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El presente material pertenece al módulo de Promoción de prácticas saludables en salud respiratoria dirigida a
profesores de educación secundaria de Ciencia, Tecnología y ambiente publicada por Socios en la Salud y
CONAMUSA (Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud ).
En el abordaje de la salud respiratoria, se promocionan estilos de vida saludables y también se aborda
enfermedades que afectan la salud respiratoria. Una de esas enfermedades es la tuberculosis, la cual es una
enfermedad grave que afecta principalmente a la población económicamente activa. En el Perú, la tuberculosis
presenta una mayor morbilidad, es decir una mayor cantidad de personas afectadas de tuberculosis en toda
América. De acuerdo al Ministerio de Salud aproximadamente el 60% de los casos de tuberculosis, se concentran
en las ciudades de Lima y Callao y con mayor incidencia en las regiones Madre de Dios, Ucayali, Tacna, Loreto e
Ica.
En tal sentido se ha desarrollado este módulo educativo a fin que puedan ser incluidas en las sesiones de
aprendizaje, así como mensajes contra creencias y mitos que fomentan el estigma contra la tuberculosis.

Metodología del uso de historietas en la educación
Se propone el uso de la historieta a partir del cual en grupo de 5 estudiantes, reflexionaran y adquirirán
información que se concretizará en comportamientos y estilos de vida saludables en relación a la salud respiratoria,
realizando las siguientes actividades:
Desarrollo

Preguntas motivadoras

Conclusión

Cada grupo recibe una
historieta sobre el tema
colegio saludable titulado
“Salud en el Cole”, eligen un
moderador y un secretario
para anotar los acuerdos.

¿Qué es un colegio saludable?
¿Cuáles son las características de un
colegio saludable?
¿Creen que es posible promover un
colegio saludable?
¿Cómo podríamos implementar un
colegio saludable?

El profesor enfatiza la importancia
de la implementación de las
Instituciones educativas
promotoras de la salud y el rol
que deben tener todos los
miembros de la comunidad
educativa.

La salud se promueve en el hogar, el colegio y la comunidad.
La institución educativa debe promover una salud respiratoria en los
estudiantes y profesores, con aulas limpias, iluminadas y ventiladas.
Ideas fuerza
Todas las instituciones educativas deber ser libres de humo de tabaco.

Todo debemos cuidar la higiene personal, el cuidado de las aulas de
clases
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