
  

 

 

 

                       
MATERIAL DIDÁCTICO PROYECTO 

 

Promoción a la Salud en el 

Lugar de Trabajo 

-----------------------

------ 



  

 2 

 

 

 

 

 

 

AUTORA:  
M.C. Claudia Figueroa Ibarra. 

Dr. Julio Alfredo García Puga. 

Dra. Rosa Elena Salazar Ruibal. 

Dra. Rosa María Tinajero González. 

Dra. María Olga Quintana Zavala. 

 

 

COLABORADORES: 

L.E Ana Laura Gálvez Bejarano. 

L.E Bryan Martín Gómez González. 

L E. Mabel Adriana González Gutiérrez. 

L.E. César Martín Gracia Gámez. 

L.E. Yadira Guarda Méndez. 

L.E. Valeria López López. 

L. E. Mayra Gpe. Martínez Quijada. 

L.E. Aracely Mendívil Esparza. 

  



  

 3 

 

Contenido 
Presentación .................................................................................................................................. 5 

Estrategia de enseñanza-aprendizaje. .......................................................................................... 6 

Recursos didacticos. ...................................................................................................................... 8 

Sesiones educativas ...................................................................................................................... 9 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: hipertensión arterial ... 9 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: diabetes mellitus ...... 10 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: obesidad ................... 11 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: alimentación saludable

 ..................................................................................................................................................... 12 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: actividad física .......... 13 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: estilos de vida saludable

 ..................................................................................................................................................... 14 

Plan de sesión educativa para motivación al cambio, prevención de adicciones: alcoholismo . 15 

Plan de sesión educativa para motivación al cambio, prevención de adicciones: tabaquismo . 16 

Plan de sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: manejo del estrés y la 

felicidad y su efecto en el organismo humano ........................................................................... 17 

Bibliografia .................................................................................................................................. 18 

Anexos ......................................................................................................................................... 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 4 

 

Índice de anexos  

Anexo 1. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Hipertensión ........... 22 

Anexo 2. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Diabetes Mellitus ... 35 

Anexo 3. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Obesidad ................ 42 

Anexo 4. Sesión educativa para la promoción a la salud cardiovascular: Alimentacion Saludable

 ..................................................................................................................................................... 53 

Anexo 5. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Actividad Fisica ....... 65 

Anexo 6. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Estilos de Vida 

Saludables ................................................................................................................................... 94 

Anexo 7. Sesión educativa motivacion al cambio, prevencion de Adicciones: Alcoholismo .... 109 

Anexo 8. Sesión educativa para motivacion al cambio, prevencion de Adicciones: Tabaquismo

 ................................................................................................................................................... 131 

Anexo 9. Sesión educativa para el manejo del estres, felicidad y sus efectos en el organismo144 

 

  



  

 5 

 

PRESENTACIÓN  

 

Los materiales didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado con 

la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje, favoreciendo la relación 

interpersonal entre el educando y el educado, y mejorar el proceso educativo. (Medina 

Rivilla, Salvador Mata, & Arroyo González, 2002) 

El recurso educativo es, en la enseñanza, el nexo entre las palabras y la realidad. 

Lo ideal sería que todo aprendizaje se llevase a cabo dentro de una situación real de vida. 

No siendo esto posible, el material didáctico debe sustituir a la realidad, representándola 

de la mejor forma posible, de modo que facilite su objetivación por parte del alumno.  

Por lo tanto, son instrumentos necesarios, que se utilizan con la finalidad que 

busque la intervención. Su objetivo general es ayudar a construir el conocimiento de las 

personas implicadas y se considera que los materiales de excelente calidad son aquellos 

que permiten a las personas participar adecuadamente en su propio cuidado.  

En el presente documento se plasman aquellos materiales didácticos utilizados 

durante el proyecto de promoción y educación a la salud en el lugar de trabajo, orientados 

a la salud cardiovascular.  
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ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.  

 Inicialmente, se generaron planes de sesiones educativas estructurados con la 

finalidad de poseer una directriz en cada temática a impartir, cronometradas y 

programadas de manera individualizada.  

 Posteriormente, ya iniciada la intervención se les mostr a los participantes el panel 

de control en el cual se presentan los nueve temas orientados a la promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad cardiovascular, (Figura 1), los temas que se trataron 

fueron: Hipertensión, Diabetes Mellitus, Obesidad, Alimentación saludable, Actividad 

física, Estilos de Vida Saludable, Alcoholismo, Tabaquismo, Manejo del estrés y 

felicidad y sus beneficios en el cuerpo humano.   

