista 

Calificar e interpretar los 

resultados del autodiagnóstico 

Redactar una biografía 

sociopersonal de la historia 

adictiva 

Colaborar activamente en 

grupos de trabajo 

Mantener una actitud de respeto 

ante las participaciones 

realizadas por los participantes 

en el grupo 

1.3  Tipos de adicciones 

Principales parámetros de la 

taxonomía actual de las 

adicciones 

Identificar las diferentes 

clasificaciones de las drogas 

en el mundo actual 

Participar verbalmente en 

debates analizando los 

contenidos conceptuales y 

exponiendo su punto de vista 

Representar el inventario de 

las drogas en un diagrama 

Colaborar activamente en 

grupos de trabajo 

Mantener una actitud de respeto 

ante los datos e información 

proporcionados por los 

participantes en el grupo 
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19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 

Evaluación 

(Cómo evaluar) 

 

Autoevaluación: Cada estudiante realizará su 

propia evaluación donde se refleje de manera 

integral su modo de actuación en la Unidad de 

Trabajo, según los criterios establecidos
 

en la 

rúbrica 

 

Coevaluación: A través de la organización de 

equipos en subgrupos de 3-5 alumnos se 

evaluaran entre sí, según los criterios que marca la 

rúbrica 

 

Heteroevaluación: Portafolio de evidencias: reporte 

de cada instrumento y test, análisis de películas, 

análisis de casos, debate, uso de la plataforma 

 

 

 

De Conocimiento:  

Definición de adicción, las fases del proceso adictivo, los 

principales factores asociados al consumo de drogas así 

como la taxonomía relativa a las drogas 

 

( X ) Guías de Observación  

( X ) Listas de Cotejo 

(  X ) Cuestionario (s) 

(    ) Exámenes  

(    ) Otros  

 

 Cuáles: 

Rúbrica de Collage 

Rúbrica de Mapa Conceptual. 

Rúbrica de explicación 

conceptual y reflexiva respecto 

al collage  

De Desempeño:  

Utilizar estrategias cognitivas para analizar e interpretar el 

concepto de adicción, las etapas del proceso adictivo, los 

principales factores asociados al consumo de drogas así 

como la taxonomía relativa a las drogas 

Participar verbalmente en debates analizando los 

contenidos disciplinares y exponiendo su punto de vista 

Evaluar el cuestionario autodiagnóstico de hábitos 

saludables 

Redactar un informe autobiográfico 

De Actitud y Valor: 

Colaborar activamente en grupos de trabajo 

Mantener una actitud de respeto ante los datos 

proporcionados por los compañeros de clase 
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De  Producto:  

Reporte de cuestionario 

Informe explicativo de los conceptos vertidos en el collage 

Mapa conceptual 

 

20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 
 

a) Reales: b) Aula: c) Virtuales: 

No se considera el uso de este escenario 

 

 

 

 

 

En el salón de clases se expondrán los 

principales conceptos de las adicciones; se 

realizarán participaciones individuales y 

grupales de modo que surja el análisis, la 

reflexión, la contrastación, el debate, es decir, 

que en este escenario se pretende la 

manifestación de la cognición, la 

metacognición, así como los aspectos 

emocionales y las actitudes y valores que 

coadyuvan al aprendizaje significativo 

La evaluación se realizará a través de rúbricas 

que valoren los aspectos mencionados 

Uso de la plataforma electrónica para entrega 

de tareas, cuestionarios, etcétera 

Participación en wikis, weblog y foros de 

discusión 

Consulta de sites específicos 

Análisis de videos que muestran los aspectos 

principales de las adicciones 

La evaluación se realizará a través de la 

constatación de la entrega de tareas en la 

plataforma electrónica, participación en las 

wikis, foros, weblogs, etcétera 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 
 

2. Programa Educativo: 
 

3. Semestre: 
 

4. Academia(s): 
Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

5. Clave:  
ISPA208 

6. Nombre de la asignatura:  
Salud y Prevención de Adicciones 

 

7. Nombre de la Unidad de Trabajo: 2. Uso y abuso de drogas 

8. Objetivo de la Unidad de Trabajo:  Identificar las principales drogas así como sus efectos, a través del análisis de 
sus características con la finalidad de prevenir el uso y abuso 

