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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

La profesión y los profesionistas de enfermería enfrentan la necesidad de responder a cambios y demandas que exige
actualmente el sistema de salud, esto incluye el medio ambiente y todo lo que represente la ecología y pueda afectar al hombre.
El hombre desde que nace entra en contacto con la naturaleza, es decir, inicia su conocimiento sobre todo lo que lo rodea, que
va despertando su curiosidad, su interés e incluso su pasión por saber. Sin embargo, estas actitudes y actividades que el hombre
va desarrollando, no siempre son benéficas para la naturaleza, prueba de ello es el deterioro del medio ambiente. Nuestros
ancestros tenían un respeto y devoción mágica religiosos por la naturaleza, por lo cual la cuidaban y veneraban, pues sabían que
era de ahí de donde provenía la base de su alimentación. Actualmente parece que hemos olvidado eso y hemos perdido el
respeto que se debe a los recursos naturales, haciendo uso de ellos inmoderadamente, descuidando y agrediendo los tres
elementos básicos de nuestro planeta: agua, aire y suelo.
El agua, que es el recurso base para la vida, se encuentra altamente contaminada. En las grandes ciudades el problema radica en
el enorme volumen de agua que se gasta por la gran cantidad de gente que hay, difícil de abastecer, y que además genera aguas
residuales que difícilmente pueden ser tratadas, originando así el problema de escasez en el medio urbano. Mientras que en el
medio rural el problema radica en la afluencia de pesticidas a las cuencas fluviales, en el riego con aguas residuales y en la
acumulación de basura.
El suelo también está expuesto a diversas formas de contaminación, tanto en el medio rural como en el urbano, ya sea por aguas
negras, por plaguicidas, por desechos tóxicos en estado líquido o gaseoso que despiden las fábricas, por el uso constante y
desmedido de detergentes, por desechos sólidos y sintéticos, como el plástico, que no se pueden descomponer o los desechos
de animales que son arrojados a cielo raso, y la basura que genera desechos residuales que van a las fuentes de agua
subterránea y propician, además, fauna nociva.
Y del aire ni qué decir, mezclas de gases tóxicos son los que generan enfermedades de tipo respiratorio y mortalidad en
pequeños animales
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CÉDULA 1: JUSTIFICACIÓN DE LA MATERIA
MATERIA: ECOLOGÍA Y SALUD

Es por eso que debemos tener una buena educación ambiental. ¿a que nos referimos con educación ambiental?
La Educación Ambiental es una dimensión de la educación que persigue una mayor eficacia social y pretende ser un resorte del
desarrollo comunitario, atendiendo a la conservación de la calidad del medio y, por tanto, de la calidad de vida. Es la educación
en el respeto hacia la naturaleza y las culturas humanas, la conciencia de interdependencia entre todos los seres vivos y su
medio, y la necesidad de actuar desde la solidaridad. Se la considera un elemento fundamental en la educación global y
permanente, orientada hacia la resolución de problemas y que prepara para la participación social activa. L
a Educación Ambiental persigue fomentar el respeto hacia los valores naturales, sociales, culturales, éticos y estéticos; es la
educación en, para y desde la diversidad. Su carácter innovador radica en que la Educación Ambiental es fundamentalmente un
movimiento ético y no sólo una concepción pedagógica, que requiere una renovación conceptual y metodológica, en la que el
ciudadano pueda comprenderse a sí mismo como una parte integrante del medio, teniendo una visión global de la realidad. La
Educación Ambiental tiene por tanto un componente práctico importante: los comportamientos que se generen del hecho
educativo han de ir encaminados hacia el respeto y la mejora del medio.
En la actualidad no podemos disociar esta concepción de la de desarrollo, ya que los problemas ambientales están originados
por una mala gestión de los recursos y las políticas económicas liberales. "La Educación Ambiental debería contribuir a adoptar,
en lo que respecta tanto a valores éticos y estéticos como a la economía, actitudes que lleven a las personas a imponerse una
disciplina, ante todo para no menoscabar la calidad del medio ambiente, y también para participar activamente en las tareas
colectivas destinadas a mejorarlo".
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CÉDULA 2: CADENA DE COMPETENCIAS PROFESIONALES
MATERIA: ECOLOGÍA Y SALUD
COMPETENCIAS
GENÉRICAS
Se conoce y valora a si
mismo y aborda problemas y
retos teniendo en cuenta los
objetivos que persigue.
Escucha , interpreta y maneja
mensajes pertinentes en
distintos contextos mediante
la utilización de medios,
códigos y herramientas
apropiados
Desarrolla innovaciones y
propone soluciones a partir
de métodos establecidos.
Aprende por iniciativa e
interés a lo largo de la vida.
Participa con una conciencia
cívica y ética en la vida de su
comunidad, región, México y
el mundo
Mantiene una actitud
respetuosa ante la
interculturalidad y la
diversidad de creencias,
valores, ideas y prácticas
sociales.

