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Unidad 1: 

Salud humana y medicina: ¿Cómo contribuir a nuestra salud 

y a la de los demás? 
 

PROPÓSITO  

Se busca que los estudiantes reflexionen y analicen la dinámica de la salud individual y colectiva, 

considerando factores personales, sociales y ambientales, y que evalúen el uso de medicinas en 

diversos contextos. Asimismo, se espera que respondan interrogantes como ¿Qué es la salud? ¿Qué 

factores influyen en la salud humana? ¿Cómo se relacionan la medicina convencional con la 

tradicional y la complementaria alternativa? ¿Cómo influyen la sociedad y las demás personas en mi 

salud? 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1. Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad 

física, el estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos 

y elementos contaminantes, entre otros). 

OA 2. Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de 

nuestros pueblos originarios y la complementaria alternativa), considerando su origen, 

conocimientos y prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos. 

OA b. Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar 

hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas. 

OA c. Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

OA d. Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, 

a partir de tablas, gráficos, diagramas y modelos.  

OA e. Construir, usar y comunicar argumentos científicos.  

OA h. Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo entre 

evidencia científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones. 

OA i. Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas 

relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 
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Actividad 1. Nutrición, transgénicos, plaguicidas 

 

PROPÓSITO 

Se espera que los estudiantes comprendan la relación entre la producción de alimentos transgénicos 

con el uso de plaguicidas, y su influencia en la salud humana. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1 

Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen en 

la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el estrés, 

el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos 

contaminantes, entre otros). 

OA 2 

Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros 

pueblos originarios y la complementaria alternativa), considerando su origen, conocimientos y prácticas 

para la resolución de problemas de salud cotidianos. 

OA b 

Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, con 

apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas. 

OA c 

Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

OA d 

Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir de 

tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

OA h 

Evaluar la validez de información proveniente de diversas fuentes, distinguiendo entre evidencia 

científica e interpretación, y analizar sus alcances y limitaciones. 

OA i 

Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas 

relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas 

tienen sobre uno mismo y los otros. 

• Participar asumiendo posturas razonadas en distintos ámbitos: cultural, social, político y 

medioambiental, entre otros. 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas  
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DESARROLLO 

 

Análisis de infografía 

➢ A modo de introducción, observan el video ¿Qué son los transgénicos? ¿Cómo se hacen? ¿Son 

seguros? (disponible en 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.chilebio.cl/multimedia/). 

 
(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-

destacados-de-los-cultivos-transgenicos-en-2015.jpg) 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.chilebio.cl/multimedia/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-destacados-de-los-cultivos-transgenicos-en-2015.jpg
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.chilebio.cl/wp-content/uploads/2016/03/aspectos-destacados-de-los-cultivos-transgenicos-en-2015.jpg
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➢ Luego analizan una infografía como la siguiente, buscan información relacionada con la 

producción de alimentos transgénicos a escala nacional e internacional y responden las 

siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son los alimentos transgénicos de mayor producción a escala local y global? 

2. ¿Qué características de los alimentos pueden mejorarse a partir de las aplicaciones 

biotecnológicas en transgenia? 

3. ¿Cómo llega un alimento transgénico al mercado? 

4. ¿Qué beneficios y limitaciones tienen los productos transgénicos? 

5. ¿A partir de qué métodos o técnicas biotecnológicas se obtiene los alimentos transgénicos? 

6. ¿Cuáles son los mitos y verdades acerca de los productos 

transgénicos? 

7. ¿Qué relación hay entre el uso de plaguicidas y la obtención de 

transgénicos? 

8. ¿Qué regulación existe actualmente en relación con la producción y distribución de 

productos transgénicos a escala local y global?  

9. ¿Qué implicancias éticas, sociales, económicas y ambientales surgen de la producción de 

alimentos transgénicos a escala nacional e internacional? 

10. ¿La infografía es una fuente válida y confiable? ¿Por qué? 

Observaciones al docente 

• Para que la actividad sea más significativa en la modalidad Técnico-Profesional, se sugiere 

complementar, en la especialidad Agropecuaria y Forestal, analizando las técnicas de sanidad vegetal y 

control de plagas, enfermedades y malezas, además del control de patógenos mediante métodos 

preventivos y curativos, considerando los factores biológicos y ambientales que influyen en la salud 

humana, sin olvidar la legislación sanitaria, ambiental y laboral vigente.  

• En mención Pecuaria, se sugiere analizar los planes de cultivo y conservación de forraje para el uso de 

alimentación animal, para prevenir posibles daños en la salud humana de quienes los manipulan y 

consumen.  

• Se desafía a los alumnos del sector Alimentación y del sector Salud y Educación a que, ante lo expuesto, 

diseñen un plato o menú en donde se utilice solo alimentos orgánicos para mejorar los hábitos de 

alimentación saludable, resguardando los principios nutricionales y dietéticos en la población. 

 

  

Conexión interdisciplinar: 

Ciencias de la Salud 

OA 1, OA 3 3° o 4° Medio. 
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Análisis de noticia científica  

➢ Los jóvenes leen y analizan una noticia científica como la siguiente y después responden 

algunas preguntas: 

Anuncian el mayor estudio sobre transgénicos y plaguicidas 

Durante el día de hoy, una importante noticia se anunció sobre los transgénicos, también denominados 

Organismos Genéticamente Modificados (GMO, por sus siglas en inglés). El mayor estudio jamás realizado sobre 

este tipo de cultivos será realizado para probar, con una alta rigurosidad científica, si estos alimentos son 

efectivamente dañinos para la salud de la población o no. 

Para realizar esto, se alimentará a más de seis mil ratas de laboratorio con una dieta de maíz transgénico y 

plaguicidas –particularmente el glifosato que se encuentra en el herbicida “Roundup”–, los que serán evaluados 

en dos niveles: cumpliendo y superando las normas internacionales exigidas para las pruebas de toxicidad de 

alimentos transgénicos y otras sustancias. 

El estudio, de unos 25 millones de dólares, comenzó su fase preparatoria a inicios del presente año, aunque se 

iniciará formalmente durante el 2015 y tendrá una duración de 2 o 3 años, tiempo durante el cual se publicará 

resultados preliminares de manera periódica. 

El objetivo central de “Factor GMO”, como se ha denominado al estudio, es probar o refutar la relación entre el 

factor toxicidad, carcinogenicidad y multigeneracional, con la alimentación con productos transgénicos.  

De esta manera, se espera tener una base científica rigurosa para contribuir al debate mundial sobre el uso de 

los transgénicos. Para esto, los investigadores que participarán del estudio serán neutrales con respecto al 

debate; es decir, no tendrán relación con la industria de los transgénicos ni con grupos activistas contra el uso de 

OGM. A su vez, según ha trascendido, existirá un Comité de Revisión del estudio, el que estará formado por tres 

expertos internacionales. 

Según ha señalado la doctora Fiorella Belpoggi, integrante del Comité de Revisión y actual directora del Centro 

de Investigaciones Oncológicas Cesare Maltoni, de Italia, este estudio resultará fundamental para pronosticar los 

efectos de los cultivos transgénicos en la salud de las personas. 

