
COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

 

Temáticas de repaso año 2020 para estudiantes CON CONECTIVIDAD que deseen 

acceder a la estrategia de Promoción Anticipada primera fase año 2021  

Estrategia “Aprender en casa”  
 

La información registrada a continuación corresponde a insumo pedagógico y didáctico, que busca orientar actividad de estudio, 

repaso, revisión y apropiación de contenidos temáticos vistos durante el año 2020 y trabajo de consulta con un porcentaje del 40%  en 

asignaturas (s) que integraron el Plan de Estudios de un grado en particular y a su vez, se encuentran articulados al contexto local, 

currículo y el Proyecto Educativo Institucional P. E. I.  
 

El 60% restante, corresponderá a prueba de suficiencia que se efectuará, en un plazo no superior a quince días contados a partir de la 

fecha de inicio académico para el año 2021,  atendiendo a las directrices que se formulen y socialicen a través de la página 

institucional www.inemkennedy.edu.co y en el Boletín Informativo. 
 

GRADO 

MODALIDA

D 

ÁREA – PROMOCION DE LA SALUD  

Asignatura PROMOCION DE LA SALUD- Profesor (es) responsable (es) 

JACQUELINE BARINAS CAÑON, PAULA ANDREA HERNANDEZ CALDAS 

 

 

Temática No. 1 

Competencia prevista: (Liderazgo) Utilización de los conocimientos previos  y métodos 

interpersonales para guiar a individuos o grupos sobre la importancia de la prevención y 

promoción de la salud.  

 

Desempeño por evaluar: El estudiante impulsa la orientación de servicios de salud para 

potenciar la promoción de la salud y la prevención a nivel individual, familiar y comunitario 

 

 

 
¿QUÉ ES EXACTAMENTE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD? 

 

La promoción de la salud es uno de los pilares sobre los que se sustenta una sociedad exitosa. 

Es la clave para tener personas más saludables y también una oportunidad para disminuir los 

gastos derivados de la enfermedad, sobre todo ante el escenario de los análisis al que nos 

enfrentamos debido al envejecimiento de la población. 

 

El proceso que permite a las personas 

incrementar el control sobre su salud. 

Entendiendo que la salud es un estado  

de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades, esta  

concepción de salud implica que la 

promoción va más allá del campo 

 médico e implica factores ambientales, 

económicos, biológicos y de estilo de vida 

 

 

 

 

¿QUÉ OBJETIVOS PERSIGUE LA PROMOCIÓN DE SALUD? 

 

 

Como el propio concepto plantea, uno de los objetivos primarios de la promoción de la salud 

es que las personas tomen el control para convertirse en individuos más saludables. Además, 

este proceso persigue: 

 

- Transformar las condiciones de vida que puedan estar influyendo negativamente sobre 

la salud. 

- Estimular hábitos saludables de vida.  

- Posibilitar el acceso a oportunidades de información, económicas, científicas y 

tecnológicas que favorezcan el control sobre la propia salud. 
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LA PROMOCIÓN DE LA SALUD TIENE TRES COMPONENTES ESENCIALES: 

 

1. Buena gobernanza sanitaria 

La promoción de la salud requiere que los formuladores de políticas de todos los 

departamentos gubernamentales hagan de la salud un aspecto central de su política. Esto 

significa que deben tener en cuenta las repercusiones sanitarias en todas sus decisiones, y dar 

prioridad a las políticas que eviten que la gente enferme o se lesione. 

 

2. Educación sanitaria 

Las personas han de adquirir conocimientos, aptitudes e información que les permitan elegir 

opciones saludables, por ejemplo con respecto a su alimentación y a los servicios de salud que 

necesitan. Tienen que tener la oportunidad de elegir estas opciones y gozar de un entorno en 

el que puedan demandar nuevas medidas normativas que sigan mejorando su salud. 

 

3. Ciudades saludables 

Las ciudades tienen un papel principal en la promoción de la buena salud. El liderazgo y el 

compromiso en el ámbito municipal son esenciales para una planificación urbana saludable y 

para poner en práctica medidas preventivas en las comunidades y en los centros de atención 

primaria. Las ciudades saludables contribuyen a crear países saludables y, en última instancia, 

un mundo más saludable. 

 

ALGUNOS PREVENCIONES DE LA SALUD SON: 

 

1. Comer sano  
Hay que mantener una alimentación equilibrada para proporcionarle a nuestro cuerpo lo que 

necesita y no suministrarle excesos que afecten nuestra salud. Para ello es importante 

consultar con un experto en nutrición que pueda brindarnos información adecuada y hacer las 

cosas bien. 