COMPETENCIAS
PROFESIONALES
BÁSICAS
Proporciona cuidados de enfermería tanto en el
medio hospitalario como extra hospitalario con
un enfoque holístico y personalizado, basado
en principios éticos, legales, científicos y
humanísticos, tomando como referencia el
proceso salud-enfermedad, el ciclo de vida y el
proceso de atención de enfermería que en
conjunto sustentan un modelo de atención
pertinente y de calidad que contribuya a la
prevención y solución de problemas de salud en
la persona, de la familia y comunidad.
Elabora y ejecuta el plan de cuidados de
enfermería de acuerdo con su nivel de
responsabilidad, integrando conceptos y
métodos de las ciencias médicas con elementos
filosóficos, teóricos, metodológicos y prácticos
de enfermería, estableciendo prioridades del
paciente,
resultados
e
intervenciones
correspondientes con los diagnósticos de
enfermería para la solución de problemas de
salud de las personas o grupos considerando su
interculturalidad.
Proporciona cuidados de enfermería en
situaciones criticas, de urgencias, con riesgo o
crisis vital mediante métodos y técnicas de
enfermería considerando los aspectos éticos y
legales que le permitan tomar decisiones desde
ámbito de competencia para favorecer la
recuperación de la persona y prevenir
complicaciones o en caso necesario favorecer
una muerte digna.

EVIDENCIAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES
EXTENDIDAS

C

D

Conoce las distintas maneras de
aplicar procedimientos para
conservar un buen medio ambiente
contribuyendo así el cuidado de
nuestro planeta.
Identifica la educación ambiental
como algo que debe ser aplicado
diariamente en el cuidado del medio
ambiente

X

Ejecuta procedimientos de
planeación para mantener un medio
ambiente libre de contaminantes

X

Promueve la reorganizar de la vida
del planeta par que la ecología
mantenga el ecosistema y no afecte
los organismos que dependen de
este.

X

A

P

X

X

X

X

X

X

CÉDULA 3: ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
MATERIA: ECOLOGÍA Y SALUD

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE COLABORATIVO
Fomentar una educación ambiental para ser aplicada día con día con el fin de que el alumno consiga un habito de higiene y protección a los ecosistemas
con el fin de preservar la vida de los organismos.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Antes del inicio del curso es necesario abrir un espacio para la recepción, bienvenida y familiarización académica de los discentes con el submódulo,
denominado ENCUADRE, cuyo propósito esencial consiste en detectar el punto de partida para la visualización clara del punto de llegada al final del
curso, junto con los discentes, así como atender las necesidades de la evaluación diagnóstica a través del repaso y/o nivelación.