“La preocupación por los cultivos genéticamente modificados se debe en gran parte al hecho de que los 

obtentores pueden crear secuencias de ADN sintético e insertarlas en el genoma de los cultivos, añadiendo 

nuevas características a la planta. Los estudios de alimentación animal realizados hasta ahora para examinar los 

riesgos relacionados con los transgénicos para los consumidores varían en cuanto a la dieta, duración y tipo de 

animal utilizado, haciendo que sea difícil comparar e interpretar los resultados. El estudio Factor GMO podría 

proporcionar los datos detallados necesarios para una evaluación basada en pruebas científicas de los posibles 

riesgos para la salud humana derivados del cultivo transgénico y su plaguicida asociado”. 

Los otros dos miembros del Comité serán la doctora Oxana Sinitsyna, directora adjunta de Ciencias del Instituto 

de Investigación A. N. Sysin, del Ministerio de Sanidad de la Federación de Rusia; y el doctor Bruce Blumberg, 

profesor de Biología Celular y del Desarrollo, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de California, 

Estados Unidos. 

El estudio es financiado por diversos particulares de Rusia y la Unión Europea, cuyos nombres serán publicados 

durante el próximo año, una vez que se inicie el estudio oficialmente. La investigación, por otro lado, fue 

organizada por la Asociación Nacional de Seguridad Genética (NAGS, por sus siglas en inglés). Según ha sido 



Programa de Estudio Ciencias para la Ciudadanía 3° o 4° Medio Módulo Bienestar y Salud 

  Unidad 1 

Unidad de Currículum y Evaluación  41 

Ministerio de Educación, febrero 2021 

declarado, ni los financistas ni NAGS influirán de manera alguna en el diseño del estudio, pues el Comité de 

Revisión asumirá el control absoluto de la investigación, funcionando como un ente independiente. 

(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.eldesconcierto.cl/2014/11/13/anuncian-el-

mayor-estudio-sobre-transgenicos-y-plaguicidas/) 

1. ¿El texto leído es científico o de divulgación científica? ¿Por qué? 

2. ¿Qué opinas sobre experimentar sobre 6.000 ratas con un plaguicida? 

3. ¿Por qué los datos los extrapolan a los seres humanos? ¿Es esto, en rigor, correcto? 

¿Por qué? 

4. ¿Por qué es necesaria la participación de científicos de diversos países? 

5. El texto es del 2014. ¿Se realizó el estudio? ¿Cuáles fueron los resultados? Apóyate de 

sitios web confiables. 

 

Ensayo 

➢ A partir de la lectura de la noticia científica, escriben un ensayo 

relacionado con el uso de plaguicidas en la producción de alimentos 

transgénicos y su influencia en la salud humana.  

 

Observaciones al docente 

• Es importante que los estudiantes hayan tenido previamente la oportunidad de desarrollar ensayos en 

ciencias. Además, se recomienda seguir el formato e instrucciones practicadas en la asignatura Lengua y 

Literatura. 

• Puede guiarlos y profundizar en los aspectos que involucran los ensayos científicos, accediendo a la guía 

práctica elaborada por Miguel Benito para la editorial científica Elsevier, disponible en 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.elsevier.com/es-es/connect/educacion-

medica/guia-practica-como-hacer-un-ensayo-cientifico. 

• El ensayo debe incluir elementos como los siguientes: 

− Selección de un tema controvertido una pregunta relacionada con el tema en estudio. 

− Introducción (definición del tema controvertido y presentación de la afirmación central del trabajo). 

− Desarrollo (presentación de los distintos argumentos, ejemplos, contraargumentos y refutaciones). 

− Conclusión (síntesis de lo expuesto en el desarrollo, reafirmación o no de la afirmación central del trabajo). 

− Bibliografía.  

 

• El trabajo debe ser redactado con vocabulario académico, científico y técnico, y tener una extensión de 

1500 a 2000 palabras. 

• Se sugiere guiarlos estudiantes en el desarrollo de su ensayo, en la selección de un tema o pregunta 

controvertida relacionada con los usos de las innovaciones científicas y tecnológicas en la salud y calidad 

de vida de las personas. 

• Algunas preguntas orientadoras podrían ser las siguientes: 

1. ¿Resulta tóxico el alimento transgénico (o su plaguicida asociado) para los sistemas orgánicos a largo plazo? 

2. ¿Causa cáncer el alimento transgénico (o su plaguicida asociado)? 

Conexión interdisciplinar: 

Lengua y Literatura 

OA 6 (3°) o OA 5 (4°) 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.eldesconcierto.cl/2014/11/13/anuncian-el-mayor-estudio-sobre-transgenicos-y-plaguicidas/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.eldesconcierto.cl/2014/11/13/anuncian-el-mayor-estudio-sobre-transgenicos-y-plaguicidas/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.elsevier.com/es-es/connect/educacion-medica/guia-practica-como-hacer-un-ensayo-cientifico.
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.elsevier.com/es-es/connect/educacion-medica/guia-practica-como-hacer-un-ensayo-cientifico.
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3. ¿Reduce el alimento transgénico (o su plaguicida asociado) la fertilidad o provoca defectos congénitos? 

4. ¿Es la mezcla de sustancias químicas presentes en el herbicida Roundup más o menos tóxica que su 

ingrediente activo, el glifosato? 

• Podría apoyar la elaboración de ideas con una noticia; por ejemplo, la decisión que tomó Alemania de 

prohibir el glifosato para la protección de los insectos: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://elpais.com/sociedad/2019/09/04/actualidad/156760953

5_166777.html 

• También podría complementar con la discusión, googleando el siguiente titular “La muerte silenciosa: Uso 

en Chile de plaguicidas prohibidos en el mundo causa daño cognitivo en menores”. 

 

 

Observaciones al docente 

Se puede usar los siguientes indicadores, entre otros, para evaluar formativamente: 

• Analizan casos y describen patrones, tendencias y relaciones entre la salud y factores como nutrición, 

consumo de alimentos transgénicos, actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a 

rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes. 

• Relacionan comportamiento y decisiones personales con factores biológicos, ambientales y sociales que 

afectan la salud propia y de otros. 