 

2. Hacer ejercicio con regularidad  
Es importante mantener el cuerpo en un constante movimiento, esto lo hacemos con ayuda de 

ejercicio físico, pues este trae consigo muchos beneficios para nuestra salud física como 

mental. 

Hacer ejercicio físico nos ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades, también nos ayuda a 

sentirnos bien puesto a que genera sustancias químicas que nos ayudan a sentirnos mejor. 

 

3. Evitar el consumo de sustancias psicoactivas  
Las sustancias psicoactivas son todas aquellas sustancias (naturales o sintéticas), que al ser 

ingeridas al organismo (por cualquier vía de administración), generan alteraciones al sistema 

nervioso central que es el encargado de recibir y generar estímulos y respuestas a todo el 

cuerpo. Ya teniendo más o menos conocimiento del tema, el consumo de estas sustancias 

causa una pérdida importante en la identidad y el sentido vital de la persona, lo cual genera 

dependencia ya sea física, mental o ambas y estaríamos perdiendo nuestra libertad lo cual nos 

va a generar problemas físicos que van a afectar el funcionamiento social, laboral y familiar. 

 

ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 
 

1. Responder las siguientes preguntas:  
 

- ¿Qué es la promoción de la salud? 

- ¿Qué es la prevención de la salud? 

- ¿Desde tu percepción consideras que ayudas a la promoción de la salud? 

 

2. Realizar un cuadro comparativo sobre la promoción y prevención de la salud 

3. Cuál es el objetivo primordial de la promoción de la salud según la OMS. 
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4. Realizar un escrito sobre los estilos de vida que van a definir la existencia del ser 

humano con la emergencia sanitaria covid 19.  

 

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: crxvl3i 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 1.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temática No. 2 

Competencia prevista: Comunicativo – hermenéutica 

 

Desempeño por evaluar: Relaciona los conceptos de promoción salud,   salud en los 
diferentes contextos del desarrollo. 
 

Contenido e indicaciones… 

 

“Buena salud y buenas emociones son dos de las mayores bendiciones de la vida” (Publilius 

Syrus) 

 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 

 

La promoción de la salud es uno de los pilares sobre los que se sustenta una sociedad exitosa. 

Es la clave para tener personas más saludables y también una oportunidad para disminuir los 

gastos derivados de la enfermedad, sobre todo ante el escenario de los análisis al que nos 

enfrentamos debido al envejecimiento de la población. 

 

El proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud. Entendiendo que 

la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia 

de afecciones o enfermedades, esta concepción de salud implica que la promoción va más allá 

del campo médico e implica factores ambientales, económicos, biológicos y de estilo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIEDAD EN LA PROMOCION DE LA SALUD  

 

El papel que juegan los medios de comunicación en la Promoción de la Salud es 

una cuestión que se ha contemplado desde 1986. La Carta de Ottawa definió a la Promoción 

de la Salud como «el proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que 

tienen sobre su salud y para mejorarla», estableciendo, además, que los medios de 

comunicación son actores claves para la promoción de la salud. 
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La capacidad de las comunidades para la promoción de la 

salud requiere educación práctica, acceso a los medios de información, a 

la comunicación tradicional y las nuevas tecnologías de comunicación. 

 

 

«Es un proceso de presentar y evaluar información educativa persuasiva, interesante y 

atractiva que dé por resultado comportamientos individuales y sociales sanos». 

 

El mensaje puede ser eficaz, cuando una campaña está bien organizada y orquestada y se 

lleva a cabo sin prisas, teniendo claro que el tiempo de actuación debe ser largo y los canales 

de información variados, para que la gente asimile la información recibida y asuma sus 

propias responsabilidades; porque sería imposible conseguir un cambio duradero de los 

modos de vida, sin la decisión personal de cada individuo. 

 

ACTIVIDADES  PARA REALIZAR DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN ANTERIOR 

 

 

1. Cada época, cada civilización y cada persona tiene su propia idea de salud. 

 

- ¿Qué entiendes por Salud? 

- ¿Qué factores te parece que están influyendo en tu salud? 

- ¿De los factores que influyen en tu salud ¿Cuáles dependen de ti y cuáles no? 

 

2. Comenta según tus vivencias y experiencias, qué aporta el estado de salud: 

 

  

ASPECTOS POSITIVOS  

 

DIFICULTADES 

 

YO MISMO/A 

  

 

MI FAMILIA  

  

 

MI ESTUDIO  

  

 

MIS AMIGOS  

  

 

EL SISTEMA 

SANITARIO  

  

 

 



COLEGIO INEM FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

 

 

3. Cambios experimentados: 

 

¿Cómo te has sentido en este periodo?  