El Docente:
• Da la bienvenida a los estudiantes y explora sus expectativas.
 Genera ambientes de trabajo en un clima de confianza y de motivación hacia el curso.
 Detecta las necesidades de aprendizaje a través de un instrumento de Diagnóstico basado en alguno de los siguientes tipos de
evidencias , que permitan detectar rasgos de las competencias (conocimiento, destrezas, valores, actitudes):
Evidencias por desempeño: Refiere los desempeños requeridos por los criterios establecidos de la competencia y
delimitados por el campo de aplicación, que permiten evaluarla .
Evidencias por producto: Se trata de los resultados o productos requeridos por los criterios de desempeño y delimitados
por el campo de aplicación, que permiten evaluar la competencia de una persona.
Evidencias de conocimientos: Hace referencia a la posesión individual de un conjunto de conocimiento, teorías, principios y
habilidades cognitivas que le permiten al alumno contar con una base conceptual para un desempeño eficiente.
Evidencias de actitud: Hacen referencia a las actitudes que se manifiestan durante el desempeño de la función laboral
enunciada en la competencia.
 Toma acuerdos con los discentes para establecer normas de convivencia.
 Presenta el submódulo con el nombre, justificación, competencias de ingreso, duración y resultado de aprendizaje.
 Destaca las competencias por lograr y los sitios de inserción en los que podrá desempeñarse.
Analiza con los discentes la lógica que guarda el submódulo respecto al módulo precedente y con los otros submódulos.
Da a conocer la forma de trabajo para el logro de las competencias.
Da a conocer los criterios de evaluación conforme a las evidencias de conocimiento, producto y/o desempeño que se esperan al
final del submódulo, y establece, de manera conjunta, las fechas para su cumplimiento.
Señala los escenarios reales para el desarrollo de las prácticas profesionales.
Como resultado del diagnóstico, trabaja en la concientización de los discentes respecto a la situación académica por la que
atraviesan.
 Diseña estrategias de repaso y nivelación de las competencias mínimas para iniciar el curso y las lleva a cabo.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

ESQUEMA
Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS DEL
DIAGNÓSTICO E
INSTRUMENTOS

CONOCIMIENTO
Aplicación de medidas
ecológicas

DESEMPEÑO
utiliza los
distintos
procesos para
cuidar la ecología

ACTITUD
Orden,
limpieza

Lista de
cotejo

PRODUCTO
PRODUCTO
Elabora planes
Presenta
unconservar
circuito eléctrico
para
el medio
ambiente

Carpetas de
trabajo y
reportes
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en el discente

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación
en una situación real en términos de afectación al entorno de los
discentes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

¿Cuáles son las formas de contaminación mas frecuentes en nuestro mundo actual?
Los riesgos del uso de sustancias químicas tóxicas en todos los ámbitos y actividades de nuestra vida cotidiana tampoco son objeto
de la debida evaluación y manejo. La causa de este descuido, indolencia y en ocasiones temeridad, radica en la falta de
conocimientos generalizados sobre la teoría de los riesgos, la cual podría resumirse de la siguiente manera: Riesgo, es la medida de
probabilidad de que algún daño a la salud o al ambiente pueda ocurrir. La evaluación de riesgos, es la identificación de los problemas
con fundamentos en principios científicos. En los estudios ambientales para la regulación de químicos tóxicos por ejemplo: estos
principios incluyen toxicología, epidemiología e información sobre los niveles de exposición para obtener un análisis sistemático de
riesgos, beneficios, costos y resultados de la evaluación. La evaluación de riesgos sin embargo, constituye una ciencia imprecisa
porque la información absoluta generalmente nunca existe. Es el proceso por el cual la información técnica de los riesgos es
transmitida al público en general para que éstos puedan tomar sus decisiones personales. Si usted prefiere viajar en automóvil bien
puede hacerlo pero está consciente e informado de los riesgos que asume y hace su elección si decide viajar o quedarse finalmente
en su casa.
La evaluación de riesgos cualitativos pretende identificar lo que constituye un riesgo para nuestra salud y ambiente, como podría ser
la contaminación de aguas superficiales y subterráneas; la contaminación del aire desde fuentes móviles y estacionarias; el
empobrecimiento de los suelos por la erosión hídrica, eólica, salinización y oxidación entre otras causas; el empleo de una
determinada sustancia química de alta toxicidad; el nivel de la deforestación nacional o el hecho de habitar o construir a la orilla de
los ríos.
• ¿Que es un ecosistema?
• ¿Cuales son los componentes de un ecosistema?
• ¿Cuáles son las características de los ecosistemas?
• ¿Cuáles son los procesos de los ecosistemas?
• ¿Qué fenómenos ecológicos generan la Salud y /o enfermedad?
• ¿Qué riesgos y peligros existen en el medio ambiente para la salud?
• ¿Cuáles son los medios generales de protección para evitar esos riesgos.
• ¿Cuales son los problemas ecológicos del hombre contemporáneo?
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Inicialmente para comenzar la investigación, es necesario revisar las fuentes
bibliográficas que se sugieren y después buscar sus propias fuentes en libros, revistas
especializadas o internet , es fundamental que identifiquen y evalúen las fuentes que
les apoyan para resolver la pregunta inicial.

