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Unidad didáctica para el Mes de la vida saludable 

 

I. Generalidades 
 

Título:   
               Mes de la vida saludable 
 

Tiempo probable de desarrollo: Tres semanas 

 
Propósito: Promover acciones y actividades que fomenten los estilos de vida saludable y 

mejoren la calidad de vida en la comunidad educativa. 

 
Aprendizajes individuales y colectivos por lograr 
 

1. Valoración de los efectos de una alimentación saludable en la salud. 

2. Vivencia de actividades y pausas activas en el centro educativo como ejemplos de 

actividades físicas y recreativas (juegos activos) óptimas en el desarrollo estudiantil.  

3. Reconocimiento y categorización de enfermedades según su origen (estacionales, 

crónicas, terminales) y los elementos de prevención relacionados a la alimentación 

y el movimiento humano. 

4. Comprensión de los mecanismos de autocuidado relacionados con el lavado de 

manos, protocolo de estornudo, cepillado de dientes y su importancia en la 

prevención de enfermedades.  
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Sugerencias de actividades a desarrollar en el centro educativo en el mes de la 
Salud 
 

Semanas para las actividades del mes de la vida saludable 

Fechas Temas Actividades sugeridas 

9-12 de febrero Importancia de la vida 
saludable. 

 

 

Acto cívico 

 Motivación: Importancia del ejercicio y la 
buena alimentación para lograr una vida 
saludable 

 Acto cultural (canción, poesía, entre otras) 
con la temática de la buena alimentación 

 Promover una pausa activa durante el 
Acto Cívico1: bailar  

 Finalizar el acto cívico con una “feria de 
alimentación saludable” en donde se 
brinden verduras, frutas, refrescos o lo que 
se pueda cultivar o producir o preparar en 
la zona. Tomando como base el 
Reglamento de Sodas Escolares. 

 

Actividades en el aula: 

 Construcción de carteles por parte de la 
comunidad educativa en donde se integre 
la importancia de la vida saludable.  Estos 
pueden ser expuestos en actos cívicos 
posteriores. 

 Campaña: Propósito de incorporar la 
alimentación saludable y el ejercicio físico 
(pausas activas) en el diario quehacer, 
durante todo el curso lectivo. 

 Indicarle por parte del o la docente a los y 
las estudiantes cómo se realiza una 
merienda saludable. (Ver Anexos 6, 7 y 8) 

 

  

                                                           
1 PAUSA ACTIVA:  Es un lapso de actividad física corta (de 3 a 5 minutos) que se realiza durante períodos de trabajo en 
donde la persona ha tenido poca movilidad.  Puede ser:   bailar una canción de moda, realizar estiramientos, hacer una 
dinámica, etc. 
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Fechas Tema Actividades sugeridas 

15-19 de 
febrero 

Logros y avances a 
favor del control de las 
enfermedades en los 
seres humanos. 

 

 

Acto cívico  

 Motivación: enfermedades trasmitidas 
por vectores y los métodos de 
prevención. 

 Feria de la Prevención de las 
enfermedades. Los grupos de centros 
educativos se dividirán las 
enfermedades, presentarán sus 
síntomas, los métodos para prevenirlas y 
tratarlas. 

 Pausa activa. 

 

Actividades en el aula 

 Conformar brigadas de docentes y 
estudiantes (Ver anexos 1, 5 y 9) para la 
búsqueda y eliminación de posibles 
criaderos trasmisores de  enfermedades 
(zika, chikungunya, dengue, mal de 
chagas, entre otras). Esta tarea debe 
realizarse dentro de las instalaciones y 
predios del centro educativo. De igual 
forma el centro educativo debe hacer un 
manejo responsable de los residuos 
(separación y disposición) a fin de 
asegurar ambientes seguros y salubres. 
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Fechas Tema Actividades sugeridas 

22-27 de 
febrero 

 La salud es integral, 
prevengamos las 
enfermedades 

 

 

 

Acto cívico  

 Motivación:  Salud integral  

Realizar presentaciones sobre la 
importancia de prevenir las enfermedades 
considerando la adecuada nutrición, el 
ejercicio físico y los buenos hábitos de 
autocuidado (lavado de manos, higiene 
dental, manipulación de alimentos) 

  

Actividades en el aula 

 Se recomienda que en las aulas se 
continúen realizando pausas activas 
durante el día y se enfatice la sana 
nutrición.   

 Esta semana es especial para fortalecer la 
práctica de hábitos de autocuidado. 

 Establecer en el centro educativo una 
rotulación adecuada para que la 
comunidad educativa establezca 
protocolos de lavados de manos, 
estornudo, higiene dental, manipulación 
de alimentos, entre otros hábitos de 
autocuidado.  

 Se recomienda al centro educativo 
seleccionar un día de práctica de estos 
hábitos, de manera que los mismos se 
realicen adecuadamente. 

 Se recomienda proyectar el vídeo de 
Super Sano que el Departamento de 
Salud y Ambiente ha colgado en la página 
del MEP así como hacer diálogos y 
discusiones sobre este tema con las y los 
estudiantes.  
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II. Contenidos de apoyo: mes de la vida saludable 
 

1. Importancia de la vida saludable. 

La salud, al igual que la educación, es un derecho humano básico. Es también un requisito 

preliminar para gozar plenamente de todos los demás derechos humanos. Para respetar 

este principio, se requiere que se adopten y apliquen mecanismos y garantías de Estado 

según la normativa y los convenios internacionales. 

El concepto de salud (OMS, 1961; p1) es el estado completo de bienestar físico y social 

que tiene una persona. Esta definición surge como resultado de la revisión que este 

organismo hizo a partir de la década de los cincuenta, según la cual el bienestar humano 

trasciende lo meramente físico. La Organización Panamericana de la Salud aportó luego 

un dato más: la salud también tiene que ver con el medio ambiente que rodea a la 

persona. Posteriormente, (Floreal Ferrara, 1985, p 39) tomó la definición de la OMS e 

intentó complementarla, circunscribiendo la salud a tres áreas distintas: 

 La salud física, que corresponde a la capacidad de una persona de mantener el 

intercambio y resolver las propuestas que se plantea. Esto se explica por la historia 

de adaptación al medio que tiene el ser humano, por lo que sus estados de salud o 

enfermedad no pueden estar al margen de esa interacción. 

 La salud mental, que se vincula con el rendimiento óptimo dentro de las 

capacidades que posee, relacionadas con el ámbito que la rodea. La salud radica 

en el equilibrio de la persona con su entorno, lo que le implica una posibilidad de 

resolución de los conflictos que le aparecen. Para el 2013 la Organización Mundial 

de la Salud define la salud mental como un estado de bienestar en el cual la persona 

conoce sus propias capacidades, puede hacerle frente a las tensiones normales de 

la vida, puede trabajar de forma productiva y conveniente y es capaz de hacer una 

contribución a su comunidad. Es decir, es un estado de bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud mental 

es una condición para el disfrute de la vida en sus plenas facultades, un derecho 

que debe promover el estado, la comunidad, la familia y la persona.  
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 La salud social, que representa una combinación de las dos anteriores: en la 

medida que la persona pueda convivir con un equilibrio psicodinámico, con 

satisfacción de sus necesidades y también con sus aspiraciones y goce de salud 

social. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también estableció una serie de componentes 

que integran la salud: el estado de adaptación al medio (biológico y sociocultural), el 

estado fisiológico de equilibrio (ejercicio físico), el equilibrio entre la forma y la 

función del  organismo (alimentación), y la perspectiva biológica y social (relaciones 

familiares, hábitos). La relación entre estos componentes determina el estado de salud, y 

el incumplimiento de uno de ellos genera el estado de enfermedad vinculado con una 

relación triádica entre un huésped (sujeto), agente (síndrome) y ambiente (factores que 

intervienen). (OMS, 2000, p.1). 

De manera complementaria, se establece que la salud es básicamente una estructura 

social: se crea a través de la interrelación entre la gente y sus entornos en el proceso de la 

vida diaria: donde la gente vive, ama, aprende, trabaja y juega (Kickbusch, Iona, 2001, 

p.294). A partir de un enfoque integral, la salud se conceptualiza como la globalidad 

dinámica de bienestar bio-físico, mental, emocional, espiritual, psíquico y social del 

individuo, También permite el desarrollo de las capacidades y habilidades que cada ser 

humano tiene como ser individual y único, y su interacción con el medio ambiente integral 

de forma dinámica para lo cual se hacen dos perspectivas: 

 Prevención de la enfermedad: se capacita a las personas para evitar problemas 

de salud mediante el propio control de las situaciones de riesgo, o bien, evitando 

sus posibles consecuencias. 

 Promoción de la salud. se capacita a la población para que pueda adoptar estilos 

de vida saludables en armonía con el medio ambiente.  
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2. Logros y avances a favor del control de las enfermedades en los 
seres humanos 

Clasificación de enfermedades según su origen 

2.1. Enfermedades crónicas no transmisibles  

A continuación se dan datos de la (OMS, 2015, P. 35) referentes a las enfermedades no 

transmisibles (ENT). Son de larga duración y por lo general evolucionan lentamente. 

