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7C  
GUÍA TRES.         PERÍODO DOS 
PLANEADOR Y DIARIO PEDAGÓGICO DE CLASES        
DOCENTES: NANCY STELLA MESA RUIZ 
ÁREA/DIMENSIÓN/PROYECTO: ÉTICA Y VALORES, URBANIDAD Y CIVISMO, CÁTEDRA DE LA 
PAZ           GRADO: SÉPTIMO  C 
FECHA DE ASIGNACIÓN: 1 de julio 2020   
Semanas del  2020  NÚMERO DE CLASE(S): 8 (4 semanas) 
FECHA MÁXIMA DE ENTREGA: 30  de julio de 2020 
ESTUDIANTE:   _____________________________________________ 
 

PLANEADOR DE CLASES 

TEMA 
LA PREVENCIÓN DE LOS 
TRASTORNOS DE LA 
CONDUCTA ALIMENTARIA. 
URBANIDAD EN LA 
INTERNET. 
 

LOGRO 
EXPLICA Y FUNDAMENTA 
CONCEPTOS QUE 
FORTALECEN SU 
DESARROLLO EN LA 
PRÁCTICA DE VALORES A 
NIVEL PERSONAL Y 
SOCIAL 

INDICADORES DE LOGRO 
 
Relaciona el riesgo de los 
trastornos de la conducta 
alimentaria con los medios de 
comunicación y con la presión de 
grupo. 
Comprende que en el manejo de 
Internet también se debe tener 
respeto con las otras personas 

ACTIVIDADES 

FASE INICIAL 
Debes realizar paso a paso los puntos 
propuestos en esta etapa, no olvides colocar el 
título del trabajo, Logro e indicadores de logro, 
debes copiar títulos y subtítulos pregunta y 
respuesta (no se admite desarrollo) 

FASE DE ELABORACIÓN O 
PROFUNDIZACIÓN 
Para la realización de esta fase se te propone 
realizar lectura comprensiva de los documentos 
de apoyo y si tienes facilidad apreciar las 
diapositivas y videos.  

FASE FINAL O DE PRODUCCIÓN 
Se realiza  con la información adquirida en los 
documentos anexos.   

ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Comparte con los miembros de tu familia la guía, 
socializa los documentos y asesórate en el 
desarrollo del trabajo.  

RECURSOS: 
Computador, celulares, tabletas, cámaras y cuadernos. 
 

BIBLIOGRAFÍA/WEBGRAFÍA 
https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder-esp.html 
https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/castilla-la-mancha-tca-cuaderno-alumno.pdf 

OBSERVACIONES – REFLEXIÓN PEDAGÓGICA 
 
 
 
 

https://kidshealth.org/es/teens/eat-disorder-esp.html
https://imagenysalud14.files.wordpress.com/2014/09/castilla-la-mancha-tca-cuaderno-alumno.pdf
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DOCUMENTO No 1. 
 
Trastornos de la conducta alimentaria en adolescentes 

La adolescencia es una etapa de la vida durante la cual suceden grandes e importantes cambios a 
nivel físico, psicológico y social. Estos no solo responden a una interacción compleja entre diferentes 
hormonas, sino que también tienen que ver con el impacto del medio ambiente. Los medios de 
comunicación y el significado que la sociedad actual le da a la “belleza”, han hecho que algunas 
personas desde la adolescencia o inclusive antes, cambien sus hábitos y sus costumbres alimentarias 
buscando obtener una “imagen y un cuerpo perfecto”. 

Es así como los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) constituyen hoy en día la tercera 
enfermedad crónica más frecuente en mujeres adolescentes. Y aunque clásicamente son patologías 
descritas en un 90% en mujeres, la mayoría de clase socioeconómica medio-alta y de raza blanca, la 
verdad es que afectan por igual a todos los estratos sociales y cada vez es más común encontrar 
hombres y mujeres más jóvenes que presentan un trastorno de este tipo. Se estima que un 5-10% de 
los adolescentes padecen algún TCA. Aunque los trastornos más conocidos son la anorexia y la 
bulimia, estos tan solo corresponden al 0,5-1% y 1-5%, respectivamente. La mitad de los TCA son 
Trastornos Alimentarios no Especificados (TANE). 