 

9. Temas, Subtemas  y/o 
Tópicos 

10. Tipo de Competencia 
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Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

2.1 Tipos de drogas 
Comunicación 

Pensamiento Crítico 

1 

2 

1,6 

2,7,8 
Fomento de la Salud 3 

 

1,2,3,4 

 

2.2 Alcohol, tabaco y sus 

efectos 

Comunicación 

Pensamiento Crítico 

1 

2 

1,6 

2,7,8 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

2.3 Otras drogas y sus 

efectos 

Comunicación 

Pensamiento Crítico 

1 

2 

1,6 

2,7,8 Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

 

 

11. Temas,  Subtemas  y/o  

Tópicos 

12.  Objetivo 

Temático 

13. Estrategias de Aprendizaje y 

Enseñanza 14. Recursos 

Didácticos 

15. Número 

 de 

Referencia 

Bibliográfica 

16. Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica 
Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 
Horas Acumulado 

2.1 Tipos de drogas 
2.1.1 Estimulantes 
2.1.2 Depresores 
2.1.3 Narcóticos 
2.1.4 Alucinógeno 
2.1.5 De diseño 
2.1.6 Medicamentos bajo 

prescripción 
 

Identificar los 

principales tipos 

de drogas 

(legales e 

ilegales y sus 

efectos en el 

organismo, a 

través de la 

concientización  

Enseñanza 

Problémica. 

Aprendizaje 

Colaborativo 

y Cooperativo 

Guiar el 

aprendizaje 

del estudiante 

mediante la 

orientación de 

documentos, 

artículos, 

textos y 

páginas de 

internet que 

 

Revisar lo 

orientado por 

el académico 

para que bajo 

la dinámica de 

lluvia de 

ideas, 

encontrar con 

el aporte de 

PC, Plataforma, 

Cañón, 

Diapositivas,  

Documentos, 

Artículos 

Científicos y 

Textos 

2, 3, 7 3 11 
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faciliten la 

comprensión 

del tema 

todo el grupo, 

los tipos de 

drogas para 

luego 

discriminar, 

entre cuáles 

son legales y 

cuales 

ilegales 

2.2 Alcohol, tabaco y sus 
efectos 
2.2.1 El abuso en el consumo 
de bebidas alcohólica 

2.2.2 2.2.2    El tabaquismo 
2.2.3 2.2.3  Daños en el uso de 

alcohol y tabaco 
  

Identificar la 

problemática 

del abuso en el 

consumo de 

alcohol y 

tabaco 

mediante el 

análisis de las 

implicaciones 

de salud que 

conlleva, a fin 

de ubicar como 

puede afectar a 

nivel social y 

personal 

 

Enseñanza 

Problémica. 

Aprendizaje 

Colaborativo 

y Cooperativo 

Guiar el 

desarrollo de 

la simulación, 

el contenido, 

dominio de los 

temas, el 

material y su 

uso, el 

cumplimiento 

de los 

objetivos y la 

participación 

individual y 

grupal 

Los 

estudiantes  

deberán 

representar 

varios papeles 

siguiendo 

instrucciones 

precisas en 

un 

determinado 

tiempo 

La interacción 

entre los 

diferentes 

actores tiene 

como objetivo 

encontrar, 

sobre la 

marcha, una 

solución 

aceptada por 

las diferentes 

Cañón y 

computadora 

con pizarrón 

interactivo para 

presentaciones. 

Acceso a 

Internet en el 

aula y libre 

acceso a bases 

de datos 

1, 11 4 15 
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partes 

2.3 Otras drogas y sus efectos 

2.3.1 Marihuana 
2.3.2 Cocaína 
2.3.3 Anfetaminas 
2.3.4 Metanfetaminas 
2.3.5 Benzodiacepinas 
2.3.6 Heroína 
2.3.7 Inhalantes 
2.3.8  Uso no terapéutico de 

medicamentos: 
analgésicos  

 

Identificar la 

problemática 

del consumo de 

drogas de 

abuso mediante 

el análisis de 

las 

implicaciones 

de salud que 

conlleva, a fin 

de ubicar como 

puede afectar a 

nivel social y 

personal 

 

 

 

Enseñanza 

Problémica. 