Los cuatro tipos principales de enfermedades no transmisibles son las enfermedades 

cardiovasculares (como ataques cardiacos y accidentes cerebrovasculares), el cáncer, 

las enfermedades respiratorias crónicas (como la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y el asma) y la diabetes. Las ENT afectan ya desproporcionadamente a los 

países de ingresos bajos y medios, donde se registran casi el 75% de las muertes por 

este causal, lo cual asciende a 28 millones de personas fallecidas. 

2.1.1. ¿Quiénes son vulnerables a estas enfermedades? 

Las ENT afectan a todos los grupos de edad y a todas las regiones. Estas enfermedades 

se suelen asociar con los grupos de edad más avanzada, pero la evidencia muestra que 

más de 16 millones de las muertes atribuidas a las enfermedades no transmisibles se 

producen en personas menores de 70 años de edad; el 82% de estas muertes 

«prematuras» ocurren en países de ingresos bajos y medianos. Niños, adultos y 

ancianos son todos ellos vulnerables a los factores de riesgo que favorecen las 

enfermedades no transmisibles, como las dietas malsanas, la inactividad física, la 

exposición al humo de tabaco o el uso nocivo del alcohol. 

Estas enfermedades se ven favorecidas por factores tales como el envejecimiento, una 

urbanización rápida y no planificada, y la mundialización de unos modos de vida poco 

saludables. Por ejemplo, esto último, en forma de dietas malsanas, puede manifestarse 

en forma de tensión arterial elevada, aumento de la glucosa sanguínea, hiperlipidemia, 

y obesidad. Son los llamados "factores de riesgo intermedios" que pueden dar lugar a 

una dolencia cardiovascular, una de las ENT. 
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2.2. Enfermedades estacionales 

Son todas aquellas enfermedades provocadas por factores y condicionantes asociados a 

los cambios climáticos por esta razón se hace la vigilancia epidemiológica por parte de los 

sistemas de salud de los distintos países. La vigilancia epidemiológica consiste en un 

conjunto de actividades que permite reunir la información indispensable para conocer en 

todo momento la conducta o historia natural de la enfermedad, detectar o prever cualquier 

cambio que pueda ocurrir por alteraciones climáticas con el fin de recomendar 

oportunamente, las medidas indicadas, eficientes, que lleven a la prevención y control de 

las mismas. Como ejemplo de estas enfermedades se encuentran los virus de influenza, 

gripe, entre otros. De igual forma en esta categoría se encuentran las infecciones  

respiratorias las cuales más del 90% de ellas son causadas por virus. (Herrero Uribe, Libia, 

2000, P.1). Para efectos de prevenir todas estas posibles afecciones se hace imprescindible 

recomendar el protocolo de lavado de manos, y de protección de artículos de uso personal, 

tales como cepillo de dientes, cepillo de cabello, entre otros. Véase aclaración a este 

respecto en el anexo.  

2.3. Enfermedades terminales y cuidados paliativos 

Según Linda J. Vorvick (Medical Director and Director of Didactic Curriculum, 2000, P 56),  

los cuidados paliativos son la rama de la medicina que se encarga de prevenir y aliviar el 

sufrimiento así como brindar una mejor calidad de vida posible a pacientes que padecen de 

una enfermedad grave y que compromete su vida, tanto para su bienestar así como el de 

su familia. Los cuidados paliativos normalmente se aplican a pacientes que cursan con 

enfermedades terminales que se encuentran fuera de un tratamiento médico o en 

enfermedades muy graves que cursan con tratamientos que prolongan la vida. 

Los principales objetivos de los cuidados paliativos pueden resumirse en los siguientes 

puntos: 

 El manejo de los síntomas que ponen en una situación de sufrimiento al paciente 

y/o a sus familiares. 

 Establecer las metas de tratamiento de acuerdo a las preferencias del paciente para 

con su vida. 
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 Mantener la comunicación entre el paciente, su familia o cuidadores y todo el equipo 

médico involucrado en el tratamiento de su enfermedad. Proporcionar apoyo 

psicosocial y espiritual al paciente y a sus familiares. 

El éxito de los cuidados paliativos se basa en la comunicación que debe existir entre el 

paciente, su familia y sus médicos en un ambiente de cordialidad, respeto y confianza, así 

como en el perfecto entendimiento de los objetivos planteados, el estado de la enfermedad 

y los deseos principalmente del paciente y, secundariamente, de sus familiares. 

Es amplio el conjunto de enfermedades que pueden requerir la aplicación de cuidados 

paliativos por tratarse de una rama de la medicina que apoya tanto a pacientes con 

enfermedades en etapas muy graves así como a aquellos con por la naturaleza de su 

enfermedad se encuentren fuera de un tratamiento médico habitual o convencional o en un 

estado muy avanzado con poca probabilidad de respuesta a los tratamientos establecidos. 

Algunos ejemplos de las enfermedades que en algún momento requieren más 

frecuentemente de los cuidados paliativos son: 

 Cáncer 

 Síndrome de inmunodeficiencia adquirida (VIH/SIDA) 

 Enfermedades del corazón avanzadas 

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

 Enfermedad renal crónica (Insuficiencia renal crónica terminal) 

 Enfermedades neurológicas avanzadas o que no tienen tratamiento como la 

mayoría de las demencias (como la de tipo Alzheimer) 

Los síntomas que se tratan en los cuidados paliativos son muy variados y dependen del 

tipo de enfermedad pero también hay molestias secundarias causadas indirectamente por 

la misma, el ambiente social y los aspectos psicológicos que la enfermedad en sí conlleva.  
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2.4. Enfermedades asociadas a los problemas de malnutrición 

La malnutrición es el estado biológico que aparece como resultado de una dieta 

desequilibrada, en la cual hay nutrientes que faltan, o de los cuales hay un exceso, o cuya 

ingesta se da en la proporción errónea (UNICEF, 2011, 5). Puede tener como causa 

también la sobrealimentación. Pueden surgir diferentes desórdenes nutricionales, 

dependiendo de qué nutrientes son infra o sobreutilizados en la dieta. La desnutrición se 

considera la mayor amenaza individual a la salud pública mundial. La mejora de la nutrición 

es vista de modo amplio como la forma de ayuda más efectiva. Entre las medidas de 

emergencia para aliviar la malnutrición se encuentran el suministro de los micronutrientes 

deficitarios a través de sobres de polvo fortalecido, La malnutrición incrementa el riesgo de 

infección y de enfermedades infecciosas. Por ejemplo, es un factor de riesgo importante en 

el comienzo de la tuberculosis activa. En comunidades o áreas en las que se produce 

ausencia de agua potable apta para el consumo humano, estos riesgos adicionales a la 

salud presentan un problema crítico. La disminución de la energía y un funcionamiento 

dañado del cerebro también forman parte de la espiral restrictiva de la malnutrición, dado 

que sus víctimas son menos capaces de llevar a cabo las labores necesarias para adquirir 

alimento, ganar un sueldo o recibir una educación. Los problemas y enfermedades 

asociados a la malnutrición son diversos se puede incluir desde la deshidratación, 

desnutrición, inanición, bajo peso, baja estatura, obesidad, enfermedades 

cardiovasculares, fatiga, depresión entre otras. Pese a los avances en nutrición en salud 

pública sigue siendo elevada la prevalencia de la malnutrición, principalmente en los 

países en desarrollo, y también están globalmente en aumento la obesidad y otras 

enfermedades no transmisibles como la diabetes, la hipertensión o la demencia". Así lo ha 

afirmado (Catherine Geissler, 2015, Diario Universidad de Navarra, p.1) secretaria general 

de la Unión Internacional de Ciencias de la Nutrición (IUNS) y catedrática emérita del King's 

College de Londres, galardonada con el XI Premio Internacional Alimentación y Salud. 

Actualmente los niños están inmersos en un mundo de sensaciones, emociones, medios 

publicitarios, y avances tecnológicos. Todos esos factores, más cierta carga genética puede 

conducir a las enfermedades asociadas a la malnutrición especialmente a la obesidad, que 

tiene graves consecuencias en la salud de la persona menor de edad. Las consecuencias 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Des%C3%B3rdenes_nutricionales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Micronutriente
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Comida_fortalecida&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://www.iuns.org/
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
http://www.kcl.ac.uk/index.aspx
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mencionadas se relacionan con la dificultad para hacer actividad física, inaceptación social, 

así como también arrastra consigo enfermedades crónicas tales como la (diabetes, 

hipertensión arterial, colesterol elevado y otras). Como consecuencia de lo anterior el 

sistema educativo ha desarrollado esfuerzos para influir en los hábitos alimenticios de la 

población estudiantil, tanto desde el aula como desde diversos programas como 

comedores, sodas y huertas escolares. Al respecto los centros educativos se constituyen 

en vitrinas demostrativas de producción de alimentos, de valoración del trabajo del 

agricultor (ra), de conciencia crítica sobre los alimentos accesibles y propios del territorio 

según colores y nutrientes, todo esto con el fin de impulsar la seguridad alimentaria nacional 

y transmitir hábitos selectivos de ingesta de alimentos en la población estudiantil.  

3. La salud es integral, prevengamos las enfermedades 

La Política Nacional de Salud de Costa Rica (2002-2006, p: 56) define la Promoción de la 

Salud como: “el conjunto de acciones que la sociedad civil y las instituciones del 

Estado, llevan a cabo en forma integrada para desarrollar procesos que actúen sobre 

los factores determinantes de la salud (factores protectores y factores de riesgo) con 

la finalidad de que la población ejerza un mayor control sobre ésta y la mejore”.  

Según la (OMS, 2004, p.45) la promoción de la salud constituye un proceso político y social 

global que abarca no solamente las acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones 

sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e 

individual.  

En síntesis, la salud no solo se relaciona con lo meramente físico y funcional de un 

organismo, sino, que en su constitución interfieren elementos del ámbito emocional y 

psicológico, que son el reflejo de la construcción histórica social de una determinada cultura 

y de ahí su estrecha e intrínseca relación con la salud mental y el autocuidado. Por esta 

razón y considerando que toda la población transita por el sistema educativo se considera 

que el centro educativo se constituye en el principal factor de protección y de promoción de 

la salud gracias a la acción educativa que desarrolla en el terreno local concreto.  
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3.1. Centros educativos como promotores de la salud 

El centro educativo es un escenario donde se favorecen procesos de aprendizaje, 

convivencia y crecimiento individual y social para el logro del bienestar integral de la 

persona y su calidad de vida, es un lugar ideal para el desarrollo de acciones de promoción 

de la salud y de prevención de enfermedades, de amplio alcance y repercusión, ya que - 

como institución social - ejerce gran influencia en los niños, las niñas y en los y las 

adolescentes en las etapas formativas más importantes de sus vidas, de manera que, sus 

familias y comunidad en general también se ven beneficiadas con dichas acciones.  

El Departamento de Salud y Ambiente del Ministerio de Educación Pública promueve que  

la educación para la salud es un proceso social, organizado, dinámico y sistemático que 

motiva y orienta a las personas para que desarrollen, refuercen, modifiquen o sustituyan 

prácticas no saludables por otras más saludables, desde una perspectiva individual, 

familiar, colectiva y en su relación con el medio ambiente. Para que este proceso de cambio 

en los estilos de vida sea efectivo, debe darse gradualmente garantizando su sostenibilidad, 

mediante el establecimiento de metas factibles. Por esta razón, a nivel mundial se considera 

que los centros educativos son ambientes protectores y promotores de la salud para el 

desarrollo de las potencialidades estudiantiles. En concordancia con esto, el personal 

docente y administrativo de los centros educativos se erige como los facilitadores (as) que 

promueven con la comunidad educativa un proceso de gestión social y de intercambio de 

sensibilidades, saberes, destrezas, habilidades y competencias en torno al tema de la salud 

y la construcción de ambientes saludables, tal y como lo plantea la (Carta de Ottawa, 1986, 

p. 25-34).  

En síntesis, el proceso educativo se constituye en un espacio de intercambio de estrategias, 

procedimientos y coordinaciones necesarias para atender las situaciones locales que 

afectan el disfrute pleno de los derechos de la población estudiantil y que actúen como 

factores de riesgo, especialmente todas aquellas condiciones de privación que atenten 

contra la salud y el desarrollo de sus potencialidades. Como mecanismo de acción el 

sistema educativo nacional diseña y ejecuta una amplia gama de proyectos, programas, 

estrategias y actividades en diferentes temáticas relacionadas con la promoción de una vida 

saludable y dirigidos a los diferentes miembros de la comunidad educativa, todo ello con el 
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objetivo de mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje y por ende, favorecer el 

desarrollo humano integral. A continuación se mencionan algunas definiciones alusivas a 

estos programas y su aplicabilidad en el centro educativo. 

3.2. Alimentación saludable 

La alimentación, la disposición, acceso y consumo de alimentos en adecuada cantidad y 

calidad, según la edad, peso y talla de la población actúan como factores de protección de 

enfermedades  (FAO, 2003, p.35). Para esto los distintos Estados definen políticas que 

articulan acciones para promover la alimentación saludable en el marco de la seguridad 

alimentaria. En el caso costarricense a lo largo de los años se han hecho un sinnúmero de 

esfuerzos por garantizar el derecho a la alimentación a través de los centros educativos del 

país, además de esto se impulsan diversas acciones educativas incorporando la 

alimentación saludable y la nutrición como un hábito de autocuidado de la población tanto 

para el personal docente, estudiantado, padres/madres de familia y en la comunidad en 

general. Una nutrición adecuada es crucial para el adecuado desarrollo físico y mental de 

los niños, niñas y adolescentes. La educación alimentaria y nutricional en el centro 

educativo procura que el estudiantado adquiera una capacidad crítica para elegir una 

alimentación saludable de acuerdo a sus requerimientos, pese a una oferta alimentaria 

cambiante, a una continua diversificación de los alimentos procesados y a una pérdida de 

las buenas costumbres en la alimentación familiar. 

Para efectos de monitorear y evaluar el derecho a la alimentación saludable en Costa Rica 

se desarrollan varios indicadores de seguimiento, dentro de los cuales destaca el Censo 

Nacional de Peso y Talla, basado en medidas antropométricas según la edad y 

características culturales de la población. En Costa Rica el Ministerio de Salud y Ministerio 

de Educación Pública realizaron seis censos de talla en escolares (1979, 1981, 1983, 1985, 

1989 y 1997), los cuales lograron cobertura superior al 80%.  

Los últimos datos nacionales en relación al estado nutricional de los niños, niñas y 

adolescentes entre los 5 - 12 años de edad, hace referencia a la Encuesta Nacional de 

Nutrición 2008-2009 donde se presentó un 21.5% de sobrepeso y obesidad en este grupo 

de edad según el índice de Masa Corporal (IMC) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Estado nutricional de niños (as) de 6-12 años de edad, según IMC 

por sexo a nivel nacional 

 
Fuente. Encuesta Nacional de Nutrición 2008-2009. 

En la población adolescente, el sobrepeso representa el 14.7% y la obesidad es del 6.1%, 

para un porcentaje de un 20.8 % sumando ambos. Es importante hacer notar que según el 

documento “Estrategia para la prevención del sobrepeso y obesidad en la niñez y 

adolescencia de Centroamérica y República Dominicana 2014-2025” “De acuerdo a una 

revisión sistemática publicada en mayo 2014 por la Revista The Lancet (36), en relación a 

la prevalencia de sobre peso y obesidad en la población de menores de 20 años, en mujeres 

y hombres, Costa Rica es el país que presenta los mayores índices, seguidos por Belice y 

República Dominicana”. 

Población 
Porcentaje de Sobrepeso y 

Obesidad 

Niños de 5-12 años 21 % 

Adolescentes del 13-19 años 21 % 

Mujeres de 20-44 años 60 % 

Mujeres de 45- 64 años 77 % 

Hombres de 20-64 años 63 % 

Hombres y mujeres mayores de 65 años 59 % 

Fuente: Encuesta Nacional de Nutrición, Costa Rica 2008-2009. 
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Si nos vamos a la población mayor a los 20 años, la situación es todavía más grave, según 

podemos ver en el cuadro anterior, más de la mitad de la población tiene problemas de 

sobrepeso y obesidad. Esto deja ver con claridad la urgencia de prestar atención especial 

a esta problemática desde los primeros años de vida, de manera que se pueda modificar 

estos índices tan preocupantes y todas las consecuencias en la salud que esto conlleva. 

La desnutrición y la obesidad en Costa Rica son problemas sociales y de salud pública, 

característicos de países en vías de desarrollo. La nutrición, como un factor de salud y 

desarrollo, influye directamente en el crecimiento, desarrollo físico y mental, lo que afecta 

la capacidad de trabajo, de estudio o concentración y la prevalencia de enfermedades. 

Debido a la reciprocidad entre nutrición y salud, la evaluación periódica del estado 

nutricional constituye un insumo necesario para favorecer el adecuado desarrollo sanitario 

de una población. A su vez, constituye un indicador indirecto del desarrollo económico 

3.2.1. La obesidad si es una situación que se debe prevenir y trabajar como 

prioridad nacional 

El derecho a la alimentación está delimitado por dos derechos inseparables: 

 Los seres humanos necesitan mucho más que satisfacer sus necesidades de 

energía o de tener una dieta nutricionalmente equilibrada. De hecho, el derecho a 

la alimentación no debe - y no puede – ser interpretado en un sentido estricto o 

restrictivo, es decir, que se lo condicione o lo considere como "recomendaciones 

mínimas de energía o nutrientes." (BURITY, 2010). 

