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CURSO: SALUD Y EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA 
 
El curso apunta a abordar los componentes de la promoción de salud, desde un enfoque integral, 
inspirado en el concepto de promoción de la salud adoptado en Yakarta, 1997 1 , desde la 
perspectiva propuesta en la «Carta de Ottawa para la promoción de salud». 2 
 
A través de la «La Promoción de la Salud», se pretende que el estudiante logre la construcción 
de estrategias de intervención y orientación, hacia el trabajo colaborativo con las familias y otros 
agentes de la comunidad. Se abordan contenidos que formen a los estudiantes, respecto a las 
necesidades de la primera infancia en su vida diaria en relación: 
 
«Comprende el conjunto de aprendizajes vinculados a la sensación de bienestar mediante la 
satisfacción de necesidades de la vida diaria, alimentación, higiene, descanso y prevención de 
riesgos, construyendo sus ritmos personales vitales en relación con otros».3 
 
Se aspira a lograr la combinación de experiencias de aprendizaje, diseñadas para facilitar la 
adopción voluntaria de comportamientos que mejoren la salud, en el marco de acciones 
interinstitucionales e interdisciplinarias. Se promueve la adquisición de conocimientos, 
habilidades y destrezas que habiliten al futuro profesional de la educación en primera infancia a 
ser un referente en materia de promoción de salud. 
 
 
FUNDAMENTACIÓN 
 
En la misma línea de lo planteado en Ottawa y Yakarta, en el año 2007 la Declaración de Van-
couver, recoge los principales desafíos emergentes a nivel internacional para fortalecer el  

 

                                                 

1  «Cuarta Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud», Yakarta 1997. 
2  Primera Conferencia Internacional sobre Promoción de la Salud, Ottawa, 1986. 
3  Marco Curricular para la atención y educación de niñas y niños uruguayos. CCEPI, UCC; 2014. 
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vínculo entre Salud, Educación y Desarrollo y fortalecer acciones y programas eficaces de Pro-
moción de Salud.   

La promoción de salud, con este enfoque, se trata de una dimensión propiamente educativa que 
requiere la movilización de factores motivacionales y de trabajo en equipo, competencias peda-
gógicas para la formulación del proyecto educativo y la implementación de metodologías activas 
de enseñanza y aprendizaje. Incluye un plan de trabajo basado en el análisis de necesidades, mo-
vilización de recursos locales y la participación motivada de maestras/os, estudiantes y familias. 
La participación y el empoderamiento, dos pilares en el nuevo paradigma de Promoción de Sa-
lud, son aspectos fundamentales a ser abordados por el curso.  

Se propone una formación que considere el enfoque de curso de vida de las personas, desde la 
primera infancia. Dicha propuesta contempla el abordaje de las necesidades de las niñas y niños, 
con un enfoque de derechos. En ese sentido y enfocado en la primera infancia comprende el 
conjunto de aprendizajes vinculados bienestar, a la, mediante la satisfacción de necesidades de la 
vida diaria, los cuidados físicos y afectivos, la promoción de factores y proceso protectores, así 
como la disminución de los factores de riesgo en la primera infancia. 

Esta es una etapa plena de oportunidades, constituye un momento crucial del ciclo vital debido a 
los cambios que se producen en relación al crecimiento y al desarrollo, entendidos estos en su 
máxima complejidad y multidimensionalidad. 
 
En esta etapa se construyen y adquieren conductas, hábitos y vínculos saludables en relación con 
la alimentación, el auto cuidado, el juego, la actividad placentera y el descanso, la sexualidad, el 
aprendizaje de la diversidad, la aceptación y respeto por la diferencia. 
 
Para acompañar la construcción de estos aspectos se requiere que en la formación de los maes-
tros y asistentes técnicos en primera infancia se incluyan conocimientos, actitudes, habilidades y 
practicas referidos a: 
 
 La promoción de salud, con un enfoque integral, reconociendo las condicionantes sociales 

de la misma. 
 La colaboración en la elaboración de proyectos contextualizados de promoción de salud, en 

la institución y en la comunidad.      
 La salud como un derecho, con una mirada holística de sus representaciones para las perso-

nas y las comunidades, que permite la realización de otros derechos humanos fundamentales. 
 La especificidad que adquieren estos conceptos enfocándolos en la primera infancia. 
 El reconocimiento de las necesidades de los niños pequeños (tomando la concepción de ne-

cesidades humanas de Max Neef y el de Necesidades de los niños pequeños de Elena Lobo) 
y la posibilidad de realización de estas en el centro educativo. 

 La organización y planificación de los diferentes momentos y espacios de la vida diaria (el 
juego, la alimentación, el descanso, la higiene, etc) que posibilitan el desarrollo de las poten-
cialidades de las niñas y niños, valorando estas acciones como momentos educativos. 

 
 
 
 
 
OBJETIVOS  
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 Favorecer la incorporación de conocimientos, actitudes, habilidades y prácticas que 
permitan la formación del Asistente Técnico y Maestro en Primera Infancia como 
promotor de salud, y garante de los derechos del niño en esta área. 

 Promover la reflexión crítica, individual y colectivamente sobre el quehacer del futuro 
profesional en esta área. 

 Identificar los momentos de vida diaria en la institución educativa como oportunidades 
privilegiadas para el desarrollo de acciones educativas y el desarrollo de las 
potencialidades de la primera infancia. 

 
CONTENIDOS  
 
Unidad 1 
 
Promoción de la salud  
Concepto de salud y de Educación para la Salud. La salud como concepción integral.  
Determinantes de la salud. 
Niveles de Prevención de la Salud, enfatizando en el nivel primario (Promoción, Prevención y 
Atención Primaria de Salud: APS). 
Proyectos de Promoción de Salud en el ámbito educativo. 
Enfoque de curso de vida: Factores protectores. Resiliencia. Factores de riesgo (individuales, 
familiares, sociