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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

ESCUELA NACIONAL PREPARATORIA 
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 

SEMINARIO DE ANÁLISIS DE LA ENSEÑANZA 2013- 2014 

 
Propuesta de formación basada en técnicas didácticas centradas en el  
aprendizaje de los alumnos 
 
Nota: el espacio disponible en cada celda de esta tabla podrá ajustarse de 
acuerdo a la extensión de la respuesta. La extensión mínima requerida para la 
presentación de la propuesta en general es de 10 cuartillas y la máxima es de 
25.  
 

DATOS GENERALES 

Nombre de los profesores autores 
 
RAFAEL ENRIQUE HERRERA AVENDAÑO 
(coordinador turno matutino) 
 
JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ  (coordinador 
turno vespertino) 
 
ROSA MARÍA ZÚÑIGA SÁNCHEZ 
 
JORGE ALBERTO GAMIOCHIPI CANO 
 
MARÍA GUADALUPE GONZÁLEZ GUZMÁN 
 
EVA CAMACHO VELÁZQUEZ 
 
VÍCTOR VICENTE QUIROZ VÁZQUEZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plantel(es) 
 
No. 1 “GABINO BARREDA” 
 

Colegio 
 
MORFOLOGÍA, FISIOLOGÍA Y 
SALUD 
 

Turno 
 
 

AMBOS 
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Técnica didáctica 
Señalen la técnica didáctica que hayan elegido. DEBATE 
  

 
 
Temática a tratar a partir de la propuesta 
 
 Nutrición en el adolescente y las repercusiones en la salud por malos hábitos  

 Plato del bien comer 

 Promoción de la salud relacionada con el estado nutricional 

 Trastornos de la nutrición: obesidad, desnutrición y mal nutrición  
 
 

 
 

Justifiquen la elección de la técnica y la temática a tratar en función de (a) su 
pertinencia y relevancia y el contexto de la ENP, (b) los desafíos del mundo actual 
y (c) el perfil de egreso de su disciplina 

Técnica 
didáctica 
 

 
Debate: corresponde a una técnica didáctica del tipo cualitativo 
 
 Pertinencia: la enseñanza en el siglo XXI requiere que los alumnos 

asuman un papel activo en su aprendizaje, deben de asumir roles 

de mayor participación y el docente tendrá un trabajo de 

orientador o tutor 

 
Aspectos generales:  
 

1. Permite observar la capacidad de argumentar por parte de cada 

uno de los participantes 

2. Favorece el trabajo con respeto y tolerancia 

 
Desarrollo: 
 

1. Planeación 
 
 Formar subgrupos de preferencia antagónicos 

 Elección de un tema específico donde se pueda crear 

controversias 
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 Búsqueda de información para defender por lo menos dos o tres 

puntos de vista 

 Un subgrupo anota cada una de los resultados del debate 

 
2. Realización 

 

 Un moderador coordina el trabajo de los subgrupos 

 El docente/moderador dará una breve introducción  sobre el tema 

 Los participantes expondrán sus opiniones de manera ordenada 

 
3. Evaluación 
 

 El docente/moderador hará un resumen con cada uno de los 

argumentos fundamentados 

 Se emitirán conclusiones 

 

 De manera general esta técnica permite que los alumnos 

desarrollen habilidades de comunicación donde se fomenta la 

tolerancia y respeto para el trabajo en equipo, además de la toma 

de decisiones de forma individual y grupal y, finalmente la solución 

a problemas. 

El trabajo en equipo permite que cada integrante defienda con                                                 

argumentos firmes sus conocimientos y de esta forma el 

aprendizaje sea significativo y lo pueda aplicar a lo largo de toda 

su vida. 

 
 Con respecto al perfil de egreso se integran los conocimientos a 

través del desarrollo de habilidades y actitudes relacionadas con la 

salud, no sólo de manera individual sino que involucra a la familia 

y a la comunidad donde viven.  