El estado nutricional es un determinante muy importante de la condición de salud de la 

población, la malnutrición, sea esta desnutrición, deficiencia de micronutrientes, u obesidad. 

Puede determinar la aparición de otras patologías; y en el caso de los niños, niñas y 

adolescentes puede afectar la capacidad cognitiva, lo que repercutirá en el futuro desarrollo 

de estos y el desarrollo económico del país. 
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Dada la estrecha correlación entre alimentación, educación y salud, así como la incidencia 

de la desigualdad y pobreza; la búsqueda de una solución de largo plazo a la desnutrición 

y la obesidad de la población costarricense constituye una prioridad para la formulación de 

sistemas de información que fortalezcan el análisis de la situación nutricional del país, con 

el fin de crear políticas en Salud y Educación que guíen a la población en la promoción de 

hábitos de alimentación saludables y sostenibles por los diferentes sectores 

socioeconómicos (INCAP, 2001). 

En los últimos años, la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles 

(obesidad, diabetes, colesterol alto e hipertensión) aumentó drásticamente en el mundo, 

como resultado de la disminución de la actividad física y de una alimentación inadecuada 

(consumo excesivo de alimentos con alto contenido de grasa, azúcares y sal).  

Costa Rica no escapa a esa tendencia global, tanto en población adulta como entre la niñez. 

El sobrepeso y la obesidad han aumentado en los últimos años en niños y adolescentes y 

sigue en ascenso, debido a factores como la inadecuada alimentación y disminución de la 

práctica del ejercicio, aspectos que son modificables y que deben prevenirse desde edades 

muy tempranas. 

Cuando los niños comen más de lo que necesitan, sus cuerpos almacenan las calorías 

extras en adipocitos para usarlas como energía más tarde. Si este patrón continúa con el 

tiempo, y sus cuerpos no necesitan esta energía almacenada, desarrollan más adipocitos 

y pueden presentar obesidad. Para volverse obeso, los niños comen más calorías de las 

que necesitan para crecer y obtener energía. 

“El sobrepeso y la obesidad están asociados a enfermedades como la diabetes, presión 

alta, aumento en sangre de grasas como el colesterol y triglicéridos, que de no controlarse 

lleva a las personas a sufrir daños irreversibles en el organismo. El sobrepeso y la obesidad 

deben prevenirse y controlarse desde sus inicios, de lo contrario un mayor peso, genera 

discapacidad y muerte a edades más tempranas. “Un niño obeso, será un adulto obeso”, 

explica la Dra. López, Ex Ministra de Salud. 
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3.3. Actividad física y movimiento humano como factor de protección de 
enfermedades 

Según la (Organización Mundial de la Salud, 2010, p.11) la actividad física consiste en 

juegos, deportes, desplazamientos, actividades recreativas, educación física o ejercicios 

programados, en el contexto de la familia, la escuela o las actividades comunitarias. Con el 

fin de mejorar las funciones cardiorrespiratorias, musculares, óseas y de reducir el riesgo 

de Enfermedades No Transmisibles. Este mismo organismo internacional establece que la 

inactividad física constituye el cuarto factor de riesgo más importante de mortalidad en todo 

el mundo (6% de defunciones a nivel mundial). Solo la superan la hipertensión (13%), el 

consumo de tabaco (9%) y el exceso de glucosa en la sangre (6%).  

El sobrepeso y la obesidad representan un 5% de la mortalidad mundial. Se señala que la 

expresión «actividad física» no se debería confundir con «ejercicio», que es una 

subcategoría de actividad física que se planea, está estructurada, es repetitiva y tiene como 

objetivo mejorar o mantener uno o más componentes del estado físico. La actividad física 

tanto moderada como intensa es beneficiosa para la salud y se caracteriza por la 

participación voluntaria del ser humano. El deporte es regulado por lineamientos, reglas o 

leyes que marcan el accionar de los participantes. Este se encuentra orientando a la 

competencia entre los participantes, al mismo tiempo se puede dividir en dos grandes 

grupos, a saber, deportes individuales, que son aquellos en los que la persona participa en 

forma individual y el resultado responde completamente a sus capacidades, preparación y 

desempeño al momento de la misma. Por otra parte están los deportes de carácter 

colectivo, que son en los que los participantes se agrupan para defender una meta, marco, 

aro o terreno, tratando al mismo tiempo de invadir el del equipo contrario y de esta forma 

conseguir los puntos o anotaciones.  

La actividad física para la salud basada en el ejercicio físico sistemático contempla acciones 

motrices que buscan desarrollar las capacidades aeróbicas, el control de la composición 

corporal y el fortalecimiento de los diversos grupos musculares. Por lo tanto, se debe incluir 

una propuesta integrada de ejercicios de resistencia, ejercicios de flexibilidad y ejercicios 

de fuerza. Un aspecto interesante será contar con un abanico de posibilidades que puedan 

agrupar una cohesión entre lo que se prefiere y lo que se necesita. La ventaja del ejercicio 
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físico sistemático radica, en que el sujeto controla y dirige todas las actividades de acuerdo 

con sus posibilidades e intereses. En consecuencia, los ejercicios físicos son primordiales 

para garantizar en las personas una vida más saludable, se encuentran inmersos en las 

diferentes actividades físicas recomendadas para la salud, las cuales se clasifican en 

ligeras, moderadas y vigorosas A continuación se exponen los beneficios que tiene para la 

salud la actividad física (OMS, 2010, p.13). 

3.3.1. Beneficios del deporte sobre el corazón 

 Disminuye la frecuencia cardiaca de reposo y, cuando se hace un esfuerzo, aumenta 

la cantidad de sangre que expulsa el corazón en cada latido. De esta manera la 

eficiencia cardiaca es mayor "gastando" menos energía para trabajar.  

 Estimula la circulación dentro del músculo cardiaco favoreciendo la "alimentación" 

del corazón. 

3.3.2. Beneficios del deporte sobre el sistema circulatorio 

 Contribuye a la reducción de la presión arterial. 

 Aumenta la circulación en todos los músculos. 

 Disminuye la formación de coágulos dentro de las arterias con lo que se previene la 

aparición de infartos y de trombosis cerebrales. 

 Actúa sobre el endotelio, que es la capa de células que tapiza por dentro a las 

arterias segregando sustancias de suma importancia para su correcto 

funcionamiento, mejorando su actividad y manteniéndolo sano y vigoroso. Todo esto 

por una acción directa ya través de hormonas que se liberan con el ejercicio. 

 Mejora el funcionamiento venoso previniendo la aparición de varices. 
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3.3.3. Beneficios del deporte sobre el metabolismo 

 Aumenta la capacidad de aprovechamiento del oxígeno que le llega al organismo 

por la circulación. 

 Aumenta la actividad de las enzimas musculares, elementos que permiten un mejor 

metabolismo del músculo y por ende una menor necesidad de exigencia de trabajo 

cardíaco. 

 Aumenta el consumo de grasas durante la actividad con lo que contribuye a la 

pérdida de peso. 

 Colabora en la disminución del colesterol total y del colesterol LDL ("malo") con 

aumento del colesterol HDL ("bueno"). 

 Mejora la tolerancia a la glucosa favoreciendo el tratamiento de la diabetes. 

Incrementa la secreción y trabajo de diferentes hormonas que contribuyen a la 

mejoría de las funciones del organismo. 

 Mejora la respuesta inmunológica ante infecciones o agresiones de distinto tipo. 

Fortalecimiento de estructuras (huesos, cartílagos, ligamentos, tendones) y 

mejoramiento de la función del sistema músculo esquelético contribuyendo 

efectivamente en la calidad de vida. Disminuye síntomas gástricos y el riesgo de 

cáncer de colon. 

 Disminuye la sensación de fatiga. Le da más energía y capacidad de trabajo. 

3.3.4. Beneficios sobre el aparato locomotor 

 Aumenta la elasticidad muscular y articular. 

 Incrementa la fuerza y resistencia de los músculos. 

 Previene la aparición de osteoporosis. 

 Previene el deterioro muscular producido por los años. 

 Facilita los movimientos de la vida diaria. 

 Contribuye a la mayor independencia de las personas mayores.  

 Mejora el sueño. 



 

 
 

 

REPÚBLICA DE COSTA RICA 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

_______________________________________ 
Despacho Viceministra Académica 

 

23 
 

 

3.3.5. Beneficios sobre los aspectos psicológicos 

 Aumenta la sensación de bienestar y disminuye el estrés mental. Se produce 

liberación de endorfinas, sustancias del propio organismo con estructura química 

similar a morfina, que favorecen el " sentirse bien" después del ejercicio.  

 Disminuye el grado de agresividad, ira, ansiedad, angustia y depresión. 