• Analizan temas controvertidos relacionadas con salud y medicinas, y sus implicancias sociales, económicas, 

éticas y ambientales, considerando la importancia de evaluar la validez de la información en temas como 

estos. 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/elpais.com/sociedad/2019/09/04/actualidad/1567609535_166777.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/elpais.com/sociedad/2019/09/04/actualidad/1567609535_166777.html
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RECURSOS Y SITIOS WEB 

 

• Plaguicidas y fertilizantes: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.sag.gob.cl/ambi

tos-de-accion/plaguicidas-y-fertilizantes 

• Biodiversidad y recursos genéticos: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.chilesustentable.

net/  

• Biotecnología agrícola: 

 https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.chilebio.cl/ 

• Artículo sobre glifosato en revista Nature: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.nature.com/arti

cles/s41598-019-42860-0 

• Red de semillas Chile: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.territorioancest

ral.cl/2018/05/19/la-red-de-semillas-libres-wallmapu/ 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://seedfreedom.info/par

tners/red-semillas-libres-chile/ 

• Normas sanitarias para el uso de plaguicidas y vigilancia de trabajadores 

expuestos: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-

Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/plaguicidas-y-fertilizantes
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/plaguicidas-y-fertilizantes
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.chilesustentable.net/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.chilesustentable.net/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.chilebio.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.nature.com/articles/s41598-019-42860-0
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.nature.com/articles/s41598-019-42860-0
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.territorioancestral.cl/2018/05/19/la-red-de-semillas-libres-wallmapu/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.territorioancestral.cl/2018/05/19/la-red-de-semillas-libres-wallmapu/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/seedfreedom.info/partners/red-semillas-libres-chile/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/seedfreedom.info/partners/red-semillas-libres-chile/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/wp-content/uploads/2015/11/Compendio-de-Normas-Sanitarias-para-Uso-y-Vigilancia-de-trabajadores-expuestos-a-Plaguicidas.pdf
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Actividad 2. Actividad física, hipertensión, obesidad 

 

PROPÓSITO  

Se espera que los estudiantes comprendan la relación entre el nivel de actividad física, el estado 

nutricional y la hipertensión en la población chilena, y que muestren que valoran y cuidan la salud y la 

integridad de las personas, evitando conductas de riesgo. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1 

Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen 

en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el 

estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y 

elementos contaminantes, entre otros). 

OA c 

Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

OA d 

Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir 

de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

OA e  

Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas 

tienen sobre uno mismo y los otros. 

• Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicarse y 

participar como ciudadano. 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 
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DESARROLLO 

Análisis e interpretación de datos 

➢ Responden algunas preguntas de sensibilización; por ejemplo: ¿Alguien cercano a ti tiene 

hipertensión u obesidad? ¿Qué sientes frente a esta situación? ¿Conoces la realidad de Chile 

en estos temas? 

➢ En grupos pequeños (2 a 4 personas), analizan información y 

datos de investigaciones realizadas por el Ministerio del 

Deporte y el Ministerio de Salud. 

➢ Para orientar el análisis, responden las preguntas que se 

encuentran a continuación. 

Gráfico 1 

 

(Fuente: “Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 2018 en población de 18 años y más”, 

Ministerio del Deporte) 

 

1. ¿Qué grupo etario presenta mayor y menor actividad física? ¿Cuáles podrían ser las razones? 

2. ¿Qué razones explican el aumento de personas inactivas en la población chilena? 

3. ¿Qué tendencia se observa en este gráfico? 

4. ¿Qué relación se puede establecer entre el nivel de actividad física y el estado nutricional de la 

población chilena? 

5. ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo de la población al no realizar actividad física? 

6. ¿Quiénes son más inactivos en la población chilena: hombres o mujeres? ¿Cuáles son las 

razones? Investiga. 

  

Conexión interdisciplinar: 

Matemáticas 

OA b, OA b, OA c, OA e, OA f, OA 

1, OA 2, OA 3, 3° Medio. 
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Gráfico 2 

 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, 

noviembre 2017) 

 

1. ¿Qué razones explican el aumento de personas con obesidad en la población chilena? 

2. ¿Que indican los círculos destacados en las infografías? 

3. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la actividad física en la 

población chilena? 

4. ¿Qué argumentos existen para explicar que las mujeres tengan mayor porcentaje de obesidad 

en comparación con los hombres? 

5. ¿Cómo se determina el estado nutricional de la población? Investiga. 

6. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y el aumento de personas 

obesas en la población chilena? 

7. ¿Es la obesidad un tabú en la realidad de las familias en Chile? Expliquen. 

8. ¿Cómo podríamos colaborar a que el estado nutricional de la población mejore? 
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Gráfico 3 

 

HTA: Hipertensión Arterial 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, 

noviembre 2017) 

 

1. ¿Qué sabes sobre la hipertensión arterial? 

2. ¿Podrías tener HTA? ¿Por qué? 

3. ¿Cómo ha sido la evolución de la presencia de HTA en la población chilena a través del tiempo? 

4. ¿Cuáles son los factores de riesgo y factores de protección de esta enfermedad? 

5. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad y la sospecha de HTA en la 

población chilena? 

6. ¿Qué relación puede haber entre el nivel de actividad física y la presencia de HTA en la 

población chilena?  
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Gráfico 4 

 

(Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2016 – 2017 Primeros Resultados 

Departamento de Epidemiología, División de Planificación Sanitaria, Subsecretaría de Salud Pública, Santiago, 

noviembre 2017) 

 

1. ¿Cómo ha sido la evolución de la sospecha de diabetes mellitus en la población chilena a través 

del tiempo? 

2. Según el total del país, ¿por qué ha aumentado la diabetes mellitus en el tiempo? 

3. ¿Por qué las mujeres presentan mayor porcentaje de sospecha de esta enfermedad en 

comparación con los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones? 

4. ¿Qué relación se puede establecer entre el aumento de obesidad, actividad física, sospecha de 

HTA y diabetes mellitus en la población chilena? 

5. ¿Cuáles son los principales síntomas que presenta la diabetes mellitus? Investiga. 

6. ¿Qué tratamiento se usa para esta enfermedad? Investiga. 

Observaciones al docente 

• Para que la actividad sea más significativa en la modalidad Técnico-Profesional, se sugiere que se diseñe las 

encuestas en las especialidades del sector Administración. El registro debe incluir el nivel de actividad física, 

el estado nutricional y la presencia o ausencia de enfermedades. Tienen que analizar diversas implicancias 

en la salud de las personas, incorporar gráficas y redactar un informe que considere el bienestar y el 

desarrollo de la comunidad escolar y de la población chilena.  
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• En los sectores de Alimentación, Salud y Educación, se sugiere que complementen con una minuta semanal, 

en la que se utilice alimentos que ayuden a prevenir y mitigar el estado nutricional y la hipertensión en la 

comunidad escolar y en la población chilena.  

• Es esencial ampliar el planteamiento sobre la relación entre la alimentación y la salud con preguntas como: 

¿Comer es sinónimo de nutrición? ¿Es más importante la cantidad o la calidad de las “calorías” de los 

alimentos que consumimos a diario? ¿Qué alimentos que consumimos a diario son realmente adecuados 

para el consumo humano, cuáles no y por qué? ¿Cuáles son los beneficios y alcances de los ayunos? ¿Hemos 

normalizado hábitos tóxicos de alimentación? ¿Cómo afecta la compatibilidad de los alimentos a nuestro 

estado de salud?  

 

Promocionemos hábitos de vida saludable 

➢ Diseñan y llevan a cabo una campaña de 

divulgación escolar que incorpore, al menos, cinco 

consejos que promuevan y fomenten la actividad 

física de manera cotidiana, la conciencia sobre los 

beneficios de estar más tiempo en la naturaleza, y de 

una alimentación equilibrada en los integrantes de su 

comunidad, para generar una valoración y cuidado por 

la salud e integridad de las personas, evitando conductas de riesgo. 

Observaciones al docente 

• Se sugiere enlazar este tipo de actividad con otras asignaturas, por ejemplo, Educación Física y Salud, para 

que tomen conciencia y valoren el autocuidado y la integridad personal, y eviten factores y conductas de 

riesgo que pueden afectar a su salud. 

• Para que la actividad sea más significativa en la modalidad Técnico-Profesional, se sugiere que en el sector 

Salud y Educación, los jóvenes amplíen la campaña para promover hábitos de salud y autocuidado según 

las necesidades de alimentación y nutrición del adulto mayor y/o párvulos, resguardando los principios 

nutricionales, dietéticos, de higiene y de seguridad. 

• También sería pertinente abrir el espacio para la reflexión y discusión sobre tendencias en alternativas de 

alimentación; por ejemplo; vegetarianismo, veganismo, higienismo, entre otros. Puede plantearles 

preguntas como: ¿Son estas alternativas de alimentación saludable? ¿Por qué? ¿Cuáles son las 

implicancias sociales, culturales, económicas y ambientales? 

• Complementariamente, les puede sugerir que vean documentales que problematizan el estado de la salud 

de las personas; por ejemplo, “What the health” disponible en internet. 

• Invítelos a que se hagan preguntas como: ¿Cómo sería entender la salud desde una perspectiva 

biocéntrica? ¿Cómo puedo promover efectivamente la conciencia del bienestar y el buen vivir en la 

comunidad? ¿Cuál sería la estrategia más eficaz para conseguir el impacto que quiero en mi territorio en 

los temas de salud? 

 

  

Conexión interdisciplinar: 

Lengua y Literatura 

OA 6 (3°) o OA 5 (4°) 

Ciencias de la Salud 

OA 1, OA 2, OA 3 3° o 4° Medio. 
Artes Visuales 

OA 3, OA 7 (3° o 4° Medio) 
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Observaciones al docente 

Se puede usar los siguientes indicadores, entre otros, para evaluar formativamente: 

• Analizan casos y describen patrones, tendencias y relaciones entre la salud y factores como nutrición, 

consumo de alimentos transgénicos, actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a 

rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes. 

• Explican la salud humana, argumentando su naturaleza dinámica entre aspectos físicos, psíquicos, sociales 

y ambientales. 

• Relacionan el comportamiento y las decisiones personales con factores biológicos, ambientales y sociales 

que afectan la salud propia y la de otros. 

 

RECURSOS Y SITIOS WEB 

 

• Ministerio de Salud 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/ 

• Encuesta Nacional de Actividad Física y Deporte en Población de 18 años 

y más: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.mindep.cl/encues

ta-actividad-fisica-y-deporte-2018/ 

• Obesidad y sobrepeso en Chile: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=3lOxfzdS4Ms 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=oF5HYd7fFVw 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=HuBpISAQj-Q 

• Obesidad: ¿Factor de riesgo o enfermedad?: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://scielo.conicyt.cl/pdf/r

mc/v147n4/0717-6163-rmc-147-04-0470.pdf 

• Enders, G. (2014). La digestión es la cuestión. Madrid: Urano. 

• Congreso del Futuro: “Alimentación saludable: ¿Qué no debemos 

comer?”:  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=vtdtd9UQC7M 

 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/
https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=3lOxfzdS4Ms
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=3lOxfzdS4Ms
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=oF5HYd7fFVw
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=oF5HYd7fFVw
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=HuBpISAQj-Q
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=HuBpISAQj-Q
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v147n4/0717-6163-rmc-147-04-0470.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/scielo.conicyt.cl/pdf/rmc/v147n4/0717-6163-rmc-147-04-0470.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=vtdtd9UQC7M
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=vtdtd9UQC7M
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Actividad 3. Estrés y salud mental: ¿qué sé y qué puedo hacer? 

 

PROPÓSITO 

Se espera que los estudiantes reflexionen y tomen conciencia de los diversos factores que influyen en 

la salud mental de la población, y del uso de diversas medicinas para resolver problemas de salud 

cotidianos. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1 

Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen 

en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el 

estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y 

elementos contaminantes, entre otros). 

OA 2 

Investigar y comparar diversas medicinas (incluyendo la convencional, la tradicional de nuestros 

pueblos originarios y la complementaria alternativa), considerando su origen, conocimientos y 

prácticas para la resolución de problemas de salud cotidianos. 

OA c 

Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

OA d  

Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir 

de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

OA e 

Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

OA i 

Analizar críticamente implicancias sociales, económicas, éticas y ambientales de problemas 

relacionados con controversias públicas que involucran ciencia y tecnología. 

 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que estas 

tienen sobre uno mismo y los otros. 

• Participar asumiendo posturas razonadas en distintos ámbitos: cultural, social, político y 

medioambiental, entre otros. 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 
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DESARROLLO 

Análisis e interpretación de infografía 

➢ En grupos pequeños (2 a 4 personas), analizan 

información y datos de investigaciones como la 

siguiente, desarrollada por el Estudio Longitudinal Social 

de Chile durante (Elsoc). 

 

Conexión interdisciplinar: 

Ciencias de la Salud 

OA 1, OA 2, OA 3 3° o 4° Medio. 

Matemáticas 

OA b, OA c, OA e, OA f, OA 1, OA 2, OA 3 

(3° Medio) 

Lengua y Literatura 

OA 6 (3°), OA 5 (4°) 
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(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/https://mundobip.cl/noticia/la-tercera-uno-de-cada-cinco-

chilenos-reporta-sintomas-de-depresion) 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/mundobip.cl/noticia/la-tercera-uno-de-cada-cinco-chilenos-reporta-sintomas-de-depresion
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/mundobip.cl/noticia/la-tercera-uno-de-cada-cinco-chilenos-reporta-sintomas-de-depresion
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➢ Para orientarse, responden las preguntas a continuación. 

1. ¿Qué es para ti la salud mental? 

2. En términos generales, ¿qué síntomas presenta la población chilena para reconocer que tiene 

una mínima depresión? ¿Cómo te sientes con esta realidad? 

3. ¿Por qué las mujeres tienen mayor porcentaje de depresión media, moderada y severa 

respecto de los hombres? ¿Cuáles podrían ser las razones? 

4. ¿Qué argumentos explican que las mujeres tengan mayor acceso a tratamientos de depresión? 

5. ¿Por qué en la zona norte de nuestro país hay mayor porcentaje de población con síntomas de 

depresión severa? 

6. ¿Por qué la zona sur de nuestro país hay menor porcentaje de población con síntomas de 

depresión mínima? 

7. ¿Existen diferencias entre el porcentaje de síntomas depresivos entre la población chilena y los 

extranjeros? 

8. ¿Qué relación se puede establecer entre el consumo de cigarrillos y los síntomas depresivos en 

la población chilena? 

9. ¿Qué relación existe entre la obesidad y los síntomas depresivos en la población chilena? 

10. Investiga cuáles son los síntomas relacionados con la depresión mínima, media, moderada y 

severa. 