Aprendizaje 

Colaborativo 

y Cooperativo 

Guiar el 

desarrollo de 

la simulación, 

el contenido, 

dominio de los 

temas, el 

material y su 

uso, el 

cumplimiento 

de los 

objetivos y la 

participación 

individual y 

grupal 

Los 

estudiantes  

deberán 

representar  

varios papeles 

siguiendo 

instrucciones 

precisas en 

un 

determinado 

tiempo. La  

interacción 

entre los 

diferentes 

actores tiene 

como objetivo 

encontrar, 

sobre la 

marcha, una 

solución 

aceptada por 

las diferentes 

partes 

Cañón y 

computadora 

con pizarrón 

interactiva para 

presentaciones. 

Acceso a 

Internet en el 

aula y libre 

acceso a bases 

de datos en la 

Biblioteca 

Virtual 
8, 12 4 19 
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17. Tema de la Unidad de Trabajo 

18. Resultados de Aprendizaje 

Saber Saber hacer 
Responsable, independiente y 

reflexivo 

2.1 Tipos de drogas 

 
Los tipos de drogas Clasificar los tipos de drogas  Reflexivo, analítico y crítico 

2.2 Alcohol, tabaco y sus efectos 

 

Conceptos de alcohol y 

alcoholismo y sus consecuencias 

Analizar las consecuencias de 

un abuso de alcohol y tabaco Reflexivo, analítico y crítico 

2.3 Otras drogas y sus efectos 

Conceptos del consumo de 

drogas de abuso y sus 

consecuencias 

Analizar las consecuencias de 

un consumo de drogas de 

abuso 

Reflexivo, analítico y crítico 
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19. Elementos para la evaluación:  

Formas de Evaluación 
Evidencias de Aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de 
Evaluación 

(Cómo evaluar) 

Autoevaluación: Cada estudiante realizará su 

propia evaluación donde se refleje de manera 

integral su modo de actuación en la Unidad de 

Trabajo, según los criterios establecidos
 

en la 

rúbrica 

Coevaluación: Para establecer la coevaluación 

intragrupo el académico podrá realizarla a través 

de organización de grupos de estudiantes no 

mayores de cinco  para evaluarse entre sí, según 

los criterios establecidos
 
en la rúbrica 

Heteroevaluación: El académico evaluará a cada 

uno de los estudiantes según los criterios 

establecidos en la rúbrica de evaluación 

De conocimiento: identificación de los diferentes tipos 

de drogas y las consecuencias para la salud  

( x )  Guías de Observación  

( x )  Listas de Cotejo 

(  )  Cuestionario 

(   )   Exámenes  

Otros: Rúbricas y portafolios de 

evidencias 

 

De  desempeño: Es reflexivo y aporta información sobre 

el tema de abuso del alcohol y otras drogas  

De actitud y valor: Entrega a tiempo de trabajos, 

integración al trabajo en equipo, actitud propositiva y crítica 

para desarrollar los temas tratados. Disciplina y respeto 

para con sus compañeros 

De producto: Guión de la representación y clasificación 

de tipos de drogas 

 

20. Escenarios de Aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 
a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

No se considera el uso de este escenario 
Trabajo colaborativo de los alumnos, 

presentaciones y guía del profesor 

Uso de la plataforma electrónica para entrega 

de tareas, cuestionarios, etcétera 

Participación en wikis, weblog y foros de 

discusión 

Consulta de sites específicos 
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO 

División de Docencia 

Dirección de Educación Superior 

 

1. Instituto / Escuela Superior 

 

2.  Programa Educativo: 

 

3.  Semestre: 

 

  4. Academia(s): 

Institucional: Programa 

Institucional de 

Actividades de 

Educación para una Vida 

Saludable (PIAEVS) 

5. Clave: 

ISPA208 

6. Nombre de la asignatura:  

Salud y Prevención de Adicciones 

 