El participante eligió el tema de su preferencia para dar inicio a la intervención, la 

cual puede extenderse de 30 minutos a una hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El participante podrá elegir la sesión que desee al momento, o bien, seguir el 

programa conforme a las flechas como es recomendado por prioridad. 
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Para activar y preestablecer el conocimiento previo del tema seleccionado se 

realizó una lluvia de ideas, siendo esta una estrategia para indagar en los conocimientos 

relacionados a la temática.  

Mediante el método de exposición a través de diapositivas utilizando el programa 

de Microsoft Office, Power Point, se plasmó información con cuadros de texto, tablas, 

diagramas, mapas cognitivos, correlaciones, entre otro tipo de facilitadores de 

información. La temática se orientó con preguntas-guía, permitiendo visualizar el tema 

de una manera global utilizando las interrogantes ¿Qué es …?, ¿Cómo es…?, ¿Quién 

es…?, entre otras. (Pimienta Prieto, 2012) 

Para enfocar la información a la realidad del participante, se plantean situaciones 

y problemas que se pudieran presentar en la cotidianidad, buscándoles la mejor solución 

dentro de las posibilidades del paciente.   

El participante se verá en la necesidad de utilizar métodos visuales y auditivos 

para la obtención de la información.  

Finalmente, a las siguientes citas se valora el “aprendizaje in situ” el cual evalúa 

si el aprendizaje obtenido es concomitante con la competencia en cuestión, así como 

también en el entorno del participante.  

Se considera que las estrategias para indagar a conocimientos previos (lluvia de 

ideas), para promover la comprensión mediante la organización de la información 

(presentaciones y preguntas-guía), así como también la metodología para activar las 

competencias (aprendizaje basado en problemáticas) fueron de suma relevancia para que 

la estrategia de enseñanza-aprendizaje se lograra.  

Cabe mencionar que en este proyecto se hizo hincapié a desarrollar una relación 

terapéutica entre el participante y el enfermero.  

Para el impulso de las acciones se sugiere una metodología participativa y activa 

en la cual el profesional de enfermería aborde a la persona como facilitador o facilitadora 

del aprendizaje, siendo el individuo el que seleccione la temática a tratar según la 

necesidad e interés actual. 
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RECURSOS DIDÁCTICOS.  

Los recursos didácticos que se utilizaron fueron mayoritariamente materiales 

educativos digitales, ya que son multimedia, hacen viable su producción y reúne los 

requisitos para hacer realizable la enseñanza y el aprendizaje.  

El material didáctico suele utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar 

la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas.  

En este caso el material ilustrativo digital, visual y audiovisual que se utilizaron 

fueron principalmente computadoras y proyectores, con la finalidad de informar sobre la 

temática y para favorecer el desarrollo de una determinada competencia.   

De manera personal los individuos hicieron uso de un podómetro, el cual es un 

dispositivo con sensores de movimiento que se colocan generalmente en la ropa y tiene 

la finalidad de registrar los pasos dados durante el día.  Estos detectan el movimiento al 

caminar o correr y los pasos acumulados pueden visualizarse digitalmente en una pantalla, 

proporcionando retroalimentación inmediata al usuario (El participante deberá escribir y 

llegar a mínimo 10.000 pasos por día). (Tudor-Locke, 2001) 

 En proporción al material informativo de consumo, que a diferencia de los 

materiales multimedia no es necesario poseer una computadora, dispositivo móvil o 

conexión a internet, se contó con trípticos como recurso didáctico tangible, así como 

también cuadernos de anotación en los que los participantes llevaron control de su record 

de pasos, alimentos y bebidas consumidas, medidas antropométricas y anotaciones en 

general de temas impartidos y de interés.  
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SESIONES EDUCATIVAS  

PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

 

TÍTULO: Sesión educativa para la promoción de 
la salud cardiovascular: hipertensión 

 

TIEMPO: 25 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
 ¿Qué es la hipertensión arterial? 
¿Cómo se define la hipertensión arterial? 
Valores de presión arterial 
Factores de riesgo para padecer HTA. 
Síntomas de HTA. 
Complicaciones de la HTA. 
Tratamiento de la HTA. 

TEMA:  

hipertensión arterial.  
 