La anorexia nerviosa se caracteriza por la pérdida de peso inducida que se asocia a malnutrición 
progresiva, distorsión de la imagen corporal y miedo a la obesidad. En la bulimia nerviosa existen 
episodios repetidos de ingesta excesiva de alimentos (atracones) que se asocian a una preocupación 
exagerada por controlar el peso. Tiene una forma purgativa (vomito inducido, uso de laxantes, 
diuréticos, enemas, etc.) y otra no purgativa (ayuno o ejercicio excesivo). Todos los otros cuadros que 
no cumplen con la totalidad de criterios para anorexia y bulimia son los llamados TANE. 

Los signos y síntomas que se presentan tienen que ver con las conductas que se adoptan para 
controlar el peso. El aporte energético restringido lleva a detención del desarrollo puberal, ausencia de 
menstruación, piel seca, caída del pelo, estreñimiento, ritmo cardíaco y presión arterial bajos, piel y 
manos frías, disminución de masa muscular, irritabilidad, depresión, falta de concentración y 
retraimiento social, entre otros. Los atracones pueden llevar a ganancia de peso, irregularidades 
menstruales, crecimiento de las glándulas salivales, letargia, ansiedad, depresión y culpa. Las 
conductas compensatorias (purgas) se pueden manifestar con pérdida de peso, erosión dental, 
diarrea, dolor de cabeza, mareos, confusión y ansiedad. 

Las pacientes con trastornos de la conducta alimentaria usualmente tienen una autoestima baja, no 
buscan ayuda y con frecuencia la rechazan. Comúnmente consultan cuando el trastorno ha avanzado. 
Es por eso que nunca debe considerarse un cuadro de estos como algo leve que puede esperar. Por 
el contrario requiere de un diagnóstico y un tratamiento temprano lo cual mejora ampliamente el 
pronóstico. Siempre deberá ser manejado por un equipo interdisciplinario (Médico especialista en 
adolescencia, Pediatra o Médico Familiar con experiencia, psicólogo, psiquiatra, nutricionista). 

Sospeche que un adolescente puede tener un trastorno de la conducta alimentaria si: 
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• Presenta algunos de los signos y síntomas descritos anteriormente 
• Corta en muchos trozos la comida, los distribuye por el plato, mastica mucho tiempo, esconde la 
comida, saltea comidas o no come en público. 
• Realiza ejercicio excesivo de forma compulsiva 
• Desaparece luego de comer y se encierra en el baño 
• Miente sobre lo que come y busca excusas para no comer 
• Tiende a ocultar ciertas partes del cuerpo y usa ropa holgada 
• Manifiesta interés creciente en ropa y recuento de calorías de los alimentos 
• Demuestra preocupación persistente por su peso y forma corporal 
• Empieza a aislarse de sus amigos y/o compañeros. 
 

 

DOCUMENTO NO. 2 

Trastornos de la conducta alimentaria 

¿Qué son los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta alimentaria son problemas relacionados con la forma en que comen las 

personas. Pueden ser muy perjudiciales para la salud de la persona, sus emociones y sus relaciones 

personales. Hay varios tipos distintos de trastornos de la conducta alimentaria. 

¿Cuáles son los distintos tipos de trastornos de la conducta alimentaria? 

Los tipos más frecuentes de trastorno de la conducta alimentaria son la anorexia nerviosa, la bulimia 

nerviosa, el trastorno por atracón y el trastorno por evitación/restricción de la ingesta (ARFID, por sus 

siglas en inglés). 

La anorexia nerviosa. Las personas con anorexia nerviosa: 

 comen muy poco a propósito Esto lleva a que tengan un peso corporal muy bajo. 

 tienen pavor a ganar peso. No soportan la idea de estar gordas. 

 Tienen una imagen corporal distorsionada. Se siguen viendo gordas a pesar de estar muy delgadas. 

Las personas con anorexia nerviosa son muy estrictas sobre qué deben comer y en qué cantidad. 

Pueden estar pensando en las calorías constantemente. 