11. ¿Qué relación puede haber entre calidad de vida laboral-familiar-académica y grado de estrés? 

12. Investiga cuáles son los factores que influyen en la salud mental de los trabajadores en su área 

y/o futuro campo laboral y qué se hace en ellos para prevenir y mitigar el estrés laboral. 

13. ¿Cuál es la realidad de la salud mental en tu territorio local? 

14. ¿Qué otras interrogantes te surgen? 

Análisis de noticia científica relacionada con el tratamiento de la salud mental en Chile 

➢ Leen y analizan una noticia científica como la siguiente, buscan información relacionada con el 

aumento de los tratamientos antidepresivos y responden preguntas basadas en evidencias 

científicas. 

Tratamientos antidepresivos han aumentado considerablemente en los últimos años 

El jefe del Departamento de Salud Mental, Juan Vukusich, afirmó que en Magallanes hay hasta un 15% de 

personas con tratamiento antidepresivo. 

Por ser la región más apartada de Chile, tener pocas horas de luz en horario invernal y varios factores 

climatológicos, expertos han señalado a Magallanes como la región con las tasas de depresión más altas del país. 

Además, las tasas de suicidio e intentos han aumentado considerablemente en los últimos años, sobre todo en la 

población de menores. 

Hay otros factores que podrían ser atribuibles a estas condiciones. En el caso de la depresión, la alta exigencia en 

cualquier ámbito y las tasas de endeudamiento son los principales detonantes de esta situación. 

El jefe del departamento de Salud Mental del Servicio de Salud de Magallanes, Juan Vukusich, precisó que en 

Chile hay miles de personas que están sufriendo algún trastorno ansioso o antidepresivo. 

“Por lo menos el 30% de la población (Chile) sufre de trastorno depresivo y en general el tratamiento biológico 

de estas patologías es con antidepresivos”, dijo el especialista. 
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A escala regional, Vukusich manifestó que en Magallanes existe un alto número de personas que actualmente se 

encuentra en tratamiento con antidepresivo. “Creo que por lo menos el 10% o 15% debe estar con algún 

tratamiento”, dijo. 

Aumento de tratamiento 

En cuanto a los tratamientos, el consejero regional afirmó que cada año ha aumentado la cantidad de personas 

que acceden a estos tratamientos, sobre todo porque la patología está en el Plan AUGE y GES. 

“La cantidad de atenciones ha aumentado y eso se puede observar en el número de personas que acude a los 

servicios de salud, que es muy alta. La mayoría de esas personas tiene un trastorno ansioso depresivo”, precisó 

Vukusich. 

Químico farmacéutico 

Una mirada parecida dio el delegado del Colegio de Químicos Farmacéuticos de Magallanes, Eduardo Castillo, 

quien también afirmó que el consumo de tratamientos antidepresivos creció los últimos años en la región. 

“Magallanes, por tener una de las tasas de depresión más significativa, va a tener mayor consumo de tratamientos 

antidepresivos. El tratamiento de depresión es un tratamiento multisectorial, porque no es solo medicamentos, 

también se hacen terapias”, dijo Castillo. 

¿Cuáles son? 

Pese a que la modernización avanza, el farmacéutico explicó que hoy no existe un tratamiento específico para la 

depresión. “Lo que existe es una gama mayor de tratamientos para depresión, porque seguimos utilizando 

tratamientos tradicionales como el litio, que se usa hace 30 años. También se sigue usando los primeros 

tratamientos que salieron en la primera generación, sertralina, pero de igual forma se usa medicamentos de 

nueva generación”, afirmó Castillo. 

(Fuente: https://www.curriculumnacional.cl/link/https://elpinguino.com/noticia/2019/05/13/--tratamientos-

antidepresivos-han-aumentado-considerablemente-en-los-ultimos-anos) 

 

1. ¿Se habla sobre salud mental en tu casa? ¿Cuál piensas es la razón? 

2. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes en la población chilena? 

3. ¿Cuáles podrían ser las causas y consecuencias del aumento de problemas de salud mental en 

la población chilena? 

4. ¿Qué tipo de tratamientos se utiliza para estas enfermedades? 

5. ¿Qué razones explican el aumento significativo del consumo de medicamentos antidepresivos 

en nuestro país? 

6. ¿Qué consecuencias conlleva para la salud de las personas la automedicación con fármacos 

para este tipo de enfermedades?  

7. ¿Qué conductas y estilos de vida ayudarían a disminuir los problemas de salud mental en la 

población chilena? 

8. ¿Cuáles son los mitos y realidades de la salud mental en nuestro país? 

9. ¿Qué garantía otorga a las personas nuestro sistema de salud público y privado frente a las 

enfermedades mentales? 

10. ¿Qué implicancias éticas, económicas, ambientales y sociales están relacionadas con la salud y 

las medicinas relacionadas con el tratamiento de enfermedades asociadas a la salud mental a 

escala nacional y mundial en la población? 

11. ¿Qué medidas de autocuidado y prevención conoces para tener una buena salud mental? 

12. ¿Qué sensaciones o emociones te provoca este tema? 

13. ¿Cómo te comprometerás para cuidar de tu salud mental? 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/elpinguino.com/noticia/2019/05/13/--tratamientos-antidepresivos-han-aumentado-considerablemente-en-los-ultimos-anos
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/elpinguino.com/noticia/2019/05/13/--tratamientos-antidepresivos-han-aumentado-considerablemente-en-los-ultimos-anos
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Observaciones al docente 

• Hay que orientarlos acerca de la diversidad de estrategias para hacer una campaña de promoción y 

fomento de un tema en particular, considerando el público objetivo y sus características. 

• Se sugiere conectar este tipo de actividades con otras asignaturas, por ejemplo, Educación Física y Salud, 

para que tomen conciencia y valoren la responsabilidad por el autocuidado e integridad personal, y eviten 

conductas de riesgo. 

 

Salud mental y medicina integrativa 

➢ Los alumnos reflexionan, argumentan y dialogan en torno a la pregunta: ¿Cuáles son las 

contribuciones de la medicina integrativa para la salud mental de las personas en los distintos 

territorios? 

Observaciones al docente 

• Conviene explicarles el concepto de “medicina integrativa”. Se sugiere leer “5 mitos de la medicina 

integrativa o no convencional”, disponible en:  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://medicina.uc.cl/noticias/5-mitos-la-medicina-integrativa-

no-convencional/ 

• Ser recomienda una lista de desequilibrios mentales cotidianos y estudiar cómo las diversas medicinas 

podrían atenderlos, considerando beneficios, riesgos y limitaciones. 

Sería interesante que los estudiantes se hagan preguntas y analicen cómo las plantas medicinales de su 

territorio o las que están en el país podrían ayudar a resolver problemas cotidianos de salud mental, 

apoyados en el libro 103 especies vegetales con finalidad medicinal del Ministerio de Salud, disponible en 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%2

02010.pdf 

 

¿¡Vamos más allá!? 7 minutos por nuestra salud mental 

➢ Finalmente, en grupos, proponen distintas actividades que se pueda hacer en siete minutos y 

que favorezcan la salud mental dentro de la sala de clases, para que se implemente una de ellas 

al inicio o término de cada clase. 

Observaciones al docente 

Se puede usar los siguientes indicadores, entre otros, para evaluar formativamente: 

• Analizan casos y describen patrones, tendencias y relaciones entre la salud y factores como nutrición, 

consumo de alimentos transgénicos, actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a 

rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes. 

• Explican la salud humana, argumentando sobre su naturaleza dinámica entre aspectos físicos, psíquicos, 

sociales y ambientales. 

• Comparan las prácticas utilizadas por las diferentes medicinas para resolver problemas de salud cotidianos 

y analizan alcances y limitaciones. 

• Construyen argumentos sobre la contribución de la medicina integrativa a la sociedad. 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/medicina.uc.cl/noticias/5-mitos-la-medicina-integrativa-no-convencional/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/medicina.uc.cl/noticias/5-mitos-la-medicina-integrativa-no-convencional/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%202010.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/sites/default/files/files/Libro%20MHT%202010.pdf
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RECURSOS Y SITIOS WEB 

 

• Ministerio de Salud: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/ 

• Salud mental según la Organización Mundial de la Salud 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.paho.org/chi/ind

ex.php?option=com_content&view=article&id=180:salud-

mental&Itemid=1005 

• Salud mental en Chile: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://psicologia.udd.cl/files/

2010/06/Situacion-Salud-Mental-en-Chile-x-Minsal.pdf 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://radiolaclave.cl/socieda

d/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-y-pocas-politicas-publicas/ 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=zvTzHZ2Lq4Q 

• Reporte sobre síntomas de depresión en Chile: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.ciedess.cl/601/w

3-article-2534.html 

• Trastorno por videojuegos OMS-Salud Mental: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://hipertextual.com/2019

/05/oms-confirma-que-trastorno-videojuegos-es-problema-salud-

mental 

• Congreso futuro “La salud mental del humano en el futuro”: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.youtube.com/wa

tch?v=5mBl1WzwxBE 

• Información sobre la medicina integrativa y las terapias 

complementarias: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.lls.org/sites/defa

ult/files/file_assets/FS8S_Span_Integrative%20Medicine%20Facts_FIN

AL_Mar2017.pdf 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=180:salud-mental&Itemid=1005
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=180:salud-mental&Itemid=1005
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.paho.org/chi/index.php?option=com_content&view=article&id=180:salud-mental&Itemid=1005
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/psicologia.udd.cl/files/2010/06/Situacion-Salud-Mental-en-Chile-x-Minsal.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/psicologia.udd.cl/files/2010/06/Situacion-Salud-Mental-en-Chile-x-Minsal.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/radiolaclave.cl/sociedad/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-y-pocas-politicas-publicas/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/radiolaclave.cl/sociedad/salud-mental-en-chile-muchos-farmacos-y-pocas-politicas-publicas/
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=zvTzHZ2Lq4Q
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=zvTzHZ2Lq4Q
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.ciedess.cl/601/w3-article-2534.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.ciedess.cl/601/w3-article-2534.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/hipertextual.com/2019/05/oms-confirma-que-trastorno-videojuegos-es-problema-salud-mental
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/hipertextual.com/2019/05/oms-confirma-que-trastorno-videojuegos-es-problema-salud-mental
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/hipertextual.com/2019/05/oms-confirma-que-trastorno-videojuegos-es-problema-salud-mental
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=5mBl1WzwxBE
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.youtube.com/watch?v=5mBl1WzwxBE
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS8S_Span_Integrative%20Medicine%20Facts_FINAL_Mar2017.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS8S_Span_Integrative%20Medicine%20Facts_FINAL_Mar2017.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.lls.org/sites/default/files/file_assets/FS8S_Span_Integrative%20Medicine%20Facts_FINAL_Mar2017.pdf
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Actividad 4. Rayos UV y cáncer 

 

PROPÓSITO 

Se espera que los estudiantes comprendan la importancia del órgano de la piel y del cuidado y 

protección de los rayos UV para evitar un cáncer de piel. 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

OA 1 

Analizar, sobre la base de la investigación, factores biológicos, ambientales y sociales que influyen 

en la salud humana (como la nutrición, el consumo de alimentos transgénicos, la actividad física, el 

estrés, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, patógenos y 

elementos contaminantes, entre otros). 

OA b 

Planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger evidencias y contrastar hipótesis, con 

apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas. 

OA c 

Describir patrones, tendencias y relaciones entre datos, información y variables. 

OA d 

Analizar las relaciones entre las partes de un sistema en fenómenos y problemas de interés, a partir 

de tablas, gráficos, diagramas y modelos. 

OA e 

Construir, usar y comunicar argumentos científicos. 

 

ACTITUDES 

• Responsabilidad por las propias acciones y decisiones con consciencia de las implicancias que 

estas tienen sobre uno mismo y los otros. 

• Valorar las TIC como una oportunidad para informarse, investigar, socializar, comunicarse y 

participar como ciudadano. 

 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 
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DESARROLLO 

Investigando las funciones de la piel 

• Colaborativamente, hacen una breve investigación bibliográfica, con ayuda de TIC, acerca de la 

estructura y función de la piel en los organismos. 

• Observan las siguientes imágenes de las diferentes capas de la piel y relacionan cada imagen con 

la lectura correspondiente, uniendo con una flecha las imágenes según la descripción respectiva. 

Observaciones al docente 

Esta primera parte busca posicionarlos en el tema de la importancia de la piel y la protección 

contra los efectos del sol y rayos UV. 

 

 

Capa que contiene células adiposas; funciona 

principalmente para aislar el cuerpo, 

proporciona un relleno protector alrededor de 

los órganos internos y almacena energía. 

 

Capa de tejido que protege al cuerpo de 

elementos como el viento y la radiación UV. 

Sirve como barrera para mantener a las 

bacterias y virus fuera del organismo. Produce 

la vitamina D. La mayoría de las células de esta 

capa son queratinocitos, otras incluyen 

melanocitos, que producen el pigmento 

melanina y diferentes tipos de células inmunes 

que defienden al cuerpo contra infecciones. 

 

Capa de tejido que contiene vasos sanguíneos, 

vasos linfáticos, folículos pilosos, glándulas 

sudoríparas, glándulas oleosas y terminaciones 

nerviosas. Su función es suministrar oxígeno y 

nutrientes de la sangre y regular la 

temperatura corporal. 
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➢ Responden preguntas como las siguientes utilizando argumentos científicos.  

1. ¿Cuál es la capa de tejido que podría provocar las diferencias del color de la piel entre las 

personas?  

2. ¿Qué función tiene el pigmento llamado melanina en la piel? 

3. Una persona de tonos claros que está bronceada, ¿tiene la misma protección a los rayos solares 

que una persona de piel con pigmentación más oscura natural? 

4. ¿Por qué las personas nos diferenciamos de otras por el color de la piel? 

5. ¿Cómo ha generado la evolución del color de la piel una adecuada protección contra el cáncer 

de piel en la población humana? 

