
 

DATOS GENERALES 

Nombre de los profesores autores:  
Basilio Jiménez Ernesto Andrés 
Muñoz Valladares Cenobio 
Pérez Peñaloza José Antonio 
Ruiz de Jesús Rebeca 

Plantel: No. 7 “Ezequiel A. 
Chávez” 

Colegio: Morfología Fisiología 
y Salud 

Turno: Diurno  

Técnica(s) didáctica(s):          Aprendizaje colaborativo 

Temática a tratar a partir de la propuesta.   
Programa “Educación para la Salud”.  
Unidad III. Tema 2. La salud del adolescente.  
                             a) Nutrición. Papel de los nutrientes. Importancia de la dieta. 

 

JUSTIFICACIÓN 

Técnica 

didáctica  

Como elegir la técnica adecuada. 

Técnicas didácticas de trabajo colaborativo para fomentar el aprendizaje 

significativo. 

Para elegir e implantar una técnica didáctica individual o grupal es necesario 

conocer las características de aprendizaje de cada uno de los alumnos y tomar en 

consideración, los siguientes factores:  

1.-Objetivos. 

Promover el intercambio de ideas, opiniones, toma de decisiones,  comprensión de 

los temas, vivencia de situaciones, participación total, desarrollo del pensamiento 

creador,  actitudes positivas, etc. 

2.-Madurez del grupo.  

Determinará las técnicas a emplear y su grado de complejidad. Para los grupos 

nuevos convendrá seleccionar técnicas simples, comenzando con las que exijan 

poca participación, para posteriormente implementar en forma progresiva, las de 

acentuada dificultad y colaboración 

3.-Tamaño del grupo.  

En los pequeños hay mayor cohesión e interacción, en los grandes estas 

características se manifiestan muy disminuidas e inclusive concurren con  

intimidación. Para evitar esta problemática, se recomienda establecer subgrupos y 



utilizar dinámicas como: simposio, panel, phillips 66, seminario, foro, etc. 

4.-Ambiente físico.  

Es importante tomar en cuenta, local, tiempo y uso de los elementos auxiliares de 

enseñanza, como: pizarrón, láminas, rotafolios, diapositivas, etc.  Estos medios de 

aprendizaje, deben valorarse adecuadamente,  para que no afecten la selección de 

las técnicas didácticas que se han decidido habilitar.  

5.-Características del medio externo.   

El entorno y el ambiente de la institución, deben tomarse en consideración, para 

cambiar rutinas,  hábitos y costumbres establecidas. Modificar estos aspectos 

también requiere de la aprobación y aceptación del grupo. 

6.-Particularidades de los integrantes.  

Para establecer cualquier actividad de aprendizaje en los bachilleres deben 

considerarse,  edad, madurez, nivel de instrucción, intereses, expectativas, 

predisposición, etc. 

7.-Capacidad del conductor. 

EL educador, requiere el estudio analítico de sus objetivos de enseñanza y el 

entrenamiento y experiencia suficientes para alcanzarlos,  con la aplicación de las 

técnicas de enseñanza., apropiadas. Como se mencionó anteriormente, debe 

valerse al inicio del aprendizaje  las más sencillas, afines  y comunes al educando, 

como: creatividad, imaginación, destreza, flexibilidad, etc.  

8.-Técnicas didácticas. 

Es provechoso ajustarlas al nivel académico. Para la preparatoria se sugieren las 

técnicas de aprendizaje colaborativo y las de aprendizaje basado en problemas, 

enfocadas a desarrollar en el alumno las capacidades, de aprender por cuenta 

propia,  analizar y sintetizar conceptos, trabajar en equipo y  usar eficientemente  

las tecnologías de la información y comunicación, tanto orales como escritas.  

El alumno a lo largo y ancho de su bachillerato debe trabajar con todas las técnicas 

didácticas posibles, para  lograr los objetivos de un aprendizaje significativo.  

Es esencial, apreciar  la madurez de los alumnos, para implementar las técnicas 

didácticas complejas y con esto lograr  progresivamente, la autonomía en sus 

estudios.  

9.-Aprendizaje Colaborativo  

En este se utilizan técnicas didácticas con objetivos  muy variados, desde la simple 

discusión en pequeños grupos para desarrollar habilidades grupales, intercalada 



con breves exposiciones por parte del profesor, hasta otras más complejas como la 

controversia y el debate, para la toma de decisiones. Esta flexibilidad que permiten 

las técnicas de aprendizaje colaborativo, las hace prácticas para su implementación 

en todos los niveles   educativos. 