7.  Nombre de la Unidad de Trabajo: 3. Prevención de las adicciones  

8.  Objetivo de la Unidad de Trabajo: Promover una actitud de autocuidado mediante la reflexión acerca de  las 
consecuencias de las adicciones 

 

9. Temas, Subtemas  y/o 

Tópicos 
10. Tipo de Competencia 
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Genérica Específica 

Nombre Nivel Indicador(es) Nombre Nivel Indicador(es) 

3.1. Identificación de factores 

protectores y de riesgo 

Comunicación 

Pensamiento Crítico   

2 

1, 2 

2,3 

2, 3 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

3.2 Desarrollo de la resiliencia 

como factor protector 

Liderazgo Colaborativo 

Pensamiento Crítico   

2 

1, 2 

3 

2 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

3.3 Uso del tiempo libre y plan de 

vida 

Liderazgo Colaborativo 1, 2 2, 3 
Fomento de la Salud 3 1,2,3,4 

 

 

 

11. Temas,  

Subtemas  y/o  

Tópicos  

 

12.Objetivo 
temático 

 

13. Estrategias de aprendizaje y enseñanza 14.Recursos 

didácticos 

 

15. Número  

de Ref. 

Bibliogr

áfica 

 

16.Tiempo 

estimado en 

horas por 

subtema 

Técnica(s) Actividad 

Académico 

Actividad 

Estudiante 

  

Horas 

 

Acumulado 

3.1 Identificación 

de factores 

protectores y de 

riesgo 

 

Promover el desarrollo 

personal a través de 

la auto-detección de 

factores de riesgo-

protección, ampliando 

el conocimiento sobre 

Lección 

magistral  

Aprendizaje 

colaborativo  

Exposición del 

tema de clase 

a partir de 

preguntas 

generadoras 

sobre el tema 

para fomentar 

Trabajo grupal 

en aula: Debate  

Autoevaluación 

Como parte del 

desarrollo del 

Dinámicas 

grupales   

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

4,6,9 

2 21 
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su salud el trabajo 

grupal 

mediante 

debate de 

ideas, 

promoviendo la 

participación 

crítica y 

razonada  

Seguimiento de 

las actividades 

en plataforma 

BB 

entorno virtual 

los educandos 

visitarán el curso 

en línea para 

llevar a cabo la 

elaboración de 

mapas mentales 

con el material 

bibliográfico ahí 

proporcionado 

 

impresos 

Plataforma 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias 

 

 

 

 

 

3.2 Desarrollo de 

la resiliencia como 

factor protector 

Identificar los factores 

de resiliencia con los 

que cuentan para 

fortalecerlos mediante 

diversas técnicas  

Trabajo 

cooperativo 

Exposición del 

tema de clase  

Aplicación de 

técnicas para 

desarrollar 

resiliencia 

(PNL, 

Inteligencia 

emocional y 

congitivo-

conductuales) 

Organización 

de trabajo en 

equipo  

Seguimientos 

de actividades 

Trabajo grupal 

en aula: 

Participación 

activa en las 

dinámicas 

grupales para 

llevar a cabo los 

ejercicios 

mostrados por el 

profesor 

Actividades en 

plataforma 

electrónica para 

elaborar mapa 

conceptual 

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias 

5 6 27 
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en plataforma 

electrónica 

3.3 Uso del 

tiempo libre y plan 

de vida  

Plantea metas a corto, 

mediano y largo plazo 

en torno a su plan de 

vida, asumiendo un 

compromiso personal 

para lograrlas y 

consolidarlas 

Lección 

magistral  

Aprendizaje 

cooperativo  

Exposición del 

tema de clase 

Organización 

de trabajo en 

equipo 

Da 

indicaciones 

para que los 

alumnos 

puedan 

concluir su 

Plan de vida 

Presenta la 

rúbrica para la 

conclusión del 

portafolios de 

evidencias que 

deberan subir a 

la plataforma 

electrónica 

Lleva a cabo el 

trabajo grupal en 

aula  

Concluye la 

elaboración de 

su plan de vida  

Elabora 

portafolios de 

evidencias final 

y subirlo a la 

plataforma 

electrónica 

Materiales 

audiovisuales 

Materiales 

impresos 

Sitios Web 

Plataforma 

electrónica 

Portafolio de 

evidencias 

10 6 33 
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17.  Temas de la Unidad de 
trabajo 