 
La asignatura de Educación para la Salud  busca que los alumnos 
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desarrollen bases sólidas que les permita descubrir y analizar los 

problemas prioritarios de salud que se encuentran en un contexto, 

además de fomentar hábitos , habilidades y actitudes favorables a 

la salud, valiéndose del uso de varios instrumentos tales como el 

esquema de la historia natural de la enfermedad para la valoración 

de los niveles de prevención, sobre todo lo que se refiere a la 

promoción de la salud 

 
 
 

 

Temática  
Nutrición en el adolescente 

 

 Nutrición y alimentación  

 Nutrimentos contenidos en los  alimentos: 

a) macro (hidratos de carbono, lípidos y proteínas)  

b) micro (agua, fibra, minerales y vitaminas) 

 Plato del bien comer 

 Trastornos de la nutrición: obesidad, desnutrición y mal nutrición.  

 
 

 
Formato para el diseño de la actividad 
 

Nombre de la actividad:  
 
Elaboración de un plan de dieta tomando en cuenta los principios de 
la nutrición y el plato del bien comer  

Tiempo 
estimado para su 
desarrollo: 

Asignen un nombre al tipo de actividad que se realizará. 
 
Aprendizaje Basado en Problemas: justificación 
 

 Modelo de educación que involucra a los estudiantes de 

manera grupal 

 Se aplica el aprendizaje autodirigido 

 
4 horas 

presenciales y 4 
horas extraclase 



SADE 2013-2014.    Anexo 2 Página 5 
 

 Se resuelven “problemas” relacionados en su contexto  

 Tiene un enfoque constructivista  

 Capacidad de seleccionar contenidos programáticos que les 

permite la solución de problemas  

 Favorece la autoevalúan 

 Promueve aprendizajes significativos 

  

 
 

Prerrequisitos 
para realizar la 
actividad 

Determinar los conocimientos con que deben contar los alumnos 
previamente para el buen desarrollo de la actividad.  

 

 Declarativos: conceptos de: 

1. Nutrición y alimentación 

2. Nutrimento 

3. Nutrimentos contenidos en los  alimentos: 

a) macro (hidratos de carbono, lípidos y proteínas)  

b) micro (agua, fibra, minerales y vitaminas) 

4. Plato del bien comer  

5. Trastornos de la nutrición (obesidad, desnutrición y 

mal nutrición) 

 
 

 Tecnológicos 
 

1. Uso de internet y algunas herramientas de la web2.0 

2. Recursos didácticos electrónicos 

3. Manejo de información indexada 

 

 
 
 
 
 
 

¿Qué aprendizajes lograrán los alumnos con base en la 
actividad? ¿De qué serán capaces? 
 
Los alumnos serán capaces de:  
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Objetivo(s) de 
aprendizaje:  
 

1. Clasificar nutrimentos en alimentos, describiendo las 

proporciones de hidratos de carbono, lípidos y 

proteínas que los constituyen. 

2. Relacionar los componentes de los alimentos 

procesados con los trastornos de la nutrición.  

3. Reflexionar sobre la influencia de los medios de 

comunicación masivos al crear falsas expectativas 

relacionadas con los trastornos de la nutrición. 

4. Investigar el impacto de los trastornos de la 

alimentación sobre la salud, considerando distintos 

factores como edad, actividad física, sexo, entre otros 

5. Analizar la importancia de las leyes de la alimentación 

a partir de las características de una dieta sana, 

aplicada en la elaboración del plato del bien comer 

6. Adoptar una postura crítica al  consumir alimentos 

que contengan  nutrimentos adecuados para su grupo 

de edad y género  

7. Evaluar la importancia de tener una alimentación 

equilibrada, considerando las consecuencias de malos 

hábitos de consumo y riesgo. 

8. Valorar las ventajas de una dieta sana acorde a las 

características del plato del bien comer como parte 

de un proyecto de vida.  

9. Asumir una postura responsable sobre las medidas 

higiénicas que debe practicar.  

10. Desarrollar habilidades para la promoción de la salud 

que incluyen la toma de decisiones, solución de 

problemas, pensamiento autocrítico, autorregulación 

de su aprendizaje, la empatía, la asertividad, control 

de emociones, tolerancia y respeto 
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Contenidos de la 
actividad:  
 

Unidades: 
1:  
Tema 3. Funciones de nutrición. 

Integración de las funciones de nutrición, mencionando la 

participación de los sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio 

y urinario 

 
 3 
Tema 2:  La salud del adolescente 

a. Nutrición. Papel de los nutrimentos. Importancia de la dieta. 

Unidad (es)- Tema(s) en el que se ubica la actividad 
 
¿Qué contenidos aprenderá 
 

1. Nutrición y alimentación 

2. Nutrimento 

3. Nutrimentos contenidos en los  alimentos: 

a) macro (hidratos de carbono, lípidos y proteínas)  

b) micro (agua, fibra, minerales y vitaminas) 

c) fuentes de obtención 

4. Plato del bien comer  

5. Índice de masa corporal 

6. Índice cintura/cadera 

7. Trastornos de la nutrición (obesidad, desnutrición y mala 

nutrición)  

8. Complicaciones de una mala nutrición: hipertensión 

arterial, diabetes 

Número de 
integrantes de 
cada equipo de 
trabajo: 

 Se formarán subgrupos de 8 integrantes cada uno * 

 Se asignarán los roles a desempeñar durante la actividad 

 

* en la actualidad es complejo trabajar con grupos con más de 65 

alumnos, por lo que se requiere que los subgrupos sean más grandes, 

principalmente para la etapa de conclusiones  
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Recursos y 
materiales 
didácticos para el 
aprendizaje:  
 

 Previo a la actividad se solicita que investiguen sobre la 

temática  

 Material impreso 

 Viñeta  

 Hoja de papel bond 

 Plumones 

 Cinta métrica 

 Plicometro  

 

Instrucciones para la actividad 

 

 En tres fases, el docente trabaja como guía, orienta y propicia el trabajo 

colaborativo 

 

Primera: clase previa 

1. El profesor explica: 

a) La forma de trabajo a través de la técnica didáctica del debate 

b) Se conformarán los subgrupos, se asigna nombre a cada uno  

c) Vamos a asignar roles de manera aleatoria, por favor vayan integrándose al 

que les corresponde, vamos a definir al responsable, dos secretarios, al que 

toma el tiempo y los auxiliares del secretario 

2. En el pizarrón se enlistan los objetivos de la actividad, anotarlos de manera 

individual 

3. Investiguen de manera individual sobre el contenido  

 

          Segunda: sesión de 100 minutos 

1. Realizaremos un examen diagnóstico: se solicita realizar un mapa conceptual 

sobre el contenido (15 minutos) 

2. Anoten en la hoja de papel bond algunas experiencias que tengan en su 

entorno relacionado con una mala nutrición y sus repercusiones sobre la salud, 

así como en qué grupos de edad se presenta (uso de un solo color). 
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3. Les entrego una viñeta, el responsable del subgrupo la leerá a sus compañeros, 

cada uno escribe en su cuaderno lo relevante  

4. Enlisten los puntos importantes sobre la misma 

5. Interrelacionen sobre dos columnas el contenido investigado previamente con 

lo relevante encontrado en la viñeta 

6. Anoten en la hoja de papel bond: 

a) la diferencia entre nutrición y alimentación 

b) importancia de los nutrimentos contenidos en los alimentos 

c) en un esquema del plato del bien comer incorporar los alimentos que se 

incluyen en él y su función en el cuerpo humano 

7. Cada uno se tomará los índices de masa corporal y de cintura/cadera 

a) comparan los índices sobre las tablas ya establecidas, anotan los resultados 

 

 Tercera: sesión de 100 minutos 

1. De manera individual realicen un plan de dieta tomando en cuenta los 

principios de la nutrición y el plato del bien comer 

2. Identificarán las conductas de riesgo que están relacionadas con la 

alimentación 

3. Se abre la discusión sobre las principales diferencias de los trastornos de la 

nutrición (obesidad, desnutrición y mala nutrición)  