OBJETIVO:  

GENERAL:  
El participante podrá identificar y conocer acerca de la enfermedad cardiovascular, la hipertensión 
arterial. 
ESPECÍFICO:  
-Hipertensión arterial: El participante podrán identificar aspectos importantes de la hipertensión 
arterial, valores de presión arterial, factores de riesgo, síntomas. 
-Complicaciones: La persona conocerán de las complicaciones que trae consigo la enfermedad, así 
como también el tratamiento y prevención. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué es y cómo se define la 
hipertensión arterial? 
*Valores de presión arterial. 
*Factores de riesgo. 
*Síntomas de HTA.  
*Complicaciones y tratamiento. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft 
Office 2016), el cual trata de 
ilustrar de forma clara y 
precisa la información 
necesaria sobre el tema para 
que sea de fácil asimilación 
para la persona en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
- Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones. 

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Cómo se llama el aparato que toma la presión arterial?  
¿En qué parte del cuerpo se puede medir la presión arterial? 
¿Cualquier persona se puede tomar la presión?,  
¿Qué pasa si un día me sale la presión alta/baja? 
¿Son confiables los baumanómetros digitales de muñeca? 

EVALUACIÓN: Posterior a la sesión 
educativa de hipertensión arterial, se 
evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una dinámica de preguntas y 
respuestas por parte del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: DIABETES MELLITUS  

 

TÍTULO: Sesión educativa para la promoción de la salud 
cardiovascular: diabetes mellitus  

TIEMPO: 30 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
¿Qué es la diabetes mellitus? 
Niveles óptimos de glicemia 
Tipos de diabetes 
¿Qué causa la diabetes? 
Factores de riesgo y síntomas 
Diagnóstico y complicaciones  
Tratamiento de la diabetes 

TEMA: Diabetes Mellitus 

OBJETIVO:  

GENERAL:  
El participante podrá identificar lo que implica la diabetes mellitus. 
ESPECÍFICO:  
-El participante reconocerá los tipos de diabetes mellitus. 
-El presente podrá identificar los factores para padecer diabetes mellitus. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema 
DESARROLLO: 
*¿Qué es la Diabetes Mellitus? 
*Niveles optimas de Glicemia   
* Tipos de diabetes 
*¿Qué causa la diabetes? 
*Factores de riesgo y síntomas 
*Diagnóstico y complicaciones  
*Tratamiento de la diabetes 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias 
*Despedida  

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft Office 
2016), el cual trata de ilustrar 
de forma clara y precisa la 
información necesaria sobre el 
tema para que sea de fácil 
asimilación para la persona en 
cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
- Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones. 

PREGUNTAS FRECUENTES:  

-¿Es verdad que durante el embarazo da diabetes mellitus?  
-¿Es cierto que se hereda, aunque no tengamos sobrepeso?  
-¿Qué es más malo, hiperglicemia o hipoglicemia? 

EVALUACIÓN:  
Posterior a la sesión educativa de 
diabetes mellitus, se evaluará el 
conocimiento adquirido mediante una 
dinámica de preguntas y respuestas por 
parte del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: OBESIDAD 

  

TÍTULO:  sesión educativa para la promoción de 
la salud cardiovascular: obesidad 

 

TIEMPO: 35 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
 ¿Qué es la obesidad? 
¿Cómo saber si tengo sobrepeso? 
Síntomas de la obesidad 
Tipos de obesidad 
Factores que influyen y favorecen el desarrollo de la obesidad 
Consecuencias 
Datos y cifras 
¿Cómo reducir el peso y la obesidad? 
Datos importantes 

TEMA: 

Obesidad 

OBJETIVO:  

GENERAL:  
El participante presente conocerá acerca de la obesidad, así como sus complicaciones, consecuencias 
y la importancia de reducirla. 
ESPECÍFICOS:  
-Obesidad: El participante aprenderá sobre el tema de obesidad. 
-Tipos de obesidad: El participante serán capaces de identificar los tipos de obesidad que existen.  
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué es la obesidad? 
*¿Cómo saber si tengo obesidad?  
*Síntomas de la obesidad. 
*Tipos de obesidad. 
*Consecuencias de la obesidad. 
*Cómo reducir peso. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft 
Office 2016), el cual trata de 
ilustrar de forma clara y 
precisa la información 
necesaria sobre el tema para 
que sea de fácil asimilación 
para la persona en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
- Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones. 

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Si se disminuye de peso, también disminuye el 
IMC y así el riesgo de enfermedades 
cardiovasculares?, ¿Se recomiendan las cirugías 
bariátricas para disminuir el peso corporal? 