 Mejora la función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez, la "imagen corporal" 

y la sensación de bienestar, se produce una estabilidad en la personalidad 

caracterizada por el optimismo, la euforia y la flexibilidad mental. 

3.4. Recreación y tiempo libre 

El tiempo libre brinda a la persona menor de edad un espacio para la recreación y el 

juego con lo cual se brinda una oportunidad para re-hacerse, reconstruirse, e ir 

formulando con ello, la propia identidad. Pues bien, esto atribuye una importancia 

fundamental al espacio debido a que esta además de implicar la posibilidad de 

"esparcimiento", es decir de desahogo, diversión y deleite, implica también la 

oportunidad para crear de nuevo, para volver a producir. Es decir, es re-crearse en medio 

y por medio de la diversión. 

Diferentes actividades brindan esta posibilidad, entre ellas el arte, los medios de 

comunicación, los espacios con los amigos y amigas y el deporte. El último de estos 

resulta una de las actividades recreativas más buscadas por los y las adolescentes en 

nuestro país, y además, uno de los medios de recreación entre los que se desarrollan y 

promueven grandes potencialidades. 

La recreación brinda al adolescente un espacio donde "existe, siente, vive, se forma y 

se realiza" (Pérez, 1995, p: 34). En Costa Rica, la recreación es un área que incumbe 

además de la salud, a la legislación, pues este es un derecho del cual gozan las 

personas menores de edad. El Código de la Niñez y la Adolescencia, plantea en el 

capítulo VI, los derechos relacionados con la cultura, la recreación y el deporte. En el 

mismo, se estipula lo siguiente con respecto a las personas menores de edad: Tienen 
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"derecho a jugar y participar en actividades recreativas, deportivas y culturales, que les 

permitan ocupar provechosamente su tiempo libre y contribuyan a su desarrollo humano 

integral, con las únicas restricciones que la ley señale" (Art.73). La responsabilidad de 

posibilitar las oportunidades para el ejercicio de estos derechos, corresponde 

principalmente a los padres, madres o encargados/as de las personas menores de edad. 

Es necesario recordar que los derechos son beneficios irrenunciables e impostergables, 

y aunque el incumplimiento de los deberes merezca algún tipo de sanción —siempre 

respetando la integridad física y moral de las personas— esta nunca debe significar la 

suspensión total de los derechos, sean recreativos o de otra índole.  

Es fundamental que las personas menores de edad conozcan sobre estos derechos, 

pues contar con este conocimiento, contribuye a expandir sus posibilidades, a exigir el 

cumplimiento de sus derechos y a tomar consciencia sobre sus responsabilidades 

asociadas al ejercicio de los mismos (en tanto ejercer los propios derechos debe tomar 

en cuenta no irrespetar los derechos de las otras personas). Igualmente es fundamental 

erradicar la idea de que el cumplimiento de los derechos recreativos de los y las 

adolescentes se encuentra condicionado a que ellos y ellas cumplan con sus deberes 

educativos, laborales, entre otros. Es necesario recordar que los derechos son 

beneficios irrenunciables e impostergables, y aunque el incumplimiento de los 

deberes merezca algún tipo de sanción —siempre respetando la integridad física y moral 

de las personas— esta nunca debe significar la suspensión de los derechos, sean 

recreativos o de otra índole. 

3.5. Prevención y control de las ENT 

A fin de reducir el impacto de las ENT en los individuos y la sociedad, hay que aplicar 

un enfoque integral que fuerce a todos los sectores, incluidos entre otros los 

relacionados con la salud, las finanzas, los asuntos exteriores, la educación, la 

agricultura y la planificación, a colaborar para reducir los riesgos asociados a las ENT, 

así como a promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas. 

Una táctica importante para reducir las ENT consiste en reducir los factores de riesgo 

asociados a esas enfermedades. Hay soluciones de bajo costo para reducir los factores 
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de riesgo modificables más comunes (principalmente el consumo de tabaco, las dietas 

malsanas y la inactividad física, y el uso nocivo del alcohol) y para cartografiar la 

epidemia de ENT y sus factores de riesgo. 

Otra opción para combatir las ENT son algunas intervenciones esenciales de alto 

impacto que pueden aplicarse mediante un enfoque de atención primaria que refuerce 

la detección precoz y el tratamiento oportuno. La evidencia muestra que este tipo de 

intervenciones son una excelente inversión económica, dado que, si se instauran 

tempranamente, pueden reducir la necesidad de tratamientos más caros.  

Estas medidas pueden aplicarse además en contextos con distintos niveles de recursos. 

Para conseguir el máximo efecto hay que formular políticas públicas saludables que 

promuevan la prevención y el control de las ENT y reorientar los sistemas de salud para 

que cubran las necesidades de las personas que sufren esas enfermedades. Los países 

de ingresos bajos suelen tener una baja capacidad de prevención y control de las 

enfermedades no transmisibles. 

En los países de ingresos altos la probabilidad de tener los servicios de ENT cubiertos 

por un seguro de salud es casi cuatro veces mayor que en los países de ingresos bajos. 

Los países con una cobertura insuficiente de seguros de enfermedad difícilmente 

pueden ofrecer acceso universal a intervenciones esenciales contra las ENT. 

3.6. Prevención de enfermedades asociadas al consumo de drogas 

El consumo exploratorio es una actividad que puede ocasionar dependencias a cierto tipo 

de drogas hecho que se debe evitar en la sociedad y más aún en la comunidad educativa. 

Los programas de prevención deberán mejorar los factores de prevención y revertir o 

reducir los factores de riesgo. El riesgo de convertirse en un abusador de drogas involucra 

una relación entre el número y el tipo de los factores de riesgo y los factores de protección. 

Por esta razón el centro educativo y sus actividades de participación estudiantil se 

convierten en factores de protección para el consumo de drogas. El impacto potencial de 

factores específicos de riesgo y de protección cambia con la edad. Por ejemplo, los factores 

de riesgo dentro de la familia tienen un impacto mayor en un niño más joven, mientras que 
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la asociación con compañeros que abusan de las drogas puede ser un factor de riesgo más 

importante para un adolescente. El objetivo de cualquier programa de prevención es el de 

ayudar a los padres, educadores, y líderes comunitarios a ponderar, planificar, e introducir 

programas de prevención del abuso de drogas con bases científicas a nivel comunitario. De 

igual forma la divulgación, conocimiento de la problemática asociada a las adicciones es 

una actividad recomendable a desarrollar con la comunidad educativa a fin de prevenir el 

consumo e intoxicación de la población estudiantil con substancias legales o ilegales. 

(Instituto Alcoholismo y Farmacodependencia, 2010. P: 56). 
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ANEXO NO. 1 
 

Otras actividades propuestas 
Rally identificación de riesgo en el centro educativo 

 
 

Materiales: 

 Guantes 

 Bolsa de basura 

 Libreta de apuntes 

 Lapicero 

 Ropa cómoda 

 

Procedimiento 

 Dividir el centro educativo por grupos, el I Ciclo hace una identifican y observan 

cómo están los espacios abiertos (basura, agua, zacate) los cuales funcionan 

como posibles criaderos de vectores. 

 Antes de que los chicos y chicas realicen el proceso de identificación los 

docentes han realizado un posible listado de los lugares que los y las estudiantes 

deben de señalar en el recorrido de manera que no pongan en riesgo a los chicos 

que realizan la inspección. 

 El II Ciclo con la lista de los del I Ciclo, establecen como van a darle el manejo a 

los residuos, valorando en compañía de su docente el tratamiento que le debe 

de dar a los residuos. 

 Este ejercicio no sustituirá la labor de aseo que el funcionario (a) responsable de 

esta acción debe de realizar en el centro educativo, ni debe de implicar un trabajo 

excesivo para el o la estudiante. 
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1. Formación de brigadas en los centros educativos 

Procedimiento 

En todos los centros educativos del país, conformarán brigadas de docentes y 

estudiantes para la búsqueda y eliminación de posibles criaderos de mosquitos o 

insectos que sean vectores de enfermedades. 

Este ejercicio deberá de repetirse una vez en cada mes. Será responsabilidad del o la 

Directora del Centro Educativa coordinar junto a su cuerpo docente el día y condiciones 

en que hará de realizarse. En lo fundamental, las acciones a ejecutarse han de ser las 

siguientes: 

 Rellenar-en la medida de lo posible con cemento-los huecos de árboles, tapias y 

paredes. También puede hacerse con tierra o arena. 

 Limpiar los criaderos que retengan agua y que no están en uso para evitar la 

reproducción de los insectos trasmisores como tarros, llantas en desuso tanques, 

canoas, floreros y macetas; de charcos, blocks de construcción y cualquier otro 

objeto que permita la acumulación de agua y humedad. 

 Perforar huecos en las llantas de los parques infantiles para evitar que se 

acumule agua. 

 Enterrar todo tipo de basura: cáscaras, recipientes, llantas u otros objetos que 

almacenan agua. 