18. Resultados de aprendizaje 

Saber Saber hacer Saber Ser 

3.1 Identificación de factores protectores y 

de riesgo 

Principales factores de riesgo-

protección vinculados a la 

evitación de las adicciones 

Identifica la distinción entre factores 

de riesgo y de protección 

relacionados con las adicciones 

Participar verbal crítica y razonada 

en debates analizando los 

contenidos conceptuales y 

exponiendo su punto de vista 

Analiza e interpreta los factores 

protectores  que debe desarrollar 

para un estilos de vida saludable 

Colaborar activamente en grupos 

de trabajo 

Reflexivo y de respetuoso ante las 

opiniones de sus compañeros de 

grupo 

3.2 Desarrollo de la resiliencia como factor 

protector 

 

Elementos que constituyen la 

resiliencia personal 

Analiza sus procesos de adaptación 

ante circunstancias adversas 

Aplicación de ejercicios para trabajar 

sus factores resilientes 

Positivo 

 

Respetuoso y tolerante 

3.3 Uso del tiempo libre y plan de vida  

Factores que intervienen en un 

plan de vida y las actividades 

que deben ser incluidas para la 

mejora de la calidad de vida 

Análisis final sobre su proyecto de 

vida  

Desarrollo de un liderazgo 

colaborativo para el Trabajo en 

equipo 

Integración final del portafolios de 

evidencias 

Empatico, respetuoso y tolerante 
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19. Elementos para la evaluación:  
 

Formas de evaluación Evidencias de aprendizaje 

(Qué evaluar)  

Instrumentos de evaluación 

(Cómo evaluar) 

 

Autoevaluación: Cada estudiante realizará su 

propia evaluación donde se refleje de manera 

integral su modo de actuación en la Unidad de 

Trabajo, según los criterios establecidos
 
en la 

rúbrica 

 

Coevaluación: Para establecer la coevaluación 

intragrupo el académico podrá realizarla a 

través de organización de grupos de 

estudiantes no mayores de cinco para 

evaluarse entre sí, según los criterios 

establecidos en la rúbrica 

 

Heteroevaluación: El académico evaluará a 

cada uno de los estudiantes a partir de las 

actividades efectuadas e integradas en el 

portafolio de evidencia 

 

 

De conocimiento: Los principales constructos 

entorno a los factores protectores y de riesgo 

en torno a las adiciones, así como el de 

resiliencia para integrarlos a su plan de vida 

De desempeño: Generan ideas con facilidad, 

plantean interrogantes, inquietudes que antes 

no consideraban, planifica y desarrolla un plan 

para ejecutar los trabajos, definen propósitos 

en común con el equipo de trabajo y aplican las 

técnicas y ejercicios vistos en clase 

De actitud y valor: Entrega a tiempo de 

trabajos, se integra al trabajo en equipo, 

mantiene una actitud propositiva y crítica para 

desarrollar los temas tratados 

Desarrolla disciplina y respeto para con sus 

compañeros 

De producto: Retoma la construcción de su 

plan de vida incorporando todos los aportes del 

PIAEVS 

 

( x )  Guías de Observación  

( x )  Listas de Cotejo 

( x )  Cuestionarios 

(    )  Exámenes 

Otros: Rubricas y portafolio de evidencias 
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20. Escenarios de aprendizaje (Descripción del uso y evaluación de los diversos escenarios) 

a) Reales: b) Áula: c) Virtuales: 

Refleja en la elaboración de su plan de vida 

todos los  aportes de la asignatura 

Trabajo colaborativo de los alumnos, 

presentaciones y guía del profesor 

La evaluación considera los aspectos 

establecidos en las rúbricas 

Uso de la plataforma electrónica para entrega 

de tareas y cuestionarios 

Participación en wikis, weblog y foros de 

discusión 

Consulta de sites específicos 
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v 

13.2 ANEXO 2 

COMPETENCIA ESPECÍFICA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN PARA UNA VIDA SALUDABLE 

COMPETENCIA DE FOMENTO DE LA SALUD 

NIVEL I 

 