EVALUACIÓN: Posterior a la sesión de 
obesidad, se evaluará el conocimiento 
adquirido mediante una dinámica de 
preguntas y respuestas por parte del expositor 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: ALIMENTACION SALUDABLE 

 

TÍTULO: Sesión educativa para la promoción de la salud 
cardiovascular: alimentación saludable 

TIEMPO: 25 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo.  

SUBTEMA:  
¿Qué es la alimentación saludable? 
Necesidades nutricionales 
Ventajas de la alimentación saludable 
Tips de alimentación  
Pirámide alimenticia y plato del buen comer 

TEMA:   
Alimentación saludable 

OBJETIVO:  

GENERAL.  
La persona presente podrá identificar y reconocer las necesidades de nutrición y comprender lo que 
implica la alimentación saludable y la relevancia de la implementación de hábitos alimenticios 
saludables en el mantenimiento de la salud. 
ESPECÍFICO:  
-Alimentación saludable: El participante logrará identificar los beneficios que aporta una alimentación 
saludable para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 
-Necesidades nutricionales: El participante comprenderá la estructura y aplicación del plato del buen 
comer y la pirámide alimenticia para la implementación en el cambio de hábitos alimenticios. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE 

LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué es la alimentación saludable?  
*Necesidades nutricionales. 
*Ventajas de la alimentación saludable.  
*Tips de alimentación.  
*Pirámide alimenticia y plato del buen 
comer. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición 
de diapositivas ilustrativas 
en presentaciones del 
software Power Point 
(Microsoft Office 2016), el 
cual trata de ilustrar de 
forma clara y precisa la 
información necesaria sobre 
el tema para que sea de fácil 
asimilación para la persona 
en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
- Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Es verdad que si dividimos lo que comemos al día en cinco 
partes es mejor para nuestra salud y prevenimos la obesidad? 
¿Es cierto que no siempre son malas las grasas? 
¿Se puede seguir comiendo grasas a pesar de tener 
dislipidemias? 

EVALUACIÓN:  
Posterior a la sesión de promoción a la 
salud sobre alimentación saludable, se 
evaluará el conocimiento adquirido 
mediante una dinámica de preguntas y 
respuestas por parte del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: ACTIVIDAD FÍSICA 

 

TÍTULO:  Sesión educativa para la promoción de la 
salud cardiovascular: Actividad Física  

TIEMPO: 30 min  

PROYECTO: Promoción a 
la salud en el lugar de trabajo  

SUBTEMA:  
 ¿Qué es la actividad física? 
Tipos de actividad física 
Beneficios de la actividad física 
¿Qué son las endorfinas? 
¿Qué función tienen las endorfinas en nuestro cuerpo? 
¿Cómo obtener endorfinas? 

TEMA: Actividad Física 

OBJETIVO:  

GENERAL: El participante podrá identificar lo que implica la actividad física y las endorfinas para la 
implementación de hábitos saludables de salud. 
ESPECIFICO:  
-Actividad física: El participante logrará identificar los beneficios que aporta la actividad física para 
el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 
-Endorfinas: La persona comprenderá la función y obtención de las endorfinas como sustancias que 
intervienen en nuestro estado de ánimo. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE 

LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema 
DESARROLLO: 
*¿Qué es la actividad física?  
*Beneficios de la actividad física.  
*Tipos de actividad física.  
*¿Qué son las endorfinas? 
*Actividades que aumentan los niveles de 
endorfinas.        
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft Office 
2016), el cual trata de ilustrar 
de forma clara y precisa la 
información necesaria sobre el 
tema para que sea de fácil 
asimilación para la persona en 
cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
 - Presentaciones en 
Power Point 
(Microsoft Office 
2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Las personas con diabetes e hipertensión pueden 
realizar ejercicio? 
¿Es verdad se deben de realizar estiramientos antes 
y después de hacer ejercicio? 
¿Se recomienda ir a un gimnasio? 

EVALUACION: Posterior a la sesión de 
actividad física y endorfinas, se evaluará el 
conocimiento adquirido mediante una 
dinámica de preguntas y respuestas por parte 
del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: ESTILOS DE VIDA SALUDABLE 

 

TÍTULO: Sesión educativa para la promoción de 
la salud cardiovascular: estilos de vida saludable. 