 Rellenar con tierra o arena tanques sépticos y desagües en desuso, así como 

letrinas abandonas. 

Se recomienda que partir de ésta actividad semanalmente los equipos de vigilancia 

integrados por docentes y estudiantes inspeccionen las instalaciones para verificar que 

no hayan aparecido nuevos focos de posibles contagios. 
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Anexo No. 2 
 

Técnica correcta para el lavado de manos 
 

La importancia del lavado de manos La transferencia de microorganismos por las manos 

del personal hospitalario ha sido identificada como el factor más importante en la 

transmisión de infecciones. La flora bacteriana de las manos puede ser dividida en flora 

residente y transitoria. Los gérmenes que componen la flora residente no son 

habitualmente patógenos. La flora transitoria, en cambio, se adquiere por contacto con 

objetos contaminados y tiene gran importancia en la cadena de transmisión de las 

infecciones nosocomiales y es fácilmente removida con el uso de la técnica adecuada 

del lavado de manos. Es por ello que es de suma importancia fomentar este hábito en 

toda la población y más aún en el personal que labora en el ámbito de la salud. 
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Anexo No. 3 
 

Protocolo de estornudo y al toser 
 
El protocolo al estornudar y al toser es taparse con el ángulo interno del codo, no con la 

mano. Porque esa mano estará cargada de gérmenes que serán compartidos al 

estrecharla con la de otra persona u objeto. Por lo que hay que lavarse las manos, 

frecuentemente. En el caso de utilizar pañuelos de papel se deben de arrojar al basurero 

e igual lavarse las manos. Usar alcohol en gel. En el caso que continúe el refrió se debe 

de acudir al médico. La población que está en riesgo se debe de vacunar. 
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Anexo No. 4. 
 

Protocolo de lavado de dientes recomendaciones para la salud oral 

Protocolo de lavado de dientes: 

Una buena higiene buco-dental debería establecerse mediante la adopción de cuatro 

hábitos: 

 El cepillado 

 La limpieza con hilo dental 

 El enjuague 

 Visita periódica al dentista 

Una buena higiene comienza por un correcto cepillado el cual conviene realizar justo 

después de cada comida o ingesta de bebidas, especialmente las azucaradas y 

carbonatadas, de golosinas o aperitivos, o de cualquier alimento. 

Recomendaciones para una buena salud oral 

 Cepillarse lentamente, con movimientos cortos, suaves y elípticos, prestando 

atención a las encías, los dientes posteriores (de difícil acceso) y las zonas que 

rodean las coronas de los dientes y empastes. Puede combinar esta técnica con la 

inclinación de las cerdas del cepillo en un ángulo de 45º (esto asegura que se limpie 

la zona que está por debajo de la encía) contactando tanto con la superficie dentaria 

como con el borde de las encías, asimismo continúe con movimientos de arriba 

hacia abajo y de abajo hacia arriba. A nivel de la superficie de mordida use un 

movimiento de frotado suave hacia atrás y adelante. No olvide cepillar la lengua de 

atrás hacia adelante para mover las bacterias productoras de mal olor. 

 Cepillarse mínimo dos veces al día, mínimo por la mañana y por la noche. Lo ideal 

es cepillarse los dientes después de cada comida. 

 Renovar el cepillo cada tres meses, cambiar de cepillo cada trimestre para evitar 

enfermedades periodontales. 
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 Usar el hilo dental: La limpieza con hilo dental previene la formación de caries 

interdentales y elimina la acumulación de placa bacteriana. 

 Usar con enjuague bucal: los enjuagues bucales reducen el volumen de la placa y 

evita patologías e infecciones, evita los que contienen alcohol. 

 Acudir al dentista dos veces al año. La opinión de un profesional es muy importante 

a la hora de evaluar el estado de salud de tu boca. 

 Masticar chicle sin azúcar. Ayuda a evitar la caries dental al sacar de entre los 

dientes las bacterias. Además facilita la producción de saliva, que contiene calcio y 

fosfato, este "lavado" dental remineraliza y endurece los dientes tras el ataque ácido 

de la comida. Los que tienen xilitol reducen la bacteria bucal dañina. 

 Cuidar la alimentación con alimentos lo menos cariogénicos posible, evitando así 

los que se quedan pegados en los dientes como los chocolates, galletas, dulces. Si 

se consumen preferiblemente hacerlo de una vez y luego lavarse los dientes; es 

mucho más recomendable que estar comiendo esa misma cantidad pero durante 

todo el día. 

 Vigila si hay bruxismo ya que esto desgasta demasiado tus dientes y produce a largo 

tiempo trastornos temporomandibulares. 

 No morder lápices, uñas, objetos, los hábitos parafuncionales causan estragos en 

la boca y dientes. Es importante recordar que el reflujo, bulimia, anorexia 

*destrozan* la dentadura. 

 Tomar agua potable, ya que esta es fluorada, al igual que el té. 

 Medir consumo de compuestos fluorados en menores de 6 años, pues podrían 

provocar fluorosis. 

 Elegir bien el cepillo de dientes es fundamental, en el mercado los podemos 

encontrar de diferentes formas para llegar incluso a los rincones más difíciles y de 

diferentes durezas, es importante saber elegir ya que un cepillo con cerdas muy 

duras puede hacernos heridas en las encías, eso cada persona tiene que ir viendo 

cual es el que mejor le va. En el caso de los que usan ortodoncia hay cepillos 

especiales, ya que la comida se instala bajo los hierros.   
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Anexo No. 5 
 

Medidas universales de bioseguridad para ser implementadas en el 
centro educativo 

Las medidas de bioseguridad son todas aquellas medidas preventivas que están destinadas 

a disminuir el riesgo de transmisión de microorganismos de fuentes conocidas o no 

conocidas de infección en nuestras instituciones educativas, basadas en el principio de las 

buenas prácticas en bioseguridad es: “no me contagio y no contagio a otras personas”. 

1. Lavado de manos: 

Esta es la principal medida para prevenir la transmisión de enfermedades 

infecciosas. La técnica correcta del lavado de manos tiene la siguiente secuencia: 

 Subir las mangas hasta el codo. 

 Quitarnos el reloj y las alhajas. 

 Mojarse las manos con abundante agua. 

 Usar jabón, de preferencia, de 3 a 5 mililitros de jabón líquido. 

 Friccionar las superficies de la palma de las manos y puños durante 10 a 15 

segundos.  

 Enjuagar con agua del tubo. 

 Secar con toalla de papel preferiblemente. 

 Cerrar por último el tubo con la toalla. 

Esta medida debe realizarse siempre después de ir al baño, antes y después de 

manipular alimentos, posterior a tener contacto con secreciones corporales como 

moco, orina, vómito, flemas, pus o con sangre de cualquier persona, 

independientemente de que esta tenga o no alguna enfermedad. Es ideal el secado 

posterior con toalla de papel desechable o con secador de manos eléctrico. 
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Esta medida reduce el riesgo de adquirir enfermedades como diarreas, conjuntivitis, 

hepatitis viral A, enfermedades que se transmiten por parásitos intestinales y 

muchas otras que se transmiten por la vía ano-mano-boca. 

2. Uso de pañuelos desechables: 

El uso de pañuelos desechables es de vital importancia para limpiar secreciones 

nasales, flemas y deben descartarse después de su uso en basureros. Nunca deben 

reutilizarse, y posterior a su uso se deben lavar bien las manos con agua y jabón. 

También se debe usar para tapar la boda al estornudar o toser. Esto disminuye la 

transmisión de enfermedades que se transmiten por medio de las gotitas que se 

expulsan al estornudar o toser. De esta manera, reducimos el riesgo de contagiar 

enfermedades como la gripe o resfriado e incluso la tuberculosis. 

3. Uso de guantes: 

Se debe usar guantes limpios no necesariamente estériles, previos al contacto con 

cualquier fluido corporal como sangre, flemas, vómito, heces, pus o materiales 

contaminados. También para dar ayuda a personas heridas por algún tipo de 

accidente. 

4. Lavado de alimentos crudos: 

Se debe lavar muy bien con agua y jabón los alimentos crudos como lo son las frutas 

y vegetales que se van a ingerir. 

Otra opción es utilizar una solución de cloro al 3.5% (cloro comercial), se añade 1 

cucharadita de cloro (5 mililitros) a 1 galón de agua fría o natural y se sumergen las 

frutas o vegetales por 5 minutos y luego se lavan con abundante agua antes de 

consumirlas. Esta medida evita el contagio de enfermedades por parásitos que 

pueden transmitirse por vegetales o frutas mal lavados, incluso puede prevenir la 

diarrea por virus o bacterias e incluso el cólera. 
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5. Artículos de cuidado personal: 

Nunca se debe compartir con ninguna persona artículos de uso personal como 

rasuradoras, navajillas, tijeras, corta uñas, limas, entre otros artículos que puedan 

tener sangre u otros fluidos de una persona, y que sirvan como medios de 

transmisión de la bacteria o virus. 

