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CIENCIAS DE LA SALUD I
Unidad 1. La salud como proceso biopsicosocial

Propósitos: 

Explicará la salud y enfermedad como proceso dinámico y la multiplicidad de factores que lo condicionan. 
Interpretará a la Ciencias de la Salud como campo multidisciplinario que aporta conocimientos, habilidades y actitudes 
para promover la salud individual y colectiva.

Tiempo: 

20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. -

sicosocial. 

2. Explica los conceptos de salud y enferme-
dad. 

3. Reconoce el derecho a la salud. 

4. Reconoce la multiplicidad de condicionan-
tes de la salud incluyendo aspectos bio–psi-
co–socioculturales. 

5. Distingue los paradigmas unicausal, mul-
ticausal e histórico–social, que explican el 
proceso salud enfermedad. 

6. 
con la salud y sus formas de intervención. 

7. Interpreta el esquema de la historia natural 
de las enfermedades y su evolución histó-
rica.

Unidad biopsicosocial. 

La salud y la enfermedad. 

Derecho a la salud. 

Paradigmas sobre el binomio sa-
lud–enfermedad. 

Las ciencias de la salud. 

Esquema de la historia natural de la 
enfermedad. 

Apertura 

Evaluación diagnóstica: Exploración de conceptos acerca de la 
temática. Esta actividad puede ser llevada a través de una “lluvia 
de ideas”, cuestionario o preguntas generadoras. 

En cada respuesta se retroalimenta. 

Desarrollo 

Tema: La salud y la enfermedad. 

El rompecabezas
Se formarán equipos. 
A cada equipo se le reparte el material documental correspon-
diente para su estudio. 
Posteriormente, los integrantes de los diversos equipos se reúnen 
en grupos de expertos para discutir las distintas secciones, des-
pués regresan a su grupo original para compartir las secciones 
aprendidas que presentaron de los otros grupos. 

mental, redes semánticas, etcétera). 
Exposición de los organizadores de cada equipo. (aprendizaje 1)

Trabajo colaborativo 

Se formarán equipos y se les asigna un texto seleccionado o ela-
borado por el profesor(a). 
A cada equipo, se le solicita subrayar las ideas principales y cada 
integrante hará notas en su cuaderno.
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
Elaborarán en equipo un mapa conceptual con los elementos su-
brayados y las notas de cada uno. 
Exposición de los mapas conceptuales. El profesor(a) complementa 
o aclara a cada equipo y promueve la participación (aprendizaje 2).

Tema: Paradigmas sobre el binomio salud–enfermedad. 

Cuadro de doble o triple columna 
Puede ser individual o en equipos pequeños. 
Se asigna la lectura sobre paradigmas sobre el binomio salud – 
enfermedad 
Elaboran cuadro de doble entrada. 
Presentación de algunos cuadros. 
Integración de la temática y conclusión por parte del 
profesor(a) (aprendizaje 5).

Tema: Las ciencias de la salud. 

incluir subrayado de ideas principales, palabras clave o notas al 

mentales, redes semánticas etcétera).
Exposición de los organizadores de cada equipo. 
El profesor(a) complementa o aclara el trabajo de cada equipo y 
promueve la participación (aprendizaje 6). 

Tema: Esquema de la historia natural de la enfermedad. 

-
dad por equipo. 

Elaboración y presentación del esquema de la Historia Natural 
de la Enfermedad seleccionada en PowerPoint. 
Elaboración de manera individual de un ensayo sobre la Historia 
Natural de la Enfermedad (aprendizaje 7).

Cierre 

Integración y cierre de la temática, conclusión por parte del 
profesor(a). 

Evaluación. 

Trabajo en clase, mapas conceptuales, revisión Web, presentación 
PowerPoint y ensayo.
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Unidad 2. Investigación en salud

Propósitos: 

salud – enfermedad. 
Reconocerá que los métodos clínico y epidemiológico son parte de la metodología empleada en las ciencias de la salud. 
Desarrollará habilidades y actitudes en el contexto del modelo educativo del Colegio que le permitan aplicar lo aprendido en al-
guna investigación y a su vida cotidiana. 

Tiempo:

20 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Reconoce los diferentes métodos de investi-

gación en el área de la salud. 

pública. 
3. Reconoce la importancia de la epidemiolo-

gía para la investigación en salud pública. 
4. Distingue los elementos mínimos que inte-

gran un protocolo de investigación en salud. 
5. Aplica los conocimientos previos para el di-

seño y realización de un protocolo de inves-
tigación epidemiológico. 

 Métodos de investigación en salud: 
 - Método experimental.
 - Método clínico.
 - Método epidemiológico. 

El Método epidemiológico, como 
base de la investigación en salud 
pública. 

Diseño de protocolos de investiga-
ción.

Apertura 

Exploración de conceptos previos a través lluvia de ideas o cues-
tionario dirigido, sobre los diferentes métodos de investigación 
en salud, retroalimentando en cada respuesta. 

Desarrollo 

Métodos de investigación: clínico y epidemiológico:

El profesor hará una presentación inicial que permita al alumno 
relacionar la metodología de investigación que utilizan las cien-
cias de la salud (aprendizaje 1). 

-
lud (aprendizaje 2).
Formar equipos, se asigna un método de investigación.
Elaborar mapa conceptual del método asignado.
Presentación de cada método en plenaria.
Búsqueda en la WEB de investigaciones realizadas con alguno de 
los métodos sobre problemas de salud del adolescente. 