Para perder peso, muchas personas con anorexia nerviosa ayunan o hacen demasiado ejercicio. Otras 

pueden usar laxantes, diuréticos, o enemas. 

La bulimia nerviosa. Las personas con bulimia nerviosa: 
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 comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se llama comer por 

atracón. 

 hacen cosas para compensar o corregir la conducta de comer en exceso. Pueden vomitar a propósito 

después de haber comido demasiado. Esto se conoce como purgarse. Para impedir la ganancia de 

peso pueden usar laxantes, diuréticos, pastillas para perder peso, el ayuno o hacer mucho ejercicio 

físico. 

 se juzgan a sí mismas basándose solo en su aspecto corporal y en su peso 

Las personas con bulimia nerviosa comen mucho más (durante un período determinado de tiempo) 

que lo que come la mayoría de la gente. Si una persona se da atracones y se purga con regularidad, 

esto puede ser un signo de que tiene bulimia nerviosa. A diferencia de la gente con anorexia nerviosa, 

que está muy baja de peso, las personas con bulimia nerviosa pueden estar delgadas, tener un peso 

corporal promedio o tener sobrepeso. Las personas con bulimia nerviosa suelen ocultar sus atracones 

y sus purgas. 

El trastorno por atracón. Las personas con un trastorno por atracón: 

 comen demasiado y sienten que pierden el control para dejar de comer. Esto se llama comer por 

atracón. 

 ingieren grandes cantidades de comida incluso cuando no tienen hambre 

 se pueden sentir mal o culpables después de haberse dado un atracón 

 a menudo ganan peso, y pueden tener mucho sobrepeso 

Muchas personas con trastorno por atracón comen más deprisa de lo normal. Pueden comer a solas 

para que los demás no se enteren de cuánto comen. A diferencia de la gente con bulimia nerviosa, las 

personas con trastorno por atracón no vomitan de forma voluntaria, no usan laxantes ni hacen ejercicio 

físico para compensar sus atracones. Si una persona se da un atracón por lo menos una vez a la 

semana durante tres meses seguidos, esto puede ser un signo de que padece un trastorno por atracón. 

El trastorno por evitación/restricción de la ingesta. Las personas con trastorno por 

evitación/restricción de la ingesta: 

 no tienen interés por la comida o evitan la comida 

 pierden peso o no ganan peso según lo que sería esperable 

 no temen ganar peso 

 no tienen una imagen corporal negativa o distorsionada de sí mismas 

Las personas con este trastorno no comen porque les disgusta el olor, el sabor, la textura o el color de 

la comida. Pueden tener miedo de vomitar y/o atragantarse con un alimento y sufrir asfixia por 

aspiración. Pero no tienen anorexia nerviosa, bulimia nerviosa u otro problema médico que podría 

explicar su comportamiento relacionado con la alimentación. 

https://kidshealth.org/es/teens/compulsive-exercise-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/compulsive-exercise-esp.html
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¿Cómo afectan los trastornos de la conducta alimentaria a la salud y a las emociones? 

Los trastornos de la conducta alimentaria pueden causar problemas graves por todo el cuerpo. 

La anorexia nerviosa puede conducir a problemas causados por la desnutrición y el bajo peso corporal, 

como los siguientes: 

 baja tensión arterial (o hipotensión) 

 pulso lento o frecuencia cardíaca irregular 

 sentirse cansado, débil, mareado o llegarse a desmayar 

 estreñimiento e hinchazón abdominal 

 menstruaciones irregulares 

 huesos débiles 

 retraso de la pubertad y crecimiento más lento de lo normal 

 sentirse solas, tristes o deprimidas 

 ansiedad y miedos a ganar peso 

 ideas de hacerse daño a sí mismas 

A las personas con anorexia nerviosa, les puede costar mucho concentrarse y pueden tener problemas 

para recordar cosas. Entre los cambios en el estado de ánimo y los problemas emocionales, se 

incluyen los siguientes: 

 sentirse solas, tristes o deprimidas 

 ansiedad y miedos a ganar peso 

 ideas de hacerse daño a sí mismas 

La bulimia nerviosa puede conducir a problemas causados por los vómitos, el uso de laxantes y 

diuréticos, como los siguientes: 

 baja tensión arterial (o hipotensión) 

 frecuencia cardíaca irregular 

 sentirse cansado, débil, mareado o llegarse a desmayar 

 sangre en los vómitos o en las heces (cacas) 

 erosión y caries dentales 

 hinchazón de mejillas (glándulas salivares) 