Las técnicas de aprendizaje basadas en la colaboración, fomentan en los alumnos 

el desarrollo de habilidades y actitudes sociales, como: respeto mutuo, tolerancia, 

aceptación, solicitud de ayuda, escucha activa, corresponsabilidad en trabajo de 

grupo,  autoevaluación, negociación, etc. A la vez refuerzan habilidades generales, 

como: elaboración de proyectos, tareas, administración del tiempo, análisis, 

síntesis, evaluación, comunicación oral y escrita; adquisición, construcción y 

transferencia del conocimiento; generación de conclusiones, etc. (F. Barkley 2007). 

Debido a todas las bondades, mencionadas, decidimos adoptar el aprendizaje 

colaborativo  como técnica didáctica.  

Incidencia del Aprendizaje Colaborativo en el aula  

Es relevante el impacto que ha tenido la técnica del aprendizaje colaborativo en los 

procesos de enseñanza aprendizaje, así como lo aportado  al que hacer pedagógico 

en el aula, debido fundamentalmente a las interacciones sociales generadas a 

través de diálogos entre  dos o más individuos que trabajan en función de una meta 

común, para  obtener como resultado final un producto  muy  enriquecido.  

Este modelo de aprendizaje centrado en desarrollar el trabajo  grupal hasta alcanzar 

los objetivos propuestos, es la mejor alternativa para lograr el aprendizaje 

significativo, dentro de diferentes contextos. 

El aprendizaje colaborativo, tiene sus fundamentos en el Aprendizaje Social 

(Vygotski) y está asociado a la teoría Social-Constructivista, que implica estrategias 

de enseñanza y de evaluación que propician en los estudiantes el desarrollo de un 

aprendizaje consciente y verdaderamente significativo, en interacción con sus 

comunes (Bruno, Elba 1999). 

Este modelo de aprendizaje, también tiene como punto de partida las contribuciones 

de John Dewey, quien insistía en que el docente debía crear un ambiente de 

aprendizaje caracterizado por los procedimientos democráticos y por los procesos 

científicos, aprendiendo a resolver problemas trabajando en pequeños grupos en 



permanente interacción (Ivy, Gim, 1999). 

En este sentido se puede decir que el trabajo colaborativo busca definir y potenciar 

las capacidades de cada persona, lo que permite un trabajo de inspiración 

participativa, en proyectos comunes. Así mismo, deja el logro de objetivos 

cualitativamente más ricos en contenidos al  conocer distintos temas y al adquirir 

nueva información, pues con esto se reúnen propuestas y soluciones de muchas 

personas,  que abordan y resuelven de diferentes maneras un problema, con lo cual 

se obtienen varias formas de aprender y distintas estrategias, al manejar  amplias 

fuentes de información.  

El aprendizaje colaborativo es, ante todo, un sistema de interacciones 

cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca entre los 

integrantes de un equipo. Es importante, realizar por parte del profesor el 

acompañamiento del grupo para vigilar la relación y  la forma en que se van 

desarrollando los vínculos socio-afectivos y para permitir discusiones progresivas en 

relación con la meta trazada y el producto final. 

Aprendizaje colaborativo y TIC 

El auge de las nuevas tecnologías obliga a los profesores y alumnos a estar 

sumergidos en ellas. Esto acapara su atención y los motiva  a ir hacia nuevos retos 

e  intereses y a explotar sus habilidades de forma competitiva, hasta adquirir un 

óptimo desempeño.  

Se puede decir que el aprendizaje colaborativo es una técnica  muy eficaz cuando 

se utilizan foros, blogs, chat, etc., en cualquier escenario, inclusive virtual. La 

importancia del aprendizaje colaborativo está en los múltiples beneficios que brinda 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Los educandos se involucran de manera adecuada en el proceso de formación, 

adquiriendo competencias y habilidades desde el ser, el saber y el hacer que les 

permiten ser capaces de desenvolverse en la sociedad. 

Vale la pena mencionar, que si nosotros como docentes no nos actualizamos, no 

asumimos nuestro rol y no planteamos nuevos retos, acordes con el desarrollo de la 

sociedad, en  algún momento entraremos en crisis educativa.    