El método epidemiológico como base de la investigación en salud:

Construir un glosario de los principales términos utilizados en 
epidemiología, relacionándolos con problemas de salud de actua-
lidad (aprendizaje 3). 



Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
 Diseño de Protocolos de investigación:

un protocolo de investigación epidemiológica (aprendizaje 4).
Solicitar a los alumnos con base en lo revisado y a un problema 
de salud de su entorno, elaboren en equipos de trabajo el diseño 
de un protocolo de investigación epidemiológica, guiados por el 
profesor (aprendizaje 5). 

Cierre 

-
riencia de investigar en el campo de la salud.

Evaluación

Trabajo en clase, mapas conceptuales, revisión Web, protocolo y 
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Contreras Burgos, Ana Eugenia. (2012). Metodología de la investigación. 

México: ST Editorial. 
 Méxi-

co: Editorial Planeta. 
Maddaleno, Matilde, et al. ( La salud del adolescente y del joven, 

Washington, DC. EUA: Organización Panamericana de la Salud. 
Martínez y Martínez, Raúl. (2007). Salud y enfermedad del niño y del ado-

lescente. 7ª. Edición. México: El Manual Moderno. 
Mendoza Núñez, Víctor M. et al. (2004). Investigación, introducción a la 

metodología. México: UNAM–FES Zaragoza.
Introducción a 

la . México. Editorial Trillas. 
Morales González, Félix. (2004). Introducción al protocolo y proyecto de 

investigación. México: UNAM–FES Zaragoza. 
Sáez, Salvador, et al. (2001). Promoción y educación para la salud. Con-

ceptos, metodología, programas. Barcelona: Editorial Milenio. 
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Unidad 3. La salud integral del adolescente 

Propósitos: 

Reconocerá los principales cambios biopsicosociales que se presentan en la adolescencia. 

Desarrollará habilidades y actitudes que le permitan fundamentar un proyecto de vida. 

Tiempo:

24 horas

Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas
1. Distingue la adolescencia como una etapa 

del desarrollo humano. 
2. Describe los cambios biológicos, psicológi-

cos y socioculturales que tienen lugar du-
rante la adolescencia. 

3. Distingue entre factor de riesgo, factor pro-
tector, conductas de riesgo y factor resiliente. 

4. Interpreta la salud integral como una meta 
deseable. 

5. Reconoce la importancia de un estilo de vida 
saludable, así como el de calidad de vida. 

6. Integra un proyecto de vida a partir de su 
historia de vida.

7. Reconoce las conductas de riesgo presentes 
en su micro y macro ambiente. 

riesgo biológicos, psicológicos y sociales de 
la adolescencia: 

Violencia y desintegración familiar. 
Consumo de sustancias adictivas. 
Pandillerismo, asociación delictuosa. 
Pobreza y desempleo. 
Entornos peligrosos. 
Estrés. 
Depresión. 
Suicidio.

Etapas del desarrollo humano. 
Adolescencia y sus cambios biológi-
cos, psicológicos y sociales. 
Factor de riesgo, factor protector, 
conductas de riesgo y factor resi-
liente en la adolescencia. 

-
dividual, micro y macroambiental. 
Proyecto de vida, estilo de vida sa-
ludable y calidad de vida. 
Conductas de riesgo biopsicosocia-
les de la adolescencia. 

Apertura 

Evaluación diagnóstica: exploración de conceptos acerca de la 
temática. Esta actividad puede ser llevada a cabo a través de una 
“lluvia de ideas” o cuestionario o preguntas generadoras. 
En cada respuesta se retroalimenta. 

Desarrollo 

Tema: Etapas del desarrollo humano 

El profesor(a) introduce y/o complementa o aclara a cada equipo 
y promueve la participación en todas las actividades posteriores. 

Trabajo grupal orientado por el profesor para dar respuestas a pre-
guntas sobre el tema a través de actividades lúdicas mediante tar-
jetas distribuidas al azar, cuestionarios u otros materiales académi-

humano (aprendizaje 1). 

Tema: Adolescencia, cambios biopsicosociales. 

Exploración del concepto de adolescencia, distinguiendo en un 
cuadro los cambios psicológicos y sociales que se presentan du-
rante la misma (aprendizaje 2). 

Tema: Factores de riesgo, protección, conductas de riesgo y 

resiliencia. 

El profesor(a) plantea la diferencia entre factores de riesgo y fac-
tores de protección. 

-
go, protectores y resilientes (aprendizaje 3). 
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Aprendizajes Temática Estrategias sugeridas

Proporcionar a cada equipo un texto seleccionado o elaborado 
por el profesor(a) sobre salud integral, individual, micro y macro 
ambiental. 

Lectura del texto subrayando las ideas principales, elaboración de 
un resumen y lectura del mismo. 

-
aprendizaje 4). 

Tema: Proyecto, estilo y calidad de vida. 

Los alumnos investigan previamente los conceptos: estilo, cali-
dad y proyecto de vida. 

-
rio como crucigramas, tripas de gato y busca palabras, entre otras. 

mismos (aprendizajes 5 y 6). 

Tema: Resultantes de las conductas de riesgo biológico, psico-

lógico y social. 

Explorar lo que los alumnos consideran conductas de riesgo y 
explicar las características de las mismas. 
Aplicar dinámicas como juego de roles, dramatizaciones o acti-
vidades artísticas (poemas, canciones, bailes) haciendo énfasis 
en la importancia de las conductas de riesgo (aprendizaje 7 y 8). 

Cierre 

Integración y cierre de la temática, conclusión por parte del 
profesor(a). 

Evaluación de las actividades programadas.
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