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Para esta unidad

Módulo 1

Bienestar y salud

Unidad 1: ¿Cómo contribuir a mi 

salud y la de los demás?
• Alimentación

• Transgénicos

• Consumo de drogas

• Efectos de la radiación solar

• Contaminantes

• Medicina tradicional y natural



Modulo 1: Bienestar y salud
Unidad 1: salud humana y medicina  

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

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

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

contaminantes, entre otros).

Objetivo de 

aprendizaje

Nuestra vida esta acompañada de gente que nos agrada y 

nos desagrada, de días calurosos y días fríos, de comidas 

ricas y comida “desagradable”, de deporte y 

sedentarismo, de limpieza y de suciedad… eso ¿Cómo nos 

podría afectar?



¿Qué deben aprender en esta parte de la unidad?

Indicadores de desempeño

 Explican la salud humana argumentando su 

naturaleza dinámica entre aspectos físicos, 

psíquicos, sociales y ambientales. 

 Planifican y desarrollan investigaciones sobre 

factores biológicos, ambientales y sociales para 

explicar el concepto de salud desde una visión 

sistémica.

 Analizan casos describiendo patrones, 

tendencias y relaciones entre la salud y factores 

como nutrición, consumo de alimentos transgénicos, 

actividad física, estrés, consumo de alcohol y 

drogas, y exposición a rayos UV, plaguicidas, 

patógenos y elementos Contaminantes

• Relacionan comportamiento y decisiones personales 

con factores biológicos, ambientales y sociales que 

afectan la salud propia y la de otros.

¿Cómo nos afecta a la 

salud los distintos aspectos 

de la vida?
¿Cuántas definiciones de 

salud podemos encontrar?

¿Cómo es la relación entre 

la salud y los factores 

externos?

¿Cómo influye nuestro 

comportamiento en 

nuestra salud y en la de los 

demás?
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Objetivo de clase

Reconocer los distintos factores 
biológicos, ambientales y sociales que 

influyen en la salud humana y evaluar la 
frecuencia de estos factores en un grupo 

pequeño de la población chilena.



Definamos el concepto de “SALUD”

Generalmente asociamos a la salud a la “ausencia” de alguna 

enfermedad infectocontagiosa, como un resfriado, una gastritis o 

un cáncer; pero esta definición como representa situaciones de estrés, 

desnutrición, tristeza, entre otros.



Definamos el concepto de “SALUD”

“La salud es un estado de completo bienestar físico, 

mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones 

o enfermedades”. Esta cita proviene del preámbulo de la 

Constitución de la Organización Mundial de la Salud, celebrada en 

Nueva York en 1946, y no ha sido modificada desde que entró en 

vigencia. ESTO INCLUYE

Salud física Salud mental Salud social



Salud física Salud mental Salud social

Tipos de salud y sus características

• Funcionamiento 

eficiente del cuerpo.

• Resistencia a 

enfermedades.

• Capacidad física de 

responder a diversos 

eventos.

• Buen nivel de aptitud 

física.

• Equilibrio interior, 

intelectual y afectivo.

• Satisfacción consigo 

mismo.

• Bienestar con los 

demás.

• Capacidad de enfrentar 

exigencias de la vida.

• Integración al medio 

social.

• Buena relación con 

otros.

• Adaptación exitosa al 

ambiente.



Factores que condicionan la salud

Un factor de riesgo es toda circunstancia que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad. 

La salud de una persona esta condicionada por diferentes factores:

A) Personales B) 
Ambientales

C) Genéticos



A) Factores personales

Son una serie de características que junto con unos hábitos de vida 

saludable hacen a la persona mas o menos vulnerable a las 

enfermedades. Dentro de este factor existen otros dos factores

Factores personales

Económico-sociales De actitud y conducta

Están relacionados con:

• La situación socioeconómica

• La cultura

• La vida familiar y social

• El estrés

Están relacionados con:

• Hábitos de alimentación

• Ejercicio físico regular y moderado

• Alcoholismo, tabaquismo y otras adicciones

• Higiene y aspectos físicos



A) Factores ambientales
Se tratan de todos los componentes que condicionan el estado de salud 

humano, ya sea físico o mental, tanto para bien como para mal, 

ubicados en la zona donde reside (vive) el individuo

Hay varios tipos: físicos, químicos, biológicos y sociales

Factores ambientales

Físicos Químicos
Biológico

s
Sociales



A) Factores ambientales: físicos y químicos

Factores físicos

Este esta asociado al tipo de clima en el que se habite: desde 

el punto de vista de la lluvia ¿es lo mismo vivir en Arica que 

en Valdivia?

También lo podemos asociar la cantidad de luz diaria, a la 

contaminación sonora y a la exposición a distintos tipos de 

radiación (como los Rayos UV). ¿sabias que en la región hasta 

hace unos pocos años es donde se encontraba el agujero de la 

capa de ozono? Factores 

químicos
Los productos químicos pueden pasar al cuerpo por el aire, 

agua, alimentos o la misma piel. 

¿Recuerdan el incidente ocurrido en Quintero hace un par 

de años? ¿de que manera pudo influir en la salud humana la 

emanación de gases tóxicos en su población?



A) Factores ambientales: biológicos y sociales

Factores biológicos

Este esta asociado al tipo organismos que vivan en 

el ambiente. Algunos de estos pueden ayudar a 

mejorar nuestra salud (como las hierbas 

medicinales) mientras que otras son las que nos 

pueden causar enfermedades, como los virus y 

bacterias.

Factores 

sociales
Esta asociado al contexto social donde uno vive, pudiendo de 

alguna u otra forma facilitar o perjudicar nuestra salud. Por 

ejemplo, en ciertos cerros de Valparaíso existe mayor acceso a 

drogas que otros, transformándose en un factor de riesgo. 

Otros factores son la economía local, el hacinamiento, el 

estrés, etc.



¿Cómo es la salud en tu casa?
Realice la guía 3 sobre factores que 

afectan a la salud