 

¿Qué es lo que más te ha preocupado en ese momento? 

 

4. Demandas y exigencias sociales con respecto a la persona enferma. Analiza lo que la 

sociedad espera de la persona enferma (acciones, comportamientos, valores, actitudes) 

en los siguientes campos: 

 

 

CAMPOS 

 

MUJER 

 

HOMBRE 

 

 

UNA/UNO MISMO 

(autoestima, fuerza, roles) 

  

 

CAMPOSGRUPO 

AFECTIVO-FAMILIAR 

(pareja, hijos, padres, 

amigos, cuidado de la 

familia, etc.) 

 

 

  

 

OCIO (tipo de ocio que se 

disfruta, tiempo que se le 

dedica…) 

 

 

  

 

5. LEE LAS SIGUIENTES HISTORIAS Y CONTESTA LAS PREGUNTAS  

 

Tres formas de vivir la salud: 

 

1. Andrea es una mujer gallega de 56 años, su marido era pescador y murió en el mar 

hace casi 20 años, ella ha criado a sus cuatro hijos con una pequeña pensión y trabajando en 

el campo, ahora los 3 mayores viven fuera y el pequeño, que es pescador como su padre, está 

en el mar. Hace tiempo que tiene dolores en todo el cuerpo, pero últimamente le cuesta 

mucho trabajar en la huerta y el dolor de las rodillas ya no la deja ni dormir. La semana 

pasada ha ido al médico y le mandó unas pastillas, pero ya no las va a tomar más porque 

ahora además de la rodilla, le duele el estómago. Su hija la ha llamado ayer por teléfono y le 

ha dicho que vuelva a ir al médico, pero ella ya lo tiene claro, no va a tomar más las pastillas, 

mañana va a coger el autobús para ir a ver al curandero de La Guardia, que es el único que le 

va a quitar el dolor.  
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2. Marta tiene 37 años, es economista y tiene 2 hijos pequeños, trabaja en un banco y 

muchos días no puede salir a su hora, tiene una asistenta que le limpia la casa, pero ella se 

ocupa de sus hijos toda la tarde, con su marido apenas puede contar. Desde hace unos días 

está cansada y de mal humor, le cuesta mucho levantarse por las mañanas y todos los días le 

duele la cabeza. Hoy ha pedido cita con el médico, pero ella ya sabe lo que le pasa, está 

cansada y su alimentación últimamente a pesar de que ha engordado 3 kilos, no es muy 

saludable. Ha decidido que esto va a cambiar, se comprará unas hierbas en el herbolario y 

productos naturales e hipocalóricos, además va a volver a sacarse un bono para el gimnasio 

que incluya sauna y masaje, ya verá de dónde saca el tiempo para ir.  

 

 

3. Antonia tiene 46 años, es ama de casa y vive con su marido y 2 hijos de 19 y 22 años. 

Pasa mucho tiempo sola los hijos se van por la mañana, vienen a comer y luego se van, o se 

meten en la habitación a oír música o a estudiar, los fines de semana se pasan toda la noche 

por ahí y por el día durmiendo, su marido hace muchas horas extras y cuando está en casa 

está en el sofá con el AS o viendo la tele. Lleva un año que no levanta cabeza, está enferma y 

los médicos no saben lo que tiene, rara es la semana que no tiene que ir a urgencias, ya le han 

hecho muchas pruebas y le dicen que todo es de los nervios, la mandaron al psiquiatra, pero 

no ha vuelto porque le recetaron unas pastillas y se puso peor, todo el día en la cama y con 

mareos. Diga lo que diga su médico ella sabe que tiene algo y tendrán que hacerle más 

pruebas hasta que sepan lo que es y seguro que hay alguna medicina que la cura.  

 

Preguntas:  

 

¿Te parecen reales estas historias?.  

¿Qué diferencias tienen Andrea, Marta y Antonia a la hora de afrontar sus problemas de 

salud?.  

¿A qué crees que son debidas esas diferencias?.  

¿Si estuvieses en la situación de ellas que harías? ¿Por qué? 

 

Recomendaciones para tener en cuenta: 

Se estará recibiendo las actividades propuestas por los siguientes medios de comunicación.  

 

1. Clasroom puedes ingresar a la plataforma con el siguiente código: crxvl3i 

 

Se establecerá espacio para la entrega dependiendo de la temática, por tal motivo las 

actividades se deben subir en donde está la temática 2.  

 

2. Correo : promocion2021anticipada.salud@gmail.com 
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