 

Verbo 

 

Objeto 

 

Condición 

 

Dimensiones de la 

competencia 

 

Proceso 

cognitivo 

 

Indicador 

 

Parámetros de Observación 

Acción 

Conocimiento 

o habilidad que 

se refleja 

Con que se va 

a medir 
 

Tipo de 

Saber 

Actividades relacionadas con el tipo 

de saber que debe realizar el 

educando 

Elementos que deben contener las 

rúbricas elaboradas por el profesor 

Identifica   

Características 

de un estilo de 

vida saludable  

 

 

A fin de 

analizar los 

factores 

protectores 

relacionados 

con la salud y 

la nutrición 

correcta, para 

tomar 

decisiones 

asertivas  

Dimensiones: 

 

a) Profundización  
Selecciona la información más 

importante relacionada con la 

salud y la nutrición correcta, 

de forma sistemática y fluida, 

aplicándola con eficacia a su 

vida cotidiana 

b) Autonomía 

Baja responsabilidad y 

autonomía, necesita 

supervisión.  

Conceptual 

y actitudinal  

1. Identifica los conceptos abordados 

por la salud pública y la nutrición en 

torno a un estilo de vida saludable, para 

integrarlos a su experiencia personal y 

vida cotidiana. 

 

2. Analiza la información abordada en 

clase para relacionarla con su bienestar. 

 

 

 

Identifica cuando: 

 Distingue las categorías, 
términos, y elementos 
básicos de las ciencias de 
la salud 

 

Analiza cuando: 

 Determina los límites del 
objeto del conocimiento 
básico a analizar  

 Determina los criterios de 
descomposición del todo 
en sus partes. 

 Delimita cada una de las 
partes del todo. 

 Estudia cada una de las 
partes delimitadas. 

 Aprecia cada una de las 
relaciones entre una parte 
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c) Complejidad  

Afronta situaciones sencillas y 

resuelve problemas habituales 

en contextos estructurados 

(áulicos). 

 

 

. 

3. Mantiene un liderazgo colaborativo y 

solidario trabajando con responsabilidad 

y respeto 

y otras con el todo (objeto 
de estudio). 

 

Lidera cuando: 

 Trabaja en equipo 

 Mantiene una actitud 
solidaria y cooperativa.  

 Coordina acciones 

 Delega funciones 

 Se comporta 
responsablemente 
responsablemente 

 Motiva para el logro de los 
objetivos 
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Nivel II 

 

Verbo 

 

Objeto 

 

Condición 

 

Dimensiones de la 

competencia 

 

Proceso 

cognitivo 

 

Indicador 

 

Parámetros de Observación 

Acción 

Conocimiento 

o habilidad 

que se refleja 

Con que se 

va a medir 
 

Tipo de 

Saber 

Actividades relacionadas con el 

tipo de saber que debe realizar el 

educando 

Elementos que deben contener 

las rúbricas elaboradas por el 

profesor 

Identifica   

Percepciones 

Sensaciones, 

emociones, 

sentimientos e 

impulsos 

 

 

A fin de regular 

emociones y 

tomar 

decisiones 

asertivas  

 

Dimensiones: 

 

b) Profundización  
Selecciona la información más 

importante relacionada con una 

sexualidad responsable, de 

forma sistemática aplicándola 

con eficacia a su vida cotidiana 

b) Autonomía  

Alta responsabilidad y 

autonomía. Asume riegos y 

toma decisiones relacionados 

con su bienestar 

c) Complejidad  

Interviene en situaciones 

menos estructuradas y de 

creciente complejidad en su 

vida cotidiana 

Conceptual 

y actitudinal  

1. Identifica los conceptos abordados por 

la psicología y la medicina en torno a las 

emociones y la sexualidad para 

integrarlos a su experiencia personal y 

vida cotidiana. 