 

Análisis e interpretación de gráficos 

➢ En grupos pequeños (2 a 4 personas), analizan e interpretan 

los siguientes gráficos relacionados con diversos índices 

para comprender las funciones de la piel. 

➢ Responden las preguntas tras investigar en fuentes 

confiables y usando vocabulario científico.  

 

Gráfico 1: Índice de radiación ultravioleta en todo el mundo 

 
(Fuente: European Space Agency, 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.temis.nl/uvradiation/UVindex.html.) 

 

En este mapa del mundo, los colores representan los valores del índice ultravioleta (UV) en un día 

determinado: 24 septiembre de 2015. El índice UV es una escala estandarizada de intensidad de 

radiación UV que va de 0 (intensidad mínima) a 18 (intensidad máxima). Los valores del eje y son grados 

de latitud, que van desde el ecuador (0°) hasta los polos (90° norte y -90° sur). Los valores del eje x son 

Conexión interdisciplinar: 

Ciencias de la Salud 

OA 1, OA 2, OA 3 3° o 4° Medio. 

Matemáticas 

OA b, OA c, OA e, OA f, OA 1, OA 2, OA 3 3° 

Medio. 

Lengua y Literatura 

OA 6 (3° Medio), OA 5 (4° Medio) 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.temis.nl/uvradiation/UVindex.html
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grados de longitud, que van desde el primer meridiano (0°) hasta el antimeridiano (180° este y -180° 

oeste). 

 

1. ¿Qué relación existe entre el índice UV y la latitud?  

2. ¿Por qué varía la intensidad de radiación UV en función de la latitud? ¿Qué otros factores 

cambian el índice de radiación UV en la Tierra? 

3. ¿Existe una conexión entre la radiación UV y el color de la piel? 

4. Encuentren su ubicación geográfica aproximada en el mapa. ¿Cuál fue el valor del índice UV en 

su estado o país en septiembre de 2015?  

 

Gráfico 2: Relación entre la reflectancia de la piel y la latitud 

 

“Summary of 102 skin reflectance samples for males 

as a function of latitude, redrawn from Relethford 

(1997).” © 2003 Public Library of Science.) 

 

Esta imagen muestra cómo cambia la reflectancia 

de la piel en función de la latitud. Las latitudes 

negativas están al sur del Ecuador (0°) y las 

positivas están al norte.  

Para elaborar este gráfico, se combinó datos 

disponibles de reflectancia obtenidos de 

múltiples fuentes. Para obtener dichos datos, se 

usó un reflectómetro con una emisión de 680 

nanómetros (es decir, una longitud de onda de luz 

visible) colocado en la zona interior del brazo. 

1. ¿Qué se entiende por reflectancia? 

2. ¿Por qué que los datos de reflectancia se miden en la parte interior del brazo de una persona?  

3. ¿Qué relación se puede establecer entre el color de la piel y el valor de la reflectancia emitida 

en las personas?  

4. ¿Qué relación existe entre la reflectancia de la piel y la latitud?  
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Gráfico 3: Niveles de folato en dos grupos de personas 

 
(Reproducido con permiso de la American Assn for the 

Advancement of Science, from Skin color and nutrient 

photolysis: an evolutionary hypothesis, Branda, RF and Eaton, 

JW, 201:4356, 1978; permiso transmitido a través de Copyright 

Clearance Center, Inc.) 

En uno de los grupos, los patients, se 

expuso a 10 individuos a luz UV intensa 

durante al menos 30 a 60 minutos una o 

dos veces por semana durante tres 

meses. El grupo de control estaba 

conformado por 64 individuos que no 

recibieron este tratamiento (normals). 

La diferencia entre ambos fue 

estadísticamente significativa (p < 

0.005). Las barras de desviación 

representan el error estándar de la 

media, y "ng/mL" significa "nanogramos 

por mililitro". Serum folate = folato en 

suero. 

1. ¿Qué relación existe entre los niveles de folato y la exposición a la radiación UV?  

2. ¿Cuál es la importancia del ácido fólico en el organismo? 

3. ¿Qué consecuencias podría generar la presencia de niveles bajos de folato en el organismo del 

ser humano? Argumenten. 

 

Figura 1: Comparación de áreas geográficas donde la intensidad media de UVB no sería suficiente 

para la síntesis de vitamina D en poblaciones con diferentes colores de piel. 

 
(Reimpreso del The Journal of Human Evolution, 39:1, 

Nina G. Jablonski and George Chaplin, The Evolution of 

Human Skin Coloration, 57-106, Copyright 2000, con 

permiso de Elsevier.) 

En las regiones marcadas con líneas 

diagonales separadas, la radiación UVB media 

a lo largo de un año es insuficiente para que 

las personas con piel de pigmentación clara, 

moderada y oscura sinteticen vitamina D. En 

las regiones marcadas con líneas diagonales 

más cercanas, la radiación UVB media es 

insuficiente para que las personas con piel de 

pigmentación moderada y oscura sinteticen 

vitamina D. En las regiones punteadas, la 

radiación UVB media a lo largo de un año es 

insuficiente para que personas con piel oscura 

sinteticen vitamina D.  
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Tabla: Referencias para las regiones en la figura 1 

Pigmentación de la 

piel 

Rayas diagonales 

separadas 

Rayas diagonales más 

cercanas 

Puntos 

Clara No Sí Sí 

Moderada No No Si 

Oscura No No No 

(Nota: "Sí" significa que un individuo con esa pigmentación en la piel podría sintetizar suficiente vitamina D a lo 

largo del año en la región indicada. "No" significa que no podría hacerlo). 

1. ¿Qué importancia tiene la vitamina D para el ser humano? 

2. ¿Cuáles son los mecanismos o factores metabólicos que ayudan a que el organismo 

sintetice vitamina D? 

3. ¿Qué poblaciones tienen mayor y menor probabilidad de sintetizar niveles suficientes de 

vitamina D? Argumenten. 

4. Si una persona que vive lejos del Ecuador, ¿el riesgo de deficiencia de vitamina D sería 

uniforme o variaría a lo largo del año? Si variara, ¿cómo lo haría? Argumenten.  

5. ¿Cuál o cuáles serían las consecuencias para la salud de la población migrante que ha 

llegado a nuestro país en relación con la radiación UV de Chile? Argumenten. 

6. ¿Qué medidas debería considerar la población migrante de piel oscura para evitar sufrir las 

consecuencias en relación con la vitamina D? 

 

Observaciones al docente 

Se recomienda que diseñen y lleven a cabo, de manera colaborativa, una campaña de divulgación escolar 

que promueva y fomente el uso de bloqueadores solares en los integrantes de su comunidad, para que se 

valore y se cuide la salud y la integridad de las personas, evitando conductas de riesgo. 

 

 

Análisis de situaciones cotidianas 

➢ Analizan las siguientes situaciones relacionadas con el cáncer de piel y responden las preguntas, 

utilizando el conocimiento científico adquirido en la unidad. 