4. Expliquen causas, manifestaciones y complicaciones de los trastornos de 

alimentación: hipertensión arterial, diabetes y otras enfermedades que hayan 

encontrado en su entorno 

5. Discusión sobre las coincidencias y discrepancias tomando en cuenta lo 

presentado en la viñeta y lo enlistado en el punto previo y anotarlas sobre el 

papel bond, con diferente color 

6. Escriban las conclusiones subgrupales 

a) Cada responsable las anotará en el pizarrón  

b) Se escriben las conclusiones finales del grupo 

c) Evaluaremos la actividad, mencionen lo bueno, lo malo y lo interesante  

d) Realizaremos un examen formativo 
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Producto(s) 

 
1. Mapa conceptual, examen diagnóstico 

2. Entrega de resumen de lo solicitado en la investigación 

3. Entrega de los resultados sobre las medidas de índice de masa corporal y 

cintura/cadera 

4. Entregan las actividades realizadas sobre el papel bond 

5. Resumen con las conclusiones subgrupales y grupal 

 
 

Evaluación 

 

La evaluación será más válida en tanto sea parecida a las actividades de aprendizaje 

por lo que es necesario tomar en cuenta varios aspectos: 

 colaboración 

 responsabilidad con sus compañeros y con ellos mismos 

 habilidades de comunicación 

 trabajo en equipo 

 autoevaluación 

Contenidos 

• Desarrollo de conocimientos específicos 

• Integren y apliquen conocimientos adquiridos 

Procedimientos 

• de estudio independiente 
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• para solucionar problemas 

• trabajo en equipo 

• de comunicación 

 

Con lo anterior proponemos como instrumento de evaluación una lista de cotejo, donde sus 

principales características son: 

1. evalúa conocimientos, habilidades (procedimientos), actitudes y aptitudes 

2. la evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa 

3. los aprendizajes a evaluar pueden ser: 

a) conocimiento declarativo, procedimental y actitudinal 

b) habilidades de pensamiento: recuperación, organización y análisis de 

información 

c) actitudes y valores 

4. ventajas: 

a) se enfoca al desempeño de los alumnos 

b) aporta una perspectiva de la secuencias procedimentales 

c) permite valorar las actitudes 

d) el registro de las actividades favorecen hacer un seguimiento en el 

desempeño de los alumnos 

e) hay realimentación en los alumnos 

5. desventajas: 

a) puede haber subjetividad del evaluador 

b) solo presenta dos opciones para cada punto a evaluar 

Declarativo  

 Sí No 

Identifica la diferencia entre nutrición y alimentación   

Identifica qué es un nutrimento   

Señala algunos alimentos que contienen hidratos de 

carbono  
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Señala algunos alimentos que contienen lípidos   

Señala algunos alimentos que contienen proteínas   

Señala la importancia de la ingesta de agua en la 

alimentación 

  

Señala la importancia en la ingesta de vitaminas    

Señala la importancia en la ingesta de minerales   

Señala los alimentos incluidos en cada una de las divisiones 
en el plato del bien comer  

  

Identifica la diferencia entre los índices de masa corporal y 
cintura/cadera 

  

Identifica las causas por malos hábitos en nutrición en: 

Diabetes: 

Desnutrición: 

  

Identifica algunas complicaciones por una mala nutrición   

 

Actitudinal  

 Sí No 

Acepta sugerencias con relación a su desempeño   

Acepta las decisiones tomadas por el equipo   

Se adapta a los diferentes roles en el equipo   

Escucha con atención a los miembros del equipo   

Trata con respeto a sus compañeros   

Expresa con claridad sus puntos de vista   

 

 
 

Observaciones: 
 
La docencia en el siglo XXI ha tenido que modificarse radicalmente debido a que las 

nuevas generaciones demandan estrategias de enseñanza-aprendizaje que se 
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relacionen con las tecnologías que no se contaban anteriormente. 

Es necesario que los docentes traten de que los alumnos sean responsables de sus 

aprendizajes, al integrar diferentes herramientas dentro y fuera del aula permitirá  

que ellos logren un aprendizaje significativo, que los lleve a una buena toma de 

decisiones y con ello a la solución de problemas relacionadas con la promoción de la 

salud, no solamente en su grupo de edad sino que a lo largo de toda su vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*_ _ _ _ _ _ _* 