2. Planea, evalúa y toma decisiones para 

solucionar problemas cotidianos, 

relacionados con su bienestar emocional 

y sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica cuando: 

 Distingue las categorías, 
términos, y elementos 
básicos de las ciencias de la 
salud 

 

Planea cuando:  

 Identifica prioridades  

 Anticipa eventos 

 Diseña planes  
 

Evalúa cuando:  

 Sustenta con evidencias  

 Establece el uso, la meta, de lo 
que va a realizar y el modelo en el 
cual apoyarse para juzgar el valor 
de una cosa o acción. 

 Estima el valor de una teoría, 
modelo, acción u opinión para 
aplicarlo a su vida cotidiana en 
casos concretos 

 

Toma decisiones cuando: 

 Jerarquiza 

 Ordena prioridades 

 Asume consecuencias 

 Realiza juicios de valor para 
discernir sobre las cosas y 
acciones a realizar  

 Toma riesgos 
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3. Mantiene un liderazgo colaborativo y 

solidario trabajando con responsabilidad y 

respeto. 

 

4. Resuelve problemas afectivos y de 

toma de decisión de la vida cotidiana de 

forma creativa, en diversos contextos y 

escenarios 

Lidera cuando: 

 Trabaja en equipo 

 Mantiene una actitud solidaria y 
cooperativa.  

 Coordina acciones 

 Delega funciones 

 Se comporta responsablemente  

 Motiva para el logro de los 
objetivos 
 
 

 
Resuelve problemas cuando: 

 Determina, razona, propone 
alternativas de solución  
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Nivel III 

 

Verbo 

 

Objeto 

 

Condición 

 

Dimensiones de la 

competencia 

 

Proceso 

cognitivo 

 

Indicador 

 

Parámetros de Observación 

Acción 

Conocimiento 

o habilidad 

que se refleja 

Con que se 

va a medir 
 

Tipo de 

Saber 

Actividades relacionadas con el 

tipo de saber que debe realizar 

el educando 

Elementos que deben contener 

las rúbricas elaboradas por el 

profesor 

Identifica   

Creencias y 

conductas de 

riesgo 

relacionadas con 

las adicciones  

 

 

A fin de 

analizar los 

factores 

protectores que 

se pueden 

incorporar 

mediante 

conductas 

saludables y 

decisiones 

asertivas  

Dimensiones: 

 

c) Profundización  
Selecciona la información más 

importante relacionada con los 

factores de riesgo y de 

protección, relacionada con 

las adicciones de forma 

sistemática aplicándola con 

eficacia a su vida cotidiana 

b) Autonomía  

Alta responsabilidad y 

autonomía. Asume riegos y 

toma decisiones relacionados 

con su bienestar y la evitación 

de las adicciones. 

c) Complejidad  

Interviene en situaciones 

menos estructuradas y de 

creciente complejidad en su 

vida cotidiana 

Conceptual 

y actitudinal  

1. Identifica los conceptos abordados en 

clase, en torno a la prevención de las 

adicciones, para integrarlos a su 

experiencia personal y vida cotidiana.  

 

2. Analiza la información abordada en 

clase para relacionarla con su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

3. Toma decisiones para solucionar 

problemas cotidianos, relacionados con 

su bienestar y la prevención de las 

adicciones. 

 

 

Identifica cuando: 

 Distingue las categorías, 
términos, y elementos 
básicos de las ciencias de 
la salud 

 

Analiza cuando: 

 Determina los límites del 
objeto del conocimiento 
básico a analizar  

 Determina los criterios de 
descomposición del todo 
en sus partes. 

 Delimita cada una de las 
partes del todo. 

 Estudia cada una de las 
partes delimitadas. 

 Aprecia cada una de las 
relaciones entre una parte 
y otras con el todo (objeto 
de estudio). 

 

Toma decisiones cuando: 

 Jerarquiza 

 Ordena prioridades 

 Asume consecuencias 

 Realiza juicios de valor para 
discernir sobre las cosas y 
acciones a realizar  

 Toma riesgos 
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4. Mantiene un liderazgo colaborativo y 

solidario trabajando con responsabilidad 

y respeto. 

 

 

Lidera cuando: 

 Trabaja en equipo 

 Mantiene una actitud solidaria y 
cooperativa.  

 Coordina acciones 

 Delega funciones 

 Se comporta responsablemente 
 

 