1. La exposición continua a la radiación UV que se requiere para mantener la piel bronceada 

puede generar envejecimiento prematuro debido al daño a largo plazo de las proteínas 

estructurales que otorgan a la piel su resistencia y resiliencia. ¿A qué molécula de la célula 

afecta esta radiación? ¿Qué provoca que la piel se vea envejecida? 

2. Infiere lo que sucede cuando las personas se exponen al sol en verano para broncearse varias 

horas al día, sin protector solar, y luego la piel se desprende. ¿Qué capa de la piel está 

involucrada? ¿Qué mecanismo ocurre en el ámbito celular y/o del tejido provoca ese 

desprendimiento?  

3. Describe los efectos previstos sobre los niveles de vitamina D y ácido fólico en la sangre, al usar 

una cabina de bronceado, que expone la piel a luz UV,.  

4. ¿Qué relación hay entre el uso de bloqueadores solares y la protección contra el cáncer de piel? 
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5. ¿Qué implementos necesitan las personas en el campo laboral para protegerse del sol y los 

rayos UV?  

6. ¿Qué criterios científicos debiésemos aplicar para seleccionar un “buen” bloqueador solar? 

7. ¿Cuáles son las implicancias éticas, sociales y ambientales relacionadas con el uso de 

bloqueadores solares? 

 

Observaciones al docente 

Para que la actividad sea más significativa en la modalidad Técnico-Profesional, se sugiere que, además, 

describan qué relevancia tiene usar adecuadamente los elementos de protección personal y cumplir las 

normas de prevención de riesgos, higiene y seguridad industrial. 

 

Observaciones al docente 

Se puede usar los siguientes indicadores, entre otros, para evaluar formativamente: 

• Planifican y desarrollan investigaciones sobre factores biológicos, ambientales y sociales para explicar el 

concepto de salud desde una visión sistémica. 

• Analizan casos y describen patrones, tendencias y relaciones entre la salud y factores como nutrición, 

consumo de alimentos transgénicos, actividad física, estrés, consumo de alcohol y drogas, y exposición a 

rayos UV, plaguicidas, patógenos y elementos contaminantes. 

• Relacionan el comportamiento y las decisiones personales con factores biológicos, ambientales y sociales 

que afectan la salud propia y la de otros. 
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RECURSOS Y SITIOS WEB 

 

• Galería sobre el cáncer de piel: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.cancer.org/es/ca

ncer/cancer-de-piel/galerias/galeria-de-imagenes-del-cancer-de-

piel.html 

• Informe de evaluación científica basada en la evidencia disponible sobre 

cáncer de piel: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2017/10/Cancer-de-piel-4to-decreto.pdf 

• Radiación UV y cáncer: 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://www.cancer.org/es/ca

ncer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-

radiacion-de-luz-ultravioleta.html 

 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/galerias/galeria-de-imagenes-del-cancer-de-piel.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/galerias/galeria-de-imagenes-del-cancer-de-piel.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/galerias/galeria-de-imagenes-del-cancer-de-piel.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/10/Cancer-de-piel-4to-decreto.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/10/Cancer-de-piel-4to-decreto.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-piel/prevencion-y-deteccion-temprana/que-es-la-radiacion-de-luz-ultravioleta.html
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Evaluación unidad 1. ¿Cómo influyo en la salud de los demás? 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE INDICADORES DE EVALUACIÓN 

OA 1. Analizar, sobre la base de la investigación, 

factores biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana (como la nutrición, 

el consumo de alimentos transgénicos, la 

actividad física, el estrés, el consumo de alcohol 

y drogas, y la exposición a rayos UV, plaguicidas, 

patógenos y elementos contaminantes, entre 

otros). 

OA e. Construir, usar y comunicar argumentos 

científicos.  

• Planifican y desarrollan investigaciones 

sobre factores biológicos, ambientales y 

sociales para explicar el concepto de salud 

desde una visión sistémica. 

• Explican la salud humana con argumentos 

sobre su naturaleza dinámica entre aspectos 

físicos, psíquicos, sociales y ambientales. 

 

 

DURACIÓN 

4 horas pedagógicas 

 

 

 

Recordemos un poco 

➢ Basados en sus conocimientos previos, elaboran entre todos un modelo mental relacionado 

con el concepto de salud, considerando los siguientes aspectos: 

o Dimensiones 

o Factores 

o Medicinas 

o Conductas y estilos de vida 

➢  El profesor los guía para que hagan un mapa mental. 
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Orientaciones para el docente 

Un mapa mental es una representación física de la imagen que la persona se forma acerca del significado de un 

conocimiento. Se puede representar la misma información de muchas maneras, ya que refleja la organización 

cognitiva individual o grupal, dependiendo de cómo captaron los conceptos o conocimientos. Es una estrategia que 

permite desarrollar también la creatividad.  

El mapa mental es un diagrama que organiza una idea o concepto central, rodeada por ramas conectadas a otras 

ideas o tópicos asociados. Y cada uno de ellos, a su vez, se considera como central de otras ramas. 

Para realizarlo, se requiere usar vocabulario preciso (técnico o científico), colores, imágenes y, eventualmente, 

software si se prefiere. 

Para usar este recurso como evaluación formativa durante esta actividad, se sugiere establecer criterios de 

construcción y posterior evaluación como:  

− Conceptos clave 

− Jerarquía de conceptos e ideas 

− Uso de ejemplos 

− Interrelaciones 

 

Referencias:  

Frías, B. S. L., & Kleen, E. M. H. (2005). Evaluación del aprendizaje: alternativas y nuevos desarrollos. MAD. 

https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping 

https://www.curriculumnacional.cl/link/https://trabajoypersonal.com/que-es-un-mapa-mental/ 

 

Columna de opinión 

➢ A partir de lo aprendido durante la unidad, redactan una columna de opinión relacionada con 

las siguientes interrogantes de relevancia social: ¿Cómo influyo en la salud de los demás? ¿A 

qué me debo comprometer para mejorar el estado de salud mío y de la gente de mi territorio?  

 

Observaciones al docente 

La columna de opinión debe cumplir con elementos como los siguientes: 

- Presentación del tema (una introducción sobre lo que se va a decir). 

- Opinión u apreciación sobre el tema (se informa y analiza en forma breve y mediante un lenguaje personal, 

apoyándose en argumentos; la condición subjetiva es la característica más relevante de sus escritos). 

- Cierre (terminar el escrito de una manera entretenida o con una buena conclusión que deje al lector satisfecho 

de la columna). 

- Una extensión aproximadamente entre 1000-1500 palabras. 

- Lenguaje y vocabulario científico apropiado. 

- Citar, al menos, tres fuentes confiables con autor, utilizando la norma APA. 

• Para que la actividad sea más significativa en la modalidad técnico-profesional, se sugiere que escriban la 

columna a partir de su especialidad o futuro campo laboral, ampliando la pregunta a ¿Cómo influye la 

salud de los demás en el trabajo? 

 

 

 

  

https://www.curriculumnacional.cl/link/http:/www.inspiration.com/visual-learning/mind-mapping
https://www.curriculumnacional.cl/link/https:/trabajoypersonal.com/que-es-un-mapa-mental/