Búsqueda y
evaluación de
fuentes de
Internet,
documentación
bibliográfica y
construcción de
una estrategia de
indagación

Podemos establecer que hay fuentes primarias que son en donde el tema de
investigación se encuentra de manera especializada, por ejemplo si la investigación a
realizar esta enfocada a un tema especifico las llamadas fuentes primarias son las que
estudian la temática a lo largo de un libro, por ejemplo si la temática es seguridad e
higiene un libro con el titulo seguridad e higiene será una fuente primaria.
Las fuentes secundarias tienen el propósito de ampliar la investigación ya que
complementan o resumen la temática.
En la actualidad es muy fácil encontrar información en internet sin embargo, no toda la
información en la red es buena, se sugiere siempre confrontar la información que se
encuentra en internet con la información de los libros.
En ocasiones el tiempo para realizar una investigación es limitada y no se pueden
analizar libros completos de tal forma que se te sugiere la siguiente estrategia:
Lo primero que debemos hacer para desarrollar una investigación es revisar el índice
de los libros, es posible que en él se encuentren los conceptos clave.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes
de Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA
¿QUE ES LA ECOLOGÍA?
-HISTORIA DE LA ECOLOGIA
-ECOLOGIA Y SALUD
-RELACION ENTRE ECOLOGIA Y SALUD

ECOSISTEMA
-EL ECOSISTEMA
-EL MEDIO AMBIENTE COMO ECOSISTEMA
-LA TIERRA Y SUS CARACTERISTICAS
-LA TIERRA SU ATMOSFERA E HIDROSFERA
-PRINCIPALES ECOSISTEMAS

FUENTES DE INFORMACIÓN
Castro Ruz, Fidel. Discurso Pronunciado en la
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo,
Granma, 2 de Junio 2005
Dalmau Hevia, Enrique. Globalización y Medio
Ambiente. En: Revista Juventud Técnica. La Habana,
No293, 2000.
La contaminación ambiental (2006)
Tec. Aurea Ramos Boch Referencias Bibliográficas: 1.
Centro Nacional de Salud Ambiental. Disponibleen:
http://www.cdc.gov/nceh/spanish/
Finkelman, Jacobo y col. Epidemiología Ambiental: Un
proyecto para América Latina y el Caribe, Centro
Panamericano de Ecología Humana y Salud, División
de Salud y Ambiente, OPS/OMS. 2005.
Díaz, Véliz Reinaldo, Contaminación Atmosférica y
Salud, Ministerio de Salud Pública, Cuba, 2006.
De Nevers, Noel. Air Pollution, Control Engineering. Mc
Graw Hill, New York. 2005
IISD (2001b). Milestones in Climate Change,
International Undertaking Talks. /linkages/journal/ 6,
No. 11. International Institute for Sustainable
Development
Media ambiente y tecnología. Guía ambiental de la
UPC
Evaluación de impacto ambiental
Domingo Gómez Orea
Ediciones Artículo Española, S.A.

Recopilar las fuentes de información en el grupo y
elaborar un índice de referencias para cada tema.
(bibliografía e internet).

Consultar las fuentes para recopilar la información
relevante y necesaria de acuerdo a las problemáticas
planteadas.

Realizar campañas ecológicas dentro de las distintas
comunidades cercanas.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