Las personas con bulimia nerviosa pueden tener problemas emocionales como los siguientes: 

 baja autoestima, ansiedad y depresión 

 consumo de alcohol o problemas con las drogas 

 ideas de hacerse daño a sí mismas 

https://kidshealth.org/es/teens/irregular-periods-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/depression-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/anxiety-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/body-image-esp.html
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El trastorno de comer por atracón puede conducir a problemas de salud relacionados con el peso, 

como los siguientes: 

 diabetes 

 hipertensión arterial (tensión arterial alta) 

 colesterol alto y triglicéridos altos 

 hígado graso 

 apnea del sueño 

Las personas con trastorno por atracón pueden: 

 tener una baja autoestima, ansiedad o depresión 

 sentirse solas, fuera de control, enfadadas o impotentes. 

 tener problemas para afrontar las emociones fuertes o los acontecimientos estresantes. 

El trastorno por evitación/restricción de la ingesta puede conducir a problemas de salud derivados de 

la desnutrición, similares a los de la anorexia nerviosa. Las personas con este trastorno pueden: 

 no ingerir suficientes vitaminas, minerales ni proteínas 

 tener que alimentarse y recibir suplementos por sonda 

 crecer menos de los esperable 

Las personas trastorno por evitación/restricción de la ingesta tienen más probabilidades de tener: 

 ansiedad o trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 

 trastornos del espectro autista o trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) 

 problemas en casa y en la escuela derivados de su conducta alimentaria 

¿Cuáles son las causas de los trastornos de la conducta alimentaria? 

Este tipo de trastornos no tienen una sola causa. Los genes, el ambiente y el estrés desempeñan un 

papel. Hay algunos factores que pueden aumentar las probabilidades de que una persona tenga un 

trastorno de la conducta alimentaria, como los siguientes: 

 imagen corporal distorsionada o negativa 

 centrarse demasiado en el aspecto físico o en el peso 

 ponerse a dieta a edades tempranas 

 practicar deportes que se centran en el peso (gimnasia, ballet, patinaje sobre hielo y lucha libre) 

 tener un familiar con un trastorno de la conducta alimentaria 

 problemas de salud mental, como ansiedad, depresión o TOC 

https://kidshealth.org/es/teens/stressful-feelings-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/autism-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/adhd-esp.html
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¿Cómo se diagnostican los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los profesionales de la salud o los profesionales de la salud mental pueden diagnosticar un trastorno 

de la conducta alimentaria basándose en el historial médico, los síntomas, las pautas de pensamiento, 

las conductas alimentarias y una exploración física. 

El médico registrará el peso y la estatura de la persona y comparará estas medidas usando una gráfica 

de crecimiento. Es posible que el médico pida pruebas para saber si puede haber otra causa de los 

problemas relacionados con la alimentación y para evaluar los problemas causados por el trastorno 

de la conducta alimentaria. 

¿Cómo se tratan los trastornos de la conducta alimentaria? 

Los trastornos de la conducta alimentaria se tratan mejor cuando los lleva un equipo de profesionales, 

que suele incluir a un médico, un dietista o nutricionista y un terapeuta. El tratamiento engloba el 

asesoramiento sobre nutrición, los cuidados médicos y la psicoterapia (individual, de grupo y familiar). 

El médico puede recetar medicamentos para tratar el trastorno por atracón, la ansiedad, la depresión 

u otros problemas relacionados con la salud mental. 

Los detalles del tratamiento dependerán del tipo concreto de trastorno de la conducta alimentaria que 

presente la persona y de lo grave que sea. Algunas personas deben ser hospitalizadas debido a su 

extrema pérdida de peso y a las complicaciones médicas que presentan. 

¿Y si tengo un trastorno de la conducta alimentaria? 