El simple hecho de compartir un lápiz labial o un cepillo de dientes puede transmitir 

enfermedades como el herpes labial (conocido como “fuegos en la boca”) asimismo, 

el uso de un peine puede contagiar con parásitos como piojos, por tanto, lo 

recomendable es no compartir artículos de uso personal, para evitar adquirir 

cualquier tipo de enfermedades infectocontagiosas. 

En casos específicos que los y las estudiantes o personal docente y administrativo, 

por requerimientos de salud sea necesario el uso de agujas o jeringas dentro del 

centro educativo, se deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Una vez utilizados deberán ser colocados en recipientes contenedores o 

recipientes plásticos en los que se indique su contenido peligroso. Estos 

recipientes deben tener tapa y ser resistentes a pinchaduras.  

 Las agujas nunca deben ser dobladas, ni se les debe colocar el capuchón 

protector (tapa plástica de la aguja) y este debe desecharse en el mismo 

momento en que se retira la aguja estéril. Nunca se deben reutilizar estos 

instrumentos. Se debe usar materiales descartables o desechables. 
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Anexo No. 6 
 

Plato del buen comer 
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Anexo No. 7. 
 

Cocina con los chicos y las chicas 
 

 

La participación del estudiantado en la preparación de la merienda atrae más el interés en 

conocer de lo que están haciendo provocando una motivación en este hábito. 

Las meriendas saludables son de gran importancia para los y las estudiantes que asisten 

al centro educativo, esto se debe a que las meriendas constituyen una excelente fuente 

de minerales y vitaminas que son útiles para el buen crecimiento y desarrollo de los 

pequeños. 

Los alimentos que consuman deben proporcionarle la energía necesaria para que puedan 

aprender y jugar en el centro educativo. Si ellos no logran obtener esa energía, van a tener 

problemas para concentrase en las clases y hasta pueden presentar agotamiento. Es 

importante destacar que los y las estudiantes que no llevan al centro educativo alimentos 

nutritivos, las probabilidades de que consuman comidas chatarras son mayores. 

Un ejercicio es realizar una merienda compartida en el aula, de manera que la construyan 

y participen en la actividad. 
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Anexo No. 8. 
Juegos y juguetes tradicionales de Costa Rica 

 

 

 

 

 
 
Un juego o juguete tradicional es una manifestación lúdica, arraigada en una sociedad; muy 

difundida en una población, que generalmente se encuentra ligado a conmemoraciones de 

carácter folklórico. Los juegos tradicionales son una excusa perfecta para aprender y 

relacionarse o como una prueba de demostración de habilidades. Forman parte inseparable 

de la vida de la persona y sobre todo, no es posible explicar la condición social del ser 

humano sin los juegos, ya que estos son una expresión social y cultural de la adaptación 

que ha protagonizado el ser humano en relación con su entorno. 

1. Saltar la cuerda 

Brincar la cuerda es un juego que le permite a la persona 

hacer ejercicio al mismo tiempo que aprende a contar. 

Materiales: un mecate y un mínimo de 3 participantes. 

Gana el que obtenga mayor cantidad de vueltas 

brincadas. 

 

2. Carrera de sacos 

La carrera de sacos es un juego que le permite ejercitar 

su cuerpo, además mantener el equilibrio y mucho 

esfuerzo para poder ganar la carrera. 

Para realizar este juego se requiere un mínimo de 3 

participantes. 

Materiales utilizados: un saco por participante. 
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Se marca el inicio y el final de la competencia, se encarga a una persona para que observe 

a los participantes para que no hagan trampa. El participante que llegue primero a la meta 

es el ganador. 

  

3. Jackses 

El juego de jackces le permite a los (as) niños (as) 

aprender a contar, formar grupos, sumar y restar. Para 

realizar este juego se requiere un mínimo de 2 

jugadores. Gana quien logre avanzar con mayor rapidez 

y recoger más jackces. 

 

 

4. Aros 

Se puede jugar con dos o más jugadores (as). 

Consiste en hacer una carrera e ir rodando un aro por el 

suelo con la ayuda de una vara de madera o de metal. 

Se traza una línea en el suelo y los (as) jugadores (as) 

tiene que ir con el aro hasta la meta. Gana quien llegue 

primero a la línea de meta. 

 

5. Bolinchas 

El objetivo de este juego es tratar de ganarles las 

bolinchas a los demás jugadores (as), hay varias 

formas de jugar: 

 Lanzar las bolinchas y tratar de introducirlas 

en un hoyo. 

 Golpeando la bolincha del oponente. 

 Haciendo varios hoyos en el suelo y tratando de que las bolinchas entren en ellos. 

 Haciendo un círculo y tratando de sacar las demás bolinchas para quedarse con 

ellas. 

 

http://1.bp.blogspot.com/_DUAUwGwlogk/TO8BgQ1Nm5I/AAAAAAAAAAQ/KFbWDwej6VM/s1600/jacces.jpg
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6. Carrera de caballos 

Consiste en hacer una carrera con varios (as) niños 

(as) en sus caballos de palo. Gana quien logre 

llegar primero a la meta. 

 

 

 

7. Carrera de carretillos 

Este juego se realiza en parejas. Uno sostiene al otro de los pies, 

mientras el otro pone sus manos en el suelo y ambas forman un 

carretillo. El que se estira y avanza con sus manos debe tener 

suficiente fuerza y agilidad para correr rápidamente. Y gana el 

que llega de primero a la meta. 

 

 

8. Rayuela 

El juego de la rayuela permite al niño (a) aprender a 

contar, además se realiza ejercicio mientras se divierte 

sanamente. 

Materiales utilizados: (1 tiza y un dado). 

Se marca con la tiza la superficie donde se va a jugar con 

los números del 1 al 10. 

Se señala el inicio y el final del juego. 

Se tira el dado sobre los números. 

Inicia el juego saltando con un pie sobre los números. Se deber tocar todos los números 

menos el que cayó el dado. 
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Anexo No. 9 
 

Cuento para trabajar con estudiantes de secundaria: Temática 
cuidados paliativos 

 

La llamada 

Anoche, al regresar de la oficina, encontré tres mensajes en el contestador: el primero, de 

María Amanda, preguntándome si tenía plan para el viernes; un grupo de amigas iban a 

salir a bailar al Cuchifrito, ¿me apuntaba? Venite, maje, no seás tonta, la vamos a pasar 

super bien, vas a ver. Bueno, cualquier cosa me llamás, ¿ok? Ah, y tengo que contarte algo 

del chavalo ese con el que estoy saliendo, ¿te acordás?... Pero mejor te lo digo en persona, 

en vivo y a todo color… ¡Te vas a morir! Bueno, chiquilla, cuidate mucho y ponete las pilas, 

¿verdad? Un beso, chao. El segundo mensaje era de mi agente de seguros, para 

informarme que la póliza del carro estaba al cobro y que podría pasar a cancelarla, la 

secretaria tenía el recibido. La tercera llamada era equivocada. Al principio no entendí muy 

bien de qué se trataba: el mensaje, dirigido a una tal Dinorah Reyes, le informaba que su 

tío, don Mariano Castro, agonizaba en el Hospital San Juan de Dios. El único número que 

dio al ingresar era este; su tío no para de llamarla; ojalá pueda venir rápido, porque el señor 

está muy malito, terminaba la mujer que dejó el mensaje, con voz nasal y tono de 

circunstancias. 

De entrada pensé que era una broma, pero en la grabación se oía el ambiente de hospital, 

con llamadas en los altavoces y conversaciones simultáneas. Me pareció todo muy triste, 

especialmente que la tal Dinorah Reyes no recibiera el mensaje, pero no había nada que 

yo pudiera hacer. Como al descuido, sin saber por qué lo hacía, apunté el nombre de la 

mujer y el de su tío, borré los tres mensajes y me dispuse a ver el telenoticiario. Se me ha 

convertido en manía; a menudo le quito el volumen al aparato y me quedo viendo las 

imágenes. Trato de adivinar el tema de cada noticia, y me anoto un punto si logro acertar. 

En los últimos meses me he llenado de rituales como ese, pero todo se vale para capear el 
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temporal. Roberto se fue hace casi cinco meses, y la casa sigue tan vacía como el primer 

día. 

Lo que más detesto de regresar de la oficina, es saber que nadie me espera. Hace un par 

de semanas, hice instalar un dispositivo automático que al anochecer enciende la luz del 

balcón; se supone que está ahí para despistar a los ladrones, pero de sobra sé que antes 

que a nadie necesito engañarme a mí misma. De esa forma los momentos en que abro el 

portón del garaje se me hacen menos difíciles. Luego viene lo peor: encender la luz de las 

escaleras y subir las graditas que llevan a la cocina. La imagen de la cocina, tan pulcra y 

ordenada, con su luz blanca, casi siempre me golpea. Desde que el cabrón se fue, rara vez 

me preparo algo; en las noches, pico una galleta o tomo té, cuando mucho me como un 

sánguche. De vez en cuanto pido comida express, es un gusto que ahora puedo darme, 

con todo el peso que he perdido después de la separación. A diferencia de Aracelly o de 

Cristina, no puedo decir que la casa quedara habitada por el fantasma de mi ex. Por el 

contrario, la siento descarnada y fría como un cuchillo. 