CONCEPTOS BÁSICOS
PARA ABORDAR EL TEMA

LOS RECURSOS NATURALES
-ALIMENTOS Y AGUA PARA POBLACION
CRECIENTE
-ENERGIA Y MATERIAS PRIMAS
-RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES
-RIESGOS NATURALES (SU
PREVENCIÓN)
-PRODUCTOS QUIMICOS
-CONTAMINACION ATMOSFERICA
-CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS
-ECOSISTEMAS EN PELIGRO
-RESIDUOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

www.medioambiente.gov.ar/sian/scruz/educacion/co
ntamin.htm
http://www.iisd.ca/linkages/journal/link0611e.pdf
www.icaen.es
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmo
sphere/tragedy_commons.sp.html
http://www.nrdc.org/air/transportation/qbus_sp.asp
http://www.ehponline.org/members/1997/1056/woodruff.html
http://members.tripod.com/~urbieta_3/index.html
http://www.elergonomista.com/saludpublica/salud.ht
m
http://www.pergaminovirtual.com/categorias/Salud_y
_Medio_Ambiente_Ecologia.shtml
http://www.emagister.com/ecologia-salud-tps204941.htm
http://www.librerialeo.com.mx/ecologia-salud-p911.html
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/do
c5314/doc5314.pdf

Recopilar las fuentes de información en el
grupo y elaborar un índice de referencias para
cada tema. (bibliografía e internet).

Consultar las fuentes para recopilar la
información relevante y necesaria de acuerdo
a las problemáticas planteadas.

Realizar campañas ecológicas dentro de las
distintas comunidades cercanas.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes
de Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de estrategias de Solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los
referentes teóricos y metodológicos
Problematizar las preguntas generadoras de acuerdo al contexto social, económico, político, cultural, ambiental, laboral,
tecnológico u otro. Propiciar el trabajo colaborativo para el intercambio de opiniones y elaboración de conclusiones respecto a la
problematización de las preguntas. Diseñar el plan de trabajo para las prácticas profesionales de ejecución de competencias en
los escenarios reales a partir de las competencias extendidas que serán evaluadas por los docentes del módulo profesional
PROBLEMA

INTERPRETACIÓN

¿Porqué es importante que el alumno
tenga conciencia del daño que se hace a
si mismo si no cuida la ecología y el

Por que al dañar la ecología del planeta
simplemente esta dañándose a el
mismo, de la misma manera esta
perjudicando a futuras generaciones en
las cuales se incluye a sus propios hijos.

medio ambiente?

PRÁCTICA PROFESIONAL

En la práctica clínica los estudiantes
hacen una valoración precisa y
cuidadosa del cuidado que se le debe
dar a su entorno, ya sea en su
comunidad y en su persona en la
manera en como deben tener higiene y
preservar la ecología y su medio
ambiente

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

A partir de la pregunta generadora y las preguntas secundarias definir el tipo de prácticas requeridas para dar solución a la
problemática planteada y evaluar las competencias profesionales del submódulo, ya sea en talleres, laboratorios o en los
escenarios reales específicos, conforme a los lineamientos de prácticas profesionales que deben realizar los discentes de la
tecnología de Enfermería

NOMBRE DE LA PRÁCTICA
Campaña a favor del medio ambiente
para el cuidado de nuestra salud

TALLER O LABORATORIO

ESCENARIOS REALES

La propia comunidad y escuela

El equipo de trabajo seleccionara una
comunidad para empezar una campaña
de recolección de basura y separación
en orgánica e inorgánica.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS DEL SUBMÓDULO

La valoración del desempeño logrado por el discentes con referencia a la función productiva inherente al módulo o
submódulo, es posible mediante la conformación de los requerimientos de evidencias que en su conjunto permiten
confirmar el dominio de la competencia.
Las evidencias determinan de manera precisa si la persona es capaz de realizar la función referida en la competencia de
manera consistente.
Entre los principios que aplican a las evidencias están: Derivarse del ambiente laboral real, ser normalmente, de fácil
disposición, válidas y factibles de realizar por el candidato; ser las suficientes y necesarias para emitir el juicio sobre la
competencia de la persona a evaluar y, expresarse en el lenguaje usual del medio laboral de referencia.
Para determinar la cantidad de evidencias, se deberá tomar en cuenta el propósito de la competencia, la factibilidad de
obtención y los aspectos económicos de su evaluación.