Si crees que podrías tener un trastorno de la conducta alimentaria: 

Explícaselo a alguien. Cuéntaselo a uno de tus progenitores, a un profesor, a tu orientador escolar o 

a otro adulto de confianza. Explícale por lo que estás pasando. Y pídeles ayuda. 

Pida ayuda cuanto antes. Cuando un trastorno de la conducta alimentaria se aborda pronto, la 

persona tiene muchas más probabilidades de recuperarse. Pide hora de visita con un médico o un 

especialista en trastornos de la conducta alimentaria. 

Acude a todas tus visitas médicas. El tratamiento implica tiempo y esfuerzo. Trabaja duro para 

aprender cosas sobre ti mismo y sobre tus emociones. Haz todas las preguntas que necesites hacer. 

Ten paciencia contigo mismo. Hay mucho que aprender, y los cambios ocurren poco a poco. Cuídate 

y pasa tiempo con gente que te apoya. 

Revisado por: D'Arcy Lyness, PhD 

Fecha de revisión: enero de 2019 
Por: Dr. Ferney Alonso Baquero Quevedo, 

https://kidshealth.org/es/teens/therapist-esp.html
https://kidshealth.org/es/teens/understand-emotions-esp.html
https://www.nemours.org/services/child-psychology.html?utm_source=khreview&utm_medium=servline&utm_campaign=psychology&utm_term=darcy-lyness
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Médico Pediatra especialista en adolescencia 
 

DOCUMENTO No. 3  INFOGRAFÍA. 

 

 

 

DOCUMENTO No. 4  

Netiqueta: ¿Qué es? ¿Para qué sirve? 

 ¿Has escuchado la palabra Netiqueta?, ¿te has preguntado qué es y para qué sirve? la definición de 
la Netiqueta se puede resumir en los modales que se deben utilizar en la web, es decir, las normas de 
comportamiento y comunicación que se han adaptado al mundo electrónico. 
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Cada comunidad tiene sus propias reglas culturales, normativas, educativas, reglas que influyen en el 
comportamiento de las personas. Cuando un individuo ajeno a una comunidad pretende integrarse en 
ella debe conocer previamente esas normas de comportamiento. Internet como comunidad de 
personas (cuenta con cerca de 3.800 millones de internautas, 50 por ciento de la población mundial) 
también tiene ese conjunto de normas sociales, llamada Netiqueta. 

Estas normas comprenden todas las formas de interacción en el ciberespacio como correo electrónico, 
foros, blogs, sitios web, chats, redes sociales y demás aplicaciones y herramientas en Internet. 

La etiqueta en la red ha sido impulsada por los internautas con el objetivo de facilitar la convivencia en 
la web y así mismo, hacer más amable y seguro el mundo virtual.  

Estos códigos de conducta no afectan la forma de ser de los internautas, sino que simplemente indican 
cómo es correcto comportarse, y esto permite que las relaciones a través de la red sean mejores y 
más humanas, y combate problemas de la red como el fraude, el spam o los rumores. 

Netiqueta deriva de la palabra netiquette que proviene del francés étiquette (etiqueta) y del inglés net 
(red). El término se popularizó en 1995 a partir de la publicación de Request for Comments 1855, 
"Netiquette Guidelines", escrito por The Internet Engineering Task Force (IETF) 

"La Netiqueta hace referencia al lenguaje y formato apropiado en las distintas plataformas, los buenos 
modales, la pertinencia del contenido, el respeto hacia otras opiniones y a la privacidad, entre otras, 
que se agrupan como un código de conducta en la red”, explica Yovany Ramírez, Director de 
Estrategias digitales de MI.COM.CO (registrador oficial de dominios y correos corporativos para 
Colombia). 

Estas normas han impulsado códigos oficiales posteriores, como los españoles, Confianza Online (de 
publicidad en internet, que combate el spam y protege los datos personales) o el código de calidad de 
Atiendes, Asociación de Comercio Electrónico. También la LSSI (Ley de Servicios de la Sociedad de 
la Información) tiene importantes bases fundamentadas en los códigos de Netiqueta. 

MI.COM.CO, recomienda: 

Cuidar la integridad propia y la de los demás. 