En estos meses, me he forzado a construir pequeñas rutinas que me ayuden a 

sobreponerme al vacío. Así, cuando entro en la cocina coloco el maletín sobre el 

desayunador y subo directo al cuarto; reviso si hay mensajes en el contestador, enciendo 

la tele, voy al baño, me quito los zapatos altos, me pongo las pantuflas, me contemplo unos 

segundos en el espejo, me remuevo el maquillaje, me masajeo con crema humectante las 

arruguitas que comienzan a insinuarse alrededor de los ojos (más vale prevenir que 

lamentar; o mejor dicho, hágalo ahora que todavía es tiempo); regreso a la cocina, me 

preparo el té o el sánguche, y subo de nuevo para ver los noticiarios de televisión, rara vez 

una película del videoclub. 

Por lo general, en el contestador hay una o dos llamadas de amigas preocupadas por mi 

estado de ánimo. Como si estuviera enferma, a menudo me preguntan cómo he seguido. 

Supongo –porque de otra forma no sabría qué hacer, cómo sobrellevar esto–, que todo es 

cuestión de tiempo, que con el paso de los meses (y en el peor de los casos, de los años), 

esta sensación de que algo incomprensible y devastador sobrevino, se irá desvaneciendo 

para dar paso a algo nuevo, desde donde volver a comenzar. Así lo vaticinan mis amigas, 
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y de esa convicción arranco las fuerzas para soportarme y para seguir adelante. No supe 

en qué momento me quedé dormida. Desperté en un sobresalto poco antes de las dos. La 

televisión había dejado de transmitir, y su ruido y parpadeo me irritaron. Tanteé sobre la 

colcha hasta dar con el control remoto, y con cierto placer vengativo, apagué el aparato. A 

medida que se disipaba la irritación, fue tomando forma el motivo de mi sobresalto. Encendí 

la lamparita de noche, alargué la mano hasta dar con el block de notas, y releí el nombre 

del tipo que agonizaba en el San Juan de Dios. 

La telefonista del Hospital no entendió nada ni quiso entender. Lo único que se le ocurrió 

fue derivar la llamada hacia la pensión. Pero don Mariano Castro no estaba ahí, me informó 

la señora que contestó: tal vez en los salones generales, o en cuidados intensivos… Esta 

mujer parecía más comprensiva e inteligente que la telefonista, y al menos pude explicarle 

el asunto. Le hice ver la importancia de que la sobrina del señor recibiera la llamada; para 

ellos, era urgente informarle a la mujer que dejó el mensaje en mi contestador, que había 

marcado el número equivocado. La señora entendió perfectamente la situación pero 

lamentó no poder hacer mucho para ayudarme. A lo sumo podía consultar en la 

computadora y verificar en qué sala se encontraba el señor. Era al menos un comienzo, y 

así supe poco después que don Mariano Castro se encontraba en uno de los salones 

generales. Le pedí a la mujer que trasladara la llamada a ese salón, pero me explicó que 

desde su teléfono no podía hacerlo, de modo que tuve que marcar de nuevo el número del 

Hospital, y enfrentar otra vez la imbecilidad de la telefonista. 

Cuando le pedí que me comunicara con el salón, me preguntó, con un tono de intimidad 

pegajosa y vulgar, si no me había dado cuenta de que eran más de las dos de la mañana, 

mi amor. A esta hora, imposible. Le respondí que por supuesto sabía la hora, pero que mi 

asunto era importante. Discutimos de mala forma, y al final, como gran cosa, accedió a 

consultar ella misma en el salón si alguien sabía algo al respecto. Por unos momentos mi 

teléfono enmudeció, y poco después volvía escuchar la voz, ya detestada, de la telefonista, 

que ahora me informaba que en el salón nadie sabe nada de ese asunto, señora (me resultó 

evidente que para ella, cambiar el mi amor por “señora” equivalía a hacer ostentación de su 

desprecio y a infligirme una especie de castigo, lo que por supuesto agradecí). Cuando 

colgamos, había terminado de entender que la suerte de ese hombre estaba en mis manos. 
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Lo siguiente que se me ocurrió fue consultar la guía telefónica, pero Dinorah Reyes no 

figuraba en ella. Busqué entonces el nombre del tipo; había siete Marianos Castro solo en 

San José. Eran más de las dos de la mañana; por un momento dudé de llamar. Pero la 

duda no tenía caso, de modo que soporté, uno tras otro, los insultos airados de varias voces 

somnolientas. Uno de los números no contestó: escuché los timbrazos con el alma en vilo, 

y comprendí que ese era el mío. Traté de imaginar su casa, la forma cómo resonaba el 

teléfono en las habitaciones desiertas. Por fin desistí. 

Quedé en la cama, desconcertada, aturdida, sin saber qué hacer. Pensé en llamar a mamá 

o a alguna amiga para pedir ayuda o consejo, pero recordé la hora y tuve la sensatez de 

inhibirme. Subí la frazada a la altura de mi barbilla, y permanecí mirando el techo, como 

cuando niña. Inesperadamente, volvía a imaginar la casa del tipo; esta vez vi que un gato 

relamía sus patas en la mesa donde había timbrado el aparato, junto a una lámpara con la 

pantalla raída, de tela color vino. La imagen fue tan vívida que me asusté. Me pregunté 

quién era, quién habría sido, y si agonizaba tras una larga enfermedad o luego de sufrir un 

accidente. ¿Qué edad tendría? Solo entonces caí en la cuenta de que hasta ese instante 

había supuesto que era de la misma edad de mis tíos (que rondaban los setenta), pero que 

no había ninguna razón para que esto fuera así. 

Pensé que sería imposible volver a conciliar el sueño y dejé la lámpara de la mesita de 

noche encendida. Sin embargo, para mi sorpresa, dormí profundamente durante un par de 

horas. Cuando desperté, clareaba. Ya no me extrañó que el primer pensamiento en 

formarse en mi mente, estuviera dirigido a él. Casi lo vi. Y digo casi, porque aunque no 

alcancé a visualizar un rostro ni a determinar unas facciones, apareció el frío salón del 

hospital, con las camas alineadas. Fue entonces cuando tomé la decisión. Me duché aprisa 

y, antes de salir, telefoneé a la oficina. El vigilante nocturno recibió con turbación la noticia 

de la agonía de mi tío, y prometió informarle a mi jefe tan pronto llegara. Me ofreció unas 

palabras atolondradas de ánimo antes de colgar. Era temprano y las calles todavía no se 

habían congestionado, de modo que no demoré mucho en llegar al hospital. Avancé por los 

pasillos rogando que aún fuera tiempo. Al pasar frente a la recepción, busqué a la estúpida 

telefonista de la noche anterior; pero en su lugar había un muchacho pálido y delgado. Ni 

por un momento dudé que los encargados me dejarían entrar en el salón. Pregunté por don 
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Mariano Castro y me señalaron una cama a lo lejos. Le está costando mucho, dijo alguien 

también. 

Caminé aún más deprisa mientras un brazo de piel acartonada, perforado por varias 

sondas, ganaba forma ante mí. Me senté en la silla que me aguardaba, tomé entre las mías 

la mano que asomaba bajo la sábana, y sin haberle visto el rostro, me escuché decir con 

una suavidad que creía olvidada: Ya llegué, ya estoy aquí… 

Floraciones y desfloraciones, EUNED, 2006 

Ideas para profundizar en el cuento: 

En hospitales, en casa de habitación o en otros lugares podremos encontrar personas que 

se enfrentan a la posibilidad de morir, pero que respirando aún, se aferran a la vida. Más 

que el derecho a una muerte digna, se debe hablar del derecho a la vida, a la salud integral 

y a la dignidad humana. Este derecho involucra no solo al personal de los centros de salud, 

sino que a familiares, quienes se convierten en apoyo para quien clama por una buena 

calidad de vida en su lecho de muerte. 

Le invitamos a participar haciendo el siguiente ejercicio: 

 En una situación de enfermedad nos enfrentamos a situaciones de vulnerabilidad y 

dependencia de otras personas. Invite a reflexionar a los y las estudiantes sobre la 

necesidad de cuidados personales y contención emocional en estos momentos. 

Realice una lluvia de ideas y una posterior discusión sobre ¿si fuera yo mismo quien 

enfrentara una enfermedad en cama cómo me gustaría ser tratado o tratada? 

 Comentemos qué significa la muerte, cómo se concibe desde diferentes 

perspectivas. Se recomienda la elaboración de ilustraciones para el cuento. 
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