El aprendizaje colaborativo se basa en estrategias pedagógicas apoyadas en las 



tecnologías de la comunicación e informática, que generan verdaderos ambientes 

de aprendizaje interactivo, donde el estudiante es el responsable de su aprendizaje 

que  comparte con  responsabilidad, dándole mayor énfasis al proceso que a la 

tarea, de tal forma que  construye el conocimiento a través de la actividad grupal. 

    Para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo,  se requiere trabajar 

juntos, y cooperar en el logro de una meta, que es difícil obtener individualmente.   

Los cinco elementos que caracterizan al aprendizaje colaborativo son: 

1.- Responsabilidad individual  

Todos los miembros son responsables de su desempeño individual dentro del 

grupo, y al mismo tiempo, todos en el equipo deben comprender cada una de las 

tareas que les corresponden a los compañeros. 

2.- Interdependencia positiva  

Los miembros del grupo, deben depender los unos de los otros, para lograr la meta 

común. 

3.- Habilidades de colaboración  

Las necesarias para que el grupo funcione en forma efectiva son: trabajo en equipo, 

liderazgo y solución de conflictos. 

4.- Interacción promotora  

Los miembros del grupo interactúan, para desarrollar relaciones interpersonales, 

establecer estrategias efectivas de aprendizaje y para lograr pensamientos y 

resultados de mayor calidad. 

5.- Autoevaluación  

El grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento,  identifican que 

deben realizar para mejorar su trabajo en el futuro y  los cambios necesarios para 

incrementar su efectividad (1).  

 

Entendiendo el aprendizaje colaborativo  

En su sentido básico, aprendizaje colaborativo (AC) se refiere a la actividad de 

pequeños grupos desarrollada en el salón de clase. Aunque el AC es más que el 

simple trabajo en equipo  por parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es 

sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 

instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian 

información y trabajan en una tarea hasta que todos sus  miembros la han 

entendido y terminado, aprendiendo así a través de la colaboración.  



Comparando los resultados de esta forma de trabajo, con modelos de aprendizaje  

tradicionales, se ha encontrado que los estudiantes aprenden más cuando utilizan el 

AC, recuerdan por más tiempo el contenido, desarrollan habilidades de 

razonamiento superior y de pensamiento crítico; se sienten más confiados,  

aceptados por ellos mismos y por los demás (Millis,1996).  

 

La transformación en el aula a través del AC.  

Lo que antes era una clase, ahora se convierte en un foro abierto al diálogo, entre 

estudiantes y estos con sus profesores. Los estudiantes pasivos ahora participan 

activamente, en situaciones interesantes y demandantes.  

En los salones de clase de AC, las actividades están estructuradas  de manera que 

los estudiantes se expliquen mutuamente lo que aprenden.  

Algunas veces a un estudiante se le asigna un rol específico dentro del equipo, de 

este modo puede aprender de sus puntos de vista, dar y recibir ayuda de sus 

compañeros  de clase y apoyarse mutuamente para investigar de manera más 

profunda,  acerca de lo que  todos están aprendiendo.  

Términos tales como: pasivo, memorización, individual  y competitivo, son 

elementos que no están  asociados con AC (Johnson y Johnson, 1997).  

  

El aprendizaje colaborativo, es una metodología que necesita preparación del 

profesor y los alumnos que conformarán los grupos. El hecho de que la estructura 

sea bastante abierta, requiere responsabilidad, madurez, creatividad. 

Esta estrategia se logra de manera más efectiva, a través del uso de las nuevas 

tecnologías electrónicas y sistemas de apoyo a la colaboración. 

 

Temática  

 

Nutrición. Papel de los nutrientes. Importancia de la dieta. 

El especialista Horacio Anell, analista de Euromonitor considera que si bien la 

actividad físico-atlética es una opción para enfrentar problemáticas biológicas, esto 

se logra con mayor eficacia implementando además, hábitos alimentarios 

apropiados. 

“Hoy incluso existe una sutil tendencia a mejorar los hábitos alimenticios no sólo a 

nivel mundial, sino también a nivel nacional, en México. Además, ante la 

problemática, la industria alimentaria ha tenido una respuesta que va desde la 

reformulación de productos y/o sustitución de ingredientes hasta la innovación  con 

http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml


un plus en ingredientes saludables”. 

