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Fomentar habilidades que sirvan como herramienta a los 
estudiantes INCAP para mejorar sus hábitos de sueño, facilitando el 
descanso y consolidación de información, por otro lado, brindar 
información para que tengan una alimentación adecuada que 
fomente un mayor bienestar a nivel general en su vida.

OBJETIVO



1. Reconociendo a 
mis compañeros 

10’



2. ¿Qué desayuné?

15’
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3. Alimentación 
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4.¡¡Elige tu menú!

15’



5. Higiene 
      del Sueño
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Higiene e Importancia

La calidad del sueño 
no se refiere 
únicamente al hecho 
de dormir bien en las 
noches, sino al buen 
funcionamiento 
diurno.

Un factor 
determinante de la 
salud y clave para 
propiciar de igual 
manera una buena 
calidad de vida. 

Implica diversos 
y muy 

importantes 
procesos 

fisiológicos:

° Determina procesos de 
restablecimiento o conservación 
de la energía.

° Eliminación de radicales libres 
acumulados durante el día.

° Regulación y restauración de la 
actividad cerebral.

° Regulación térmica, 
metabólica y endocrina.

°  Activación inmunológica.

° Consolidación de la memoria.
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Medidas de higiene del sueño

● Mantener un horario fijo para acostarse 
y levantarse. 

● Reducir el tiempo de permanencia en 
la cama. 

● Evitar la siesta o no tomar un mayor a 
30 min.

● Evitar las bebidas que contienen 
cafeína y teína, no tomar chocolate, 
grandes cantidades de azúcar y 
líquidos en exceso y evitar consumir 
alcohol y tabaco varias horas antes de 
dormir.

● Realizar ejercicio durante al menos una 
hora al día preferentemente por la 
tarde y siempre al menos tres horas 
antes de ir a dormir.

● Mantener el dormitorio a una 
temperatura agradable y con 
niveles mínimos de luz y ruido.

● Acostarse hasta que hayan 
pasado dos horas después de 
la cena.

● Evitar realizar en la cama 
actividades tales como: ver la 
televisión, leer, escuchar la 
radio.

● Evitar realizar ejercicios 
intensos o utilizar el ordenador 
en las dos horas previas al 
sueño nocturno.
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Consecuencias

Excesiva 
somnolencia 

diurna

Cambios 
en el 

estado de 
ánimo

Aumento 
en el 
estrés

Altos 
niveles de 
azúcar en 
la sangre

Reduce 
capacidad 
de asimilar 
conocimie

nto

Problemas 
cardiacos



6. ¿Estoy durmiendo 
adecuadamente?

13

15’
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7. RELAJACIÓN



"Piensa que has ido de excursión y has hecho muchas cosas; la has pasado muy bien corriendo, saltando y jugando con 
tus amigos. Pero ahora estás muy cansado y necesitas estirarte en el suelo. Notas cómo todo tu cuerpo empieza a 
descansar y la respiración se va haciendo más lenta. Tu rostro está cansado, tu cuerpo, manos, cuello, pecho, hombros, 
abdomen,y los músculos de tus piernas están tensos. Deja que se relajen poco a poco, aprieta el puño, contrayendo 
mano, muñeca y antebrazo, ahora distensionalos. Contrae el bíceps empujando el codo contra el colchón o el suelo, 
ahora acomodalo a su posición inicial. Vamos con tu rostro,eleva las cejas o arrugar la frente, arrugar la nariz y los 
labios, aprieta los dientes y haz una sonrisa forzada tirando de la comisura de los labios hacia afuera. bien, 
distensionalos ahora. Seguimos escuchando la música y nos vamos relajando. ya comenzamos con tu pecho, empuja la 
barbilla hacia abajo como si quisieras que tocara el pecho, pero al mismo tiempo hacer fuerza, vuelve a tu posición 
inicial. Seguimos con tus hombros y espalda. A la vez que inspira arquee la espalda como si quisieras unir los 
omóplatos entre sí. Vuelve a relajarte.10. Continuamos con tu abdomen colocando tenso, como si quisiera contrarrestar 
un fuerte golpe.
Ahora inhala en 5 segundos y exhala en 5, escucha la música y mira como vas relajandote. Prosigamos con tus piernas 
colocando la pierna derecha estirada y subela hacia arriba 20 cms,
tensando y haciendo fuerza como si tuviera un peso en el pie, que debiera sujetar a una altura de 20 cms. Para relajar 
soltar la pierna y que caiga a peso. Haz lo mismo con la pierna derecha. Seguimos con tus pies, estira la pierna y la 
punta de los dedos como si quisiera tocar un objeto delante, ahora dobla los dedos hacia atrás como si quisiera tocarse 
la rodilla con ellos, realiza esto suavemente ahora vuelve a tu posición inicial. Siente la música y como todo tu cuerpo 
ya está totalmente relajado sin ninguna tensión, ahora abre tus ojos”.
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Estrategias para una 
vida saludable 
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Acompañamiento de 
especialistas

Para cualquier cambio que se quiera 
realizar en el estilo de vida.
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Adecuada 
alimentación

Para evitar excesos o déficit en 
alimentación.
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Evitar Vicios (consumo 
de cafeina, alcohol, 

tabaco y drogas ilegales

Porque afectan en la alimentación, sueño y 
demás aspectos de la vida.
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Evitar realizar otras 
actividades en la cama

Como leer, comer, ver televisión, hacer 
tareas y usar el celular.
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Actividad física

O actividades placenteras que te motiven y 
mantengan activo.
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8. Buzón 
de propósitos

10´
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