Recursos didácticos: Recursos didácticos Documentos: salud, ecología Esquemas, Mapas Mentales, imágenes de
Ecosistemas y el planeta tierra, información en multimedia, etc.
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CÉDULA 4: MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita (portafolio de evidencias)

Resúmenes y
cuestionarios

EVIDENCIAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN DEL
SUBMÓDULO

CONOCIMIENTO (20 %)
Aplicación de medidas
ecológicas

Bitácoras y guías
de observación

DESEMPEÑO (30%)
Utiliza los distintos
procesos para
cuidar la ecología

ACTITUD (20 %)
Orden, limpieza

Lista de cotejo

PRODUCTO (30 %)
Elabora planes para
cuidar el medio
ambiente

Carpetas de
trabajo y reportes
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________

FECHA:______________

NOMBRE DEL DISCENTE:_________________________________________________________
Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del discentes mediante la observación del
mismo.
De la siguiente lista marque con X aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el discentes durante el desempeño.
El alumno para acreditar la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.
Comportamiento
Asiste puntualmente a clases
Cumple con el material solicitado
Utiliza correctamente la escala establecida
Centra correctamente su dibujo
Sus mediciones son precisas
Sus acotaciones son correctas
Tiene buena calidad de línea
Sus trabajos son limpios
Entrega a tiempo sus trabajos

si

no

observación

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PROFESOR:_______________________________________________________________________
Hora de inicio:__________ Hora de término:________________

Resultado de la evaluación ________________
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE GUÍA DE OBSERVACIÓN

NOMBRE DEL DISCENTE:
CARRERA: ENFERMERÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD
EVIDENCIA DE ACTITUD ASOCIADA: RESPONSABILIDAD
INSTRUCCIONES PARA EL ALUMNO: PRESENTA EL MATERIAL SOLICITADO Y REALIZA LA ACTIVIDAD EN CLASE

CRITERIOS
SI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CUMPLIO
NO

OBSERVACIONES

Cumple con el material solicitado
Entrega sus trabajos y tareas puntualmente
Participa activamente en clase
Encuentra la solución al trabajo
Usa adecuadamente el material
Cuida su material de trabajo
Realiza la actividad correspondiente
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CÉDULA 5: MODELO DE VALORACIÓN
EJEMPLO DE RÚBRICA

EVALIUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
REPORTE DE LA INFORMACIÓN
INVESTIGADA.
ELABORACIÓN DE MAPA CONCEPTUAL.
PRESENTACIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE
ECOSISTEMAS
ENTREGA REPORTES DE CAMPAÑA DE
LIMPIEZA.
ENTREGA RESULTADOS DE RECOLECCIÓN
Y SEPARACIÓN DE BASURA.

DESEMPEÑO BAJO
(0)

DESEMPEÑO MEDIO
(1)

DESEMPEÑO ALTO
(2)

DESEMPEÑO MUY
ALTO
(3)

POCO, MUY REDUCIDA,NULA,
POBRE, MUY POBRE

RELATIVO, MEDIO, ESCASA

ALTO

MUY ALTO, MUY AMPLIA,
EXCELENTE

AUTO
EVALU
ACIÓN

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALORA
CIÓN
POR EL
DOCENT
E

AUTO
EVALUA
CIÓN

COEVAL
UACIÓN

VALOR
ACIÓN
POR EL
DOCEN
TE

SUMA PARCIAL

Suma total
FÓRMULA Y PROCEDIMIENTO PARA
DETERMINAR EL VALOR ASIGNADO AL
DESEMPEÑO POR RÚBRICA.

VALORACIÓN
DESEMPEÑO

=

_

=

NOTA: LA AUTOEVALUACIÓN Y LA COEVALUACIÓN NO PODRAN SER MAYOR A LA EVALUACIÓN DOCENTE
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

MEDIO AMBIENTE: Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de
las personas o la sociedad en su vida.
SALUD: (del latín "salus, -ūtis") es el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de infecciones
o enfermedades
ECOLOGÍA: Ecología es la rama de las ciencias biológicas que se ocupa de las interacciones entre los organismos y su ambiente
(sustancias químicas y factores físicos).
ECOSISTEMAS: Un ecosistema es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) y el medio
físico en donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta de organismos interdependientes que comparten
el mismo hábitat.
HIDROSFERA:
Biodiversidad o Diversidad Biológica : La variabilidad entre los organismos vivos, que forman parte de todos los ecosistemas
terrestres y acuáticos. Incluye la diversidad dentro de una misma especie, entre especies y entre ecosistemas.
Biosfera : Es aquella parte del planeta que contiene el conjunto de seres vivos y en la cual es posible la vida y la localización allí en
forma permanente.
Calidad de Vida : Concepto que integra el bienestar físico, mental, ambiental y social como es percibido por cada individuo y cada
grupo. Dependen también de las características del medio ambiente en que el proceso tiene lugar ( urbano, rural ).
Capacitación Ambiental : Es un conjunto de actividades orientadas al aprendizaje básico, a la actualización y perfeccionamiento de
los conocimientos sobre el medio ambiente de trabajadores técnicos, administrativos, profesionales y docentes con el fin de
prepararlos para desempeñar con mayor eficacia sus labores específicas.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