En este sentido, durante su más reciente visita, en el mes de junio, el relator 

especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la 

alimentación, Oliver de Schutter, dijo a los medios de comunicación que el hambre y 

la obesidad tienen la dimensión de emergencias nacionales en México, debido a 

políticas agrícolas regresivas. 

El funcionario de la ONU manifestó que México enfrenta la paradoja de tener 19.5 

millones de personas que viven en pobreza alimentaria y a la vez  un 70% de 

mexicanos con obesidad y  sobrepeso (2).  

La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, 

pues nuestro país tiene el primer lugar mundial en niños y el segundo en adultos.  

México gasta 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo 

abajo de Estados Unidos que invierte el 9%. 

La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a alimentos nutritivos, son 

factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. 

Consecuencias 

- Mortalidad, 12 veces mayor en jóvenes, de 25 a 35 años. 

- 25% de las incapacidades laborales, son debidas a padecimientos relacionados 

con la obesidad. 

- Gastos,  entre 22% y 34% superiores, al ingreso familiar. 

- Tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades 

relacionadas con la obesidad. 

La Secretaria de Salud del Distrito Federal tiene para control y prevención de estas 

alteraciones alimentarias, el “Programa de Prevención y Control de la Obesidad en 

el DF”, con las siguientes áreas de intervención: 

  

- Promoción de la Salud  

- Atención integral al paciente 

- Atención especializada 

- Vigilancia epidemiológica. 

 

Así mismo, la Secretaria de Salud del Distrito Federal manifiesta que se deben: 

- Diseñar, realizar, coordinar campañas de prevención sobre nutrición y 

alimentación sana.  



- Su difusión  en los centros de salud, hospitales, planteles escolares y espacios 

públicos.  

- Informar también sobre las complicaciones que provocan el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos alimenticios.  

- Y  las formas de prevenir y atender estos problemas (3).  

 

El perfil de egreso de la asignatura  “Educación para la Salud”, establece que el 

alumno debe practicar medidas para el cuidado de su cuerpo encaminadas a 

mantenerlo sano, con la necesidad de  fomentarlas en su familia y comunidad. Por 

lo tanto, el tema de Nutrición y elaboración de una dieta correcta, redundará 

positivamente, en los objetivos del perfil de egreso. 

Existen básicamente, tres tipos de dietas: 

a) Dieta de tipo indígena: maíz, frijol   y pequeñas cantidades de otros 

alimentos. 

b) Dieta mestiza: contiene además, café con leche y pan en las mañanas y 

sopa de pasta o arroz y carne a mediodía. 

c) Dieta con influencia occidental: incluye jugos de frutas, huevos, ensaladas y 

postres. 

Se calcula, que un poco menos de la mitad de la población mexicana, consume la 

dieta de tipo “indígena” y el resto, selecciona los alimentos de acuerdo con sus 

costumbres; en ocasiones comen lo que les gusta, aunque no los nutra” (Bertha 

Higashida, 2013, Pág. 279).   

Los adolescentes y sobre todo nuestros estudiantes, necesitan   conocer todo lo 

referente a la nutrición y además elaborar una dieta correcta de acuerdo a  las 

siguientes reglas: suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica.  

“La elección de alimentos produce un fuerte impacto sobre la salud y el bienestar en 

todas las etapas de la vida y muchas de las actitudes saludables en la dieta 

repercuten a largo plazo. A medida que los niños se acercan a la adolescencia, el 

número total de calorías requeridas es mayor que en cualquier otro momento de su 

vida” (Sánchez Mora, 2013).  

Las consecuencias de una mala alimentación pueden producir en nuestros 

alumnos: desnutrición, anemia, avitaminosis y obesidad. 

 

 

 



 

Nombre de la actividad:  

La actividad se realizará mediante el aprendizaje colaborativo.  

El problema a resolver es: 

¿Cómo elaborar  una dieta correcta para adolescentes? 

Tiempo estimado para su 

desarrollo:  

Aula  4 horas 

Extraclase 4 horas 

Prerrequisitos 

para 

realizar la 

actividad  

Contar con los siguientes contenidos declarativos: 

1. Metabolismo: anabolismo y catabolismo 

2. Caloría y kilocaloría 

Objetivo(s) de 

aprendizaje:  

Elaborar una dieta: suficiente, completa, equilibrada, adecuada, variada e 

higiénica. Para estudiantes adolescentes.  