Cuidar los dispositivos de virus informáticos. 

Usar la red con responsabilidad. 

Denunciar cualquier conducta delictiva en la web como cybebullying (ciberacoso), grooming, sexting, 
phishing y otros. 

Según el portal TeProtejo.org, en lo que va del año 2017 se reportaron 4.037 casos delictivos en la red 

»  75% equivale a material de abuso sexual y pornografía infantil (en 2017 fueron bloqueados cerca 
de 900 sitios por contener más de 4 mil imágenes de abuso sexual infantil) 

»  15% maltrato, abuso y trabajo infantil 
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»  4% ciberacoso. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES DE ETIQUETA EN LA RED 

Escribir a horas adecuadas, respetando el tiempo de las personas. Evitar los mensajes en horas 
inapropiadas en medios como WhatsApp ya que esto puede generar molestias. 

Evitar enviar cadenas de mensajes o spam en WhatsApp y/o e-mail. Es incómodo para muchos 
usuarios recibir cantidades de mensajes no deseados y más aún si son cadenas en las que piden 
enviar a 10 amigos más. 

Cultura del ciberespacio. Sé cordial en Internet, es importante conocer el contexto de la red y de la 
herramienta que se utilice. Así como existen ciertos comportamientos en fiestas, reuniones de trabajo, 
círculos de amigos o clases en la universidad, esto mismo sucede en blogs, chats, redes sociales, 
foros de discusión y otros. Comparta sus conocimientos con otras personas, esto hace del ciberespacio 
un medio para enseñar y aprender. Así mismo, mantenga los debates y controversias bajo control, en 
un ambiente sano y educativo. 

Coherencia en la escritura: usted será juzgado, no por su peso, edad o vestuario, sino por la calidad 
de la escritura. Recuerde que escribir en mayúsculas se considera gritar y dificulta la lectura. Asimismo 
la ortografía es una carta de presentación. 

Respete y cuide la privacidad: No hay que leer correos ajenos, o mensajes que estén dirigidos a otra 
persona. Tampoco abrir archivos de otros. De la misma forma cuide su información personal y 
financiera. 

Comparta sus conocimientos con otras personas, esto hace del ciberespacio un medio para enseñar 
y aprender. Así mismo, mantenga los debates y controversias bajo control, en un ambiente sano y 
educativo. 
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DOCUMENTO No. 5 
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TRABAJO DE LA GUÍA. NÚMERO TRES.      PERÍODO DOS. 

TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA. 
URBANIDAD EN LA INTERNET.  

 

1. PRESABERES. 

1.1 En la guía se te presentan dos temas: trastornos de la conducta alimentaria y la netiqueta, ¿a qué 

se hace referencia? 

1.2 Según tus experiencias, ¿qué factores inciden en la alteración frente a la conducta alimentaria? 

Argumenta la respuesta. 

1.3 ¿Por qué se hace necesario tener presente unas normas claras sobre el uso del internet y todas 

sus posibilidades?  

1.4 Haz un listado de aspectos puntuales donde se evidencia el inadecuado uso del internet o de 

medios informáticos. 

 

2. ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 

Una vez leído los documentos, realiza lo siguiente:  

2.1 Haz un listado de palabras claves en el estudio de estos dos temas (favor hacerlo en forma 

separada y creativa) 

2.2 Realiza un mapa mental con el tema trastornos de la conducta alimentaria. Tenga presente 

concepto, características, clases de trastornos, (concepto y características del trastorno) 

2.3 Teniendo presente la información en el documento No. 4 y de otras fuentes elabora un listado de 

recomendaciones a tener presentes en el uso de redes informáticas y de la internet. (Represéntalo en 

forma creativa)  

 

3. ETAPA DE PRODUCCIÓN. 

3. 1 Realiza lectura del documento No. 5, responde las preguntas allí planteadas. Te invito a que copies 

cada pregunta con su respectiva respuesta.  

3.2  Después de realizar estudio de los temas  haz  un listado de aprendizajes puntuales.  

 

El desarrollo de la guía tiene dos notas, una valoración de las primeras 

dos fases y la segunda el trabajo de producción de la fase tres.   
 

 