Clima : Esta representado por las condiciones metereológicas ( o estado del tiempo atmosférico ) durante largos periodos sobre
un punto, lugar o región determinada.
Conservación del patrimonio ambiental : El uso y aprovechamiento racionales o la reparación, en su caso, de los componentes
del medio ambiente, especialmente aquellos propios del país que sean únicos, escasos o representativos, con el objeto de
asegurar su permanencia y su capacidad de regeneración.
Contaminación : La presencia en el ambiente de sustancia, elementos, energía o contaminación de ellos en concentraciones y
permanencia superiores o inferiores, según corresponda, a las establecidas en la legislación vigente.
Contaminante : Todo elemento, compuesto, sustancia, derivado químico o biológico, energía, radiación, vibración, ruido, o una
combinación de ellos, cuya presencia en el ambiente, en ciertos niveles, concentraciones o periodos de tiempo, pueda constituir
un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la preservación de la naturaleza o la conservación del
patrimonio ambiental.
Crecimiento Económico : Puede definirse como un aumento rápido y sostenido del producto real por habitante con los
consiguientes cambios en las características tecnológicas, económicas y demográficas de la sociedad.
Daño Ambiental : Toda perdida, disminución detrimento o menoscabo significativo inferido al medio ambiente o a una o más de
sus componentes.
Declaración de Impacto Ambiental : El documento descriptivo de una actividad o proyecto que se pretende realizar o de las
modificaciones que se le introducirán, otorgando bajo juramento por el respectivo titular, cuyo contenido permite al organismo
competente evaluar si su impacto ambiental se ajusta a las normas ambientales vigentes.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

Desarrollo Sustentable : El proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en
medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, de manera de no comprometer las expectativas de las
generaciones futuras.
Ecosistema : Un sistema formado por individuos de muchas especies, en el seno de un ambiente de características definidas e
implicado un proceso dinámico e incesante de interacción, ajuste y regulación, expresable bien como una consecuencia de
nacimientos y muertes, bien como intercambio de materia y energía, uno de cuyos resultados es la evolución a nivel de especie y la
sucesión a nivel de sistema completo.
Educación Ambiental : Proceso permanente de carácter interdisciplinario, destinado a la formación de una ciudadanía que
reconozca valores, aclare conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia armónica entre
seres humanos su cultura y su medio bio-físico circundante.
Estudio de Impacto Ambiental : El documento que describe pormenorizadamente las características de un proyecto o actividad
que se pretenda llevar a cabo o su modificación. Debe proporcionar antecedentes fundados para la predicción, identificación e
interpretación de su impacto ambiental y describir la o las acciones que ejecutará para impedir o minimizar sus efectos
significativamente adversos.
Evaluación de Impacto Ambiental : El procedimiento, a cargo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente o de la comisión
regional respectiva, en su caso, que, en base a un Estudio o Declaración de Impacto Ambiental, determina si el impacto ambiental,
de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes.
Factor Ecológico : Son los elementos del medio capaces de actuar directamente sobre los seres vivos al menos durante una fase de
su ciclo de desarrollo.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