Contenidos de 

la actividad:  

Programa “Educación para la Salud”. Unidad III.  

Tema 2. La salud del adolescente.  

a.- Nutrición. Papel de los nutrientes. Importancia de la dieta.  

1. Definición de alimentación, nutrición y nutriente. 

2. Nutrimentos inorgánicos (minerales y agua) y orgánicos (proteínas, 

grasas, hidratos de carbono y vitaminas). 

3. Dieta saludable: Plato del bien comer. 

4. Reglas de la alimentación 

5. Consecuencias de una mala alimentación (desnutrición, anemia,  

avitaminosis y obesidad). 

6. Indicadores del estado de nutrición 

a) Directos: peso, estatura, hemoglobina y proporción de grasa 

corporal. 

b) Indirectos: mortalidad infantil por enfermedades infecciosas. 

Enfermedades crónicas. Ingreso per cápita. Encuestas de consumo 

de alimentos. 

7. Índice de masa corporal y cintura/cadera 

 

 

Número de 

integrantes de 

cada equipo 

de trabajo:  

Cuatro estudiantes por equipo 



Recursos y 

materiales 

didácticos 

para el 

aprendizaje:  

       Tablas de estado nutricional, talla y peso normal para mujeres y hombres 

así como los requerimientos diarios de calorías en relación al grado de 

actividad física. Valor nutricional de los alimentos naturales  

 

Material de laboratorio: 

                            2 Básculas con estadímetro 

                            2 Cintas métricas 

                            Hojas de registro de datos por equipo. 

Material de cómputo. 

                              Computadora por equipo, Computadora y cañón,  en el    

                              Laboratorio 

 

Material de texto: 

1. Higashida, B. (2013). Ciencias de la Salud. México:  Mc Graw Hill. 

2. Salas C. (2008). Educación para la Salud. México: Mc Graw Hill. 

3. Salas L. E. (2003) Educación alimentaria. Manual indispensable en 

educación para la Salud. México: Trillas. 

4. Bruno, Elba 1999, en Revista de Pedagogía Nº 59 

  

 Paginas internet 

(2) http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/193   

(3) http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view 

&id=4034      

 

 

Instrucciones para la actividad  

INICIO: Tiempo de información en el laboratorio 50 minutos. 

 

Los bachilleres formarán equipos de 4 alumnos, después de haber recibido instrucciones del 

profesor el que actuará  como orientador, instructor y/o facilitador del aprendizaje. 

 

Se le solicitará a cada alumno que adopte un rol específico al interior del equipo. Podrán elegir 

cualquiera de éstos: 

 



a) Supervisor y motivador. está al tanto de que los integrantes del equipo comprendan los 

temas de discusión. Detiene el trabajo, cuando algún alumno solicite aclarar dudas. 

Asegura que todos tengan la oportunidad de participar en el trabajo grupal y los elogia por 

sus contribuciones. 

 

b) Cuestionador: dialoga sobre las ideas o conclusiones del equipo. Plantea alternativas de 

solución. 

 

c) Administrador de materiales y controlador del tiempo: responsable de  que se cuente con 

el material indispensable para la actividad.  Está atento a los tiempos que se necesitan 

para cada actividad. 

 

d) Secretario: toma notas y realiza los resúmenes pertinentes.  

 

Posteriormente se les informará  el tema de trabajo,  objetivos,  contenido,  materiales a usar, 

desarrollo y  evaluación. 

 

En la siguiente participación,  los integrantes de los equipos  registrarán  en una hoja los datos: 

mediciones: peso, talla, y circunferencia de la muñeca. 

Después los alumnos realizarán una investigación documental, extra clase en el aula Telmex, en 

el centro de cómputo y en la biblioteca. 

Cada equipo confeccionará una investigación en internet y  libros de texto, que responderá a los 

siguientes cuestionamientos: 

a) ¿Qué es nutrición, nutrimento y caloría? Tipos de alimentos: proteínas, hidratos de 

carbono, lípidos, agua,  minerales, vitaminas. ¿Qué manifiesta el plato del bien comer? 

Clasificación de los alimentos según el Instituto Nacional de la Nutrición. Dietas y sus  

características.  Indicadores de estado nutricional, índices de masa corporal  y  cintura-

cadera. 