TIEMPO: 30 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
¿Qué son los estilos de vida saludables? 
Alimentación saludable 
El plato del buen comer 
Decálogo saludable 
Actividad física 
Beneficios para la salud 
Administración del tiempo 

TEMA: Estilos de vida 
saludable 

OBJETIVO:  

GENERAL:  
El participante podrá identificar lo que implican los estilos de vida saludables para la implementación 
de hábitos saludables de salud. 
ESPECIFICO:  
-Alimentación saludable: Las personas podrán identificar la importancia de una alimentación correcta, 
así como también el plato del buen comer. 
-Actividad física: El participante logrará identificar los beneficios que aporta la actividad física para 
el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades. 
-Administración del tiempo: Los participantes podrán aprender acerca de la administración del tiempo. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO DE 

LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué son los estilos de vida saludable?  
*Alimentación saludable. 
*El plato del buen comer. 
*Tipos de actividad física.  
*Administración del tiempo. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft Office 
2016), el cual trata de ilustrar 
de forma clara y precisa la 
información necesaria sobre el 
tema para que sea de fácil 
asimilación para la persona en 
cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
 - Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  
¿Los adultos con enfermedades del corazón pueden 
realizar actividad física? 
¿Por qué la administración del tiempo influye en los 
estilos de vida saludables? 

EVALUACIÓN: Posterior a la sesión 
educativa de estilos de vida saludables, se 
evaluará el conocimiento adquirido mediante 
una dinámica de preguntas y respuestas por 
parte del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA MOTIVACIÓN AL CAMBIO 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES: ALCOHOLISMO 

 

TÍTULO:  sesión educativa para motivación al 
cambio prevención de adicciones: alcoholismo 

TIEMPO: 25 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
¿Qué es el alcohol? 
¿Qué es el alcoholismo? 
Sustancias que contienen alcohol 
Problemas de salud a causa del alcohol 
Mecanismo de acción del alcohol en el cuerpo 
Dependencia 
Prevención 

TEMA: 

Alcoholismo 

OBJETIVO:  

GENERAL: 
El presente podrá identificar lo que implica el alcoholismo y la problemática de salud que 
desencadena. 
ESPECÍFICO:  
- El participante presente logrará identificar el mecanismo de acción del alcohol, los problemas de 
salud y sociales que produce en los dependientes. 
-La persona logrará identificar acciones de tratamiento y prevención del alcoholismo.  
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué es el alcoholismo? 
*Descripción del alcohol, mecanismo de 
acción. 
*Problemas que plantea el uso y abuso 
del alcohol. 
*Actividades de tratamiento. 
*Prevención del abuso. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft 
Office 2016), el cual trata de 
ilustrar de forma clara y 
precisa la información 
necesaria sobre el tema para 
que sea de fácil asimilación 
para la persona en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
 - Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Qué tanto debe de beber una persona para que se 
considere alcohólica? 
¿Funcionan los grupos de alcohólicos anónimos? 

EVALUACIÓN: Posterior a la sesión de 
prevención del alcoholismo, se evaluará el 
conocimiento adquirido mediante una 
dinámica de preguntas y respuestas por parte 
del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA MOTIVACIÓN AL CAMBIO 

PREVENCIÓN DE ADICCIONES: TABAQUISMO 

 

TÍTULO: Sesión educativa para motivación al 
cambio prevención de adicciones: tabaquismo 

TIEMPO: 30 min 

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el 
lugar de trabajo 

SUBTEMA:  
 ¿Qué es el tabaco? 
Componentes del tabaco 
Efectos en el fumador activo 
Efectos en el fumador pasivo 
Síndrome de abstinencia 

TEMA: 

Tabaquismo 

OBJETIVO:  

GENERAL: 
El participante podrá identificar lo que implica el consumo del tabaco y los riesgos para la salud que 
esto conlleva. 
ESPECIFICO:  
-Tabaquismo: El participante logrará identificar los daños a la salud que produce el consumo de 
tabaco. 
-Efectos en el fumador activo y pasivo: El presente comprenderá los efectos que tienen las sustancias 
del tabaco en personas fumadores activas y pasivas. 
-Síndrome de abstinencia: El participante conocerá ampliamente las características del síndrome de 
abstinencia en personas fumadoras. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema. 
DESARROLLO: 
*¿Qué es el tabaco? 
*Componentes del tabaco. 
*Efectos en el fumador activo/pasivo.  
*Síndrome de abstinencia  
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias. 
*Despedida. 

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft 
Office 2016), el cual trata de 
ilustrar de forma clara y 
precisa la información 
necesaria sobre el tema para 
que sea de fácil asimilación 
para la persona en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
 - Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Cuándo se considera “tabaquismo”? 
 ¿Es más perjudicial el tabaco o la marihuana? 
 ¿Funcionan los parches de nicotina como 
tratamiento para dejar de fumar? 

EVALUACIÓN: Posterior a la sesión de 
prevención del tabaquismo, se evaluará el 
conocimiento adquirido mediante una 
dinámica de preguntas y respuestas por parte 
del expositor. 
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PLAN DE SESIÓN EDUCATIVA PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR: MANEJO DEL ESTRÉS Y FELICIDAD Y SU EFECTO 

EN EL ORGANISMO HUMANO 

 

TÍTULO: Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: 
manejo del estrés y felicidad y su efecto en el organismo humano.  

TIEMPO:  30 min.  

PROYECTO: 

Promoción a la salud en el lugar 
de trabajo 

SUBTEMA:  
¿Qué es el estrés y tipos de estrés? 
Causas y efectos del estrés 
Prevención del estrés 
Técnicas de relajación 
Felicidad: diez maneras de ser feliz. 

TEMA: 

Manejo del estrés y felicidad y su 
efecto en el organismo humano 
OBJETIVO:  

GENERAL: 
El participante presente podrá identificar lo que implica el estrés y la felicidad para la 
implementación de hábitos saludables de salud 
ESPECIFICO:  
-Estrés: El individuo presente logrará identificar las causas y efectos del estrés como medida para 
prevenir complicaciones potenciales de salud. 
-Felicidad: La persona logrará identificar recomendaciones para lograr ser feliz. 
ACTIVIDADES Y DESARROLLO 

DE LA SESIÓN:  

INICIO: 
*Presentación del tema 
DESARROLLO: 
*¿Qué es el estrés? 
*Tipos de estrés  
*Causas y efectos del estrés 
*Prevención del estrés 
*Técnicas de relajación 
*Felicidad: diez maneras de ser feliz. 
CIERRE: 
*Dudas y sugerencias 
*Despedida  

ESTRATEGIA 

ENSEÑANZA Y 

APRENDIZAJE:  

Por medio de la exposición de 
diapositivas ilustrativas en 
presentaciones del software 
Power Point (Microsoft 
Office 2016), el cual trata de 
ilustrar de forma clara y 
precisa la información 
necesaria sobre el tema para 
que sea de fácil asimilación 
para la persona en cuestión. 

RECURSOS Y 

MATERIALES 

DIDÁCTICOS: 
 - Presentaciones en 
Power Point (Microsoft 
Office 2016). 
-Proyector. 
-Computadora. 
-Tríptico 
-Cuaderno de 
anotaciones.  

PREGUNTAS FRECUENTES:  

¿Existen medicamentos que reduzcan el estrés? ¿Existen escalas que 
midan el estrés?  
¿Se puede curar para siempre el estrés? 

EVALUACIÓN:  
Posterior a la sesión 
educativa de estrés y 
felicidad, se evaluará el 
conocimiento adquirido 
mediante una dinámica 
de preguntas y 
respuestas por parte del 
expositor. 
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ANEXOS  
  



Anexo 1. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Hipertensión 
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Anexo 2. Tríptico promoción a la salud cardiovascular: Hipertensión Arterial 
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Anexo 3. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Diabetes Mellitus 
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Anexo 4. Tríptico Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Diabetes Mellitus 
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Anexo 5. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Obesidad 
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Anexo 6. Sesión Educativa para la promoción a la salud cardiovascular: Alimentación Saludable 
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Anexo 7. Sesión Educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Actividad Física 
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Anexo 8. Sesión educativa para la promoción de la salud cardiovascular: Estilos de Vida 
Saludables 
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Anexo 9. Tríptico Sesión educativa promoción a la salud cardiovascular: Estilos de Vida Saludable. 
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Anexo 10. Sesión educativa motivación al cambio, prevención de adicciones: Alcoholismo 
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Anexo 11. Tríptico Sesión educativa motivación al cambio, prevención de adicciones: Alcoholismo 
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Anexo 12. Sesión educativa para motivación al cambio, prevención de adicciones: Tabaquismo 
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Anexo 13. Tríptico Sesión educativa motivación al cambio, prevención de adicciones: Tabaquismo 
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Anexo 14. Sesión educativa para el manejo del estrés, felicidad y sus efectos en el organismo 
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