Geosfera : Se refiere a todo el planeta en el cual vivimos, incluyendo la atmósfera.
Gestión Ambiental : Una manera de organizar la acción publica y privada para dar soluciones integrales, preventivas y
participativas a los problemas del medio ambiente.
Hábitat : El lugar donde vive un organismo y su entorno inmediato tanto orgánico como inorgánico.
Hidrosfera : Es el medio líquido que cubre aproximadamente el 70% de la superficie de la tierra.
Impacto Ambiental : La alteración del medio ambiente, provocada directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un
área determinada.
Ley Bases del Medio Ambiente : Esta ley dictada en 1994, establece el marco general de la gestión ambiental en Chile, y define
los principales instrumentos de la gestión.
Línea de Base : La descripción detallada del área de influencia de un proyecto o actividad, en forma previa a su ejecución.
Litosfera : Tomado en un sentido restringido, es el medio sólido, constituido por el conjunto de tierras emergidas.
Macroclima : Son las características medias de los parámetros climáticos, resultante de la posición geográfica o de la orografía.
Medidas de Mitigación y Compensación : La primera medida es para disminuir los efectos o daño ambiental que provoca el
daño ambiental que provoca el proyecto ( sometido al SEIA ), y, la segunda para recuperar en parte el daño causado por el
proyecto al ecosistema.
Medio Ambiente : El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, o biológica,
socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.
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CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

Movimientos Ecologistas : Son aquellas agrupaciones de la sociedad civil, de la cual constituyen una expresión espontánea, y
que tienen por fin reivindicar la causa de una preservación del medio ambiente natural para un desarrollo sostenible en
general, o luchar por la solución de problemas específicos de éste tipo a nivel nacional, regional o local.
Medio Ambiente Libre de Contaminación : Es aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y períodos
inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la población, a la
preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.
Mesoclima : Son las modificaciones locales que sufren los macroclimas a través de la modificación de varios de sus elementos.
Microclima : Es el clima que corresponde a la escala de los organismos y se estudia para poner de manifiesto la importancia
del medio.
Movimientos Ecologistas : Son aquellas agrupaciones de la sociedad civil, de la cual constituyen una expresión espontánea, y
que tienen por fin reivindicar la causa de una preservación del medio ambiente natural para un desarrollo sostenible en
general, o luchar por la solución de problemas específicos de éste tipo a nivel nacional, regional o local.
Medio Ambiente : El sistema global constituido por elementos naturales y artificiales de naturaleza física, química, o biológica,
socioculturales y sus interacciones, en permanente modificación por la acción humana o natural y que rige y condiciona la
existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones.

28

CÉDULA 6: TERMINOLOGÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

Medio Ambiente Libre de Contaminación : Es aquel en el que los contaminantes se encuentran en concentraciones y
períodos inferiores a aquellos susceptibles de constituir un riesgo a la salud de las personas, a la calidad de vida de la
población, a la preservación de la naturaleza o a la conservación del patrimonio ambiental.
Mesoclima : Son las modificaciones locales que sufren los macroclimas a través de la modificación de varios de sus
elementos.
Microclima : Es el clima que corresponde a la escala de los organismos y se estudia para poner de manifiesto la importancia
del medio.
Movimientos Ecologistas : Son aquellas agrupaciones de la sociedad civil, de la cual constituyen una expresión espontánea,
y que tienen por fin reivindicar la causa de una preservación del medio ambiente natural para un desarrollo sostenible en
general, o luchar por la solución de problemas específicos de éste tipo a nivel nacional, regional o local.
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD

FUENTES DE INTERNET
www.medioambiente.gov.ar/sian/scruz/educacion/contamin.htm
http://www.iisd.ca/linkages/journal/link0611e.pdf
www.icaen.es
http://www.windows.ucar.edu/tour/link=/earth/Atmosphere/tragedy_commons.sp.html
http://www.nrdc.org/air/transportation/qbus_sp.asp
http://www.ehponline.org/members/1997/105-6/woodruff.html
http://members.tripod.com/~urbieta_3/index.html
http://www.elergonomista.com/saludpublica/salud.htm
http://www.pergaminovirtual.com/categorias/Salud_y_Medio_Ambiente_Ecologia.shtml
http://www.emagister.com/ecologia-salud-tps-204941.htm
http://www.librerialeo.com.mx/ecologia-salud-p-911.html
http://desastres.usac.edu.gt/documentos/pdf/spa/doc5314/doc5314.pdf
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CÉDULA 7: FUENTES DE INTERNET Y BIBLIOGRAFÍA
MATERIA: ECOLOGÍA EN SALUD
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