 

b) Tablas de estado nutricional, talla y peso normal para mujeres y hombres. Requerimientos 

diarios de calorías en relación al grado de actividad física. Valor nutricional de los 

alimentos naturales. 

 

c)  ¿Cómo  elaborar una dieta correcta, para estudiantes adolescentes? 



  

INTERACCIÓN. ( En el aula)  

El profesor estará atento y supervisará a todos los alumnos y  equipos de trabajo, observando las 

interacciones, escuchando conversaciones e interviniendo cuando sea necesario.  Hará 

sugerencias de cómo proceder o encontrar información. 

Los datos investigados, los alumnos los reconocerán  y relacionarán para  valorar su importancia 

en el estado nutricional del adolescente y con estos elaborarán posteriormente un resumen,  

mapas conceptuales y una dieta correcta para adolescentes en Power Point. 

 Los equipos analizarán las tablas con que se valora el estado nutricional (de hombres y 

mujeres), con la talla y peso normales, los requerimientos diarios de calorías con relación al 

grado de actividad física, conformación antropométrica y valor nutricional de   los alimentos 

naturales. Elaborarán una dieta correcta  y compararán todos los datos obtenidos por cada uno 

de los integrantes de los equipos.  

Los estudiantes intercambiarán información y trabajarán en la tarea (elaboración de una dieta 

correcta de acuerdo a sus requerimientos nutricionales) hasta que todos los integrantes la hayan 

entendido para así lograr  un aprendizaje individual significativo a través de la colaboración 

grupal. 

Cada equipo propondrá la formulación y solución del problema en acetatos y se asegurará que 

cada uno de los integrantes lo entienda y lo pueda explicar. 

 Producto(s) 

1. ¿Qué producto(s) deberán entregar los alumnos como resultado de la actividad?  

a) Investigación documental en resumen 

b) Mapa conceptual 

c) Una dieta correcta para adolescentes 

2. ¿Qué características deberán reunir? 

a) La investigación documental contemplará información de libros y páginas electrónicas 

de Google académico o de alguna otra página académica, como: Edu, gob.,etc. 

b) Los mapas conceptuales se presentarán en acetatos o diapositivas 

c) La dieta correcta para adolescentes la elaborarán en Power Point y se mostrará  de 

acuerdo a sexo, edad y actividad física, con los siguientes requisitos: suficiente, 

completa, equilibrada, adecuada, variada e higiénica. 

 

 

 



Evaluación 

El profesor  monitoreará constantemente las actividades  realizadas en el salón de clase, 

haciendo anotaciones de la mayor o menor participación de los alumnos de cada equipo. 

La evaluación tomará en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Asistencia 

b) Participación individual y grupal, en la elaboración de trabajo 

c) Preparación individual y cooperación en el equipo 

d) Aplicación de los conceptos, en la resolución del problema. 

e) Observaciones del profesor durante el trabajo individual y  grupal. 

f) Contenido y pertinencia del mapa conceptual, en acetatos o diapositivas. 

g) Expresión oral en la exposición del tema 

h) Dominio del tema durante su presentación  

i) Interés  que manifieste todo el  grupo durante la explicación del tema 

j) Investigación documental con su resumen, mapa conceptual y  dieta correcta presentada 

en  Power Point. 

k) Recomendaciones en horarios y tiempos para el consumo de una dieta correcta. 

l) Conclusiones finales, individuales y por equipo. 

 

 

Material de Texto 

1. Higashida, B. (2013). Ciencias de la Salud. México:  Mc Graw Hill. 

2. Salas C. (2008). Educación para la Salud. México: Mc Graw Hill. 

3. Salas L. E. (2003) Educación alimentaria. Manual indispensable en educación para la 

Salud. México: Trillas. 

4. Bruno, Elba 1999, en Revista de Pedagogía Nº 59 

5. F. Barkley (2007). Técnica de aprendizaje colaborativo 

  Paginas internet 

(1)http://aprenderencomunidad.wordpress.com/2012/08/07/aprendizaje-colaborativo-a-lo-largo-

de-la-historia-y-sus-caracteristicas/ 

(2) http://www.newsweek.mx/index.php/articulo/193    

(3) http://www.salud.df.gob.mx/ssdf/index.php?option=com_content&task=view 

&id=4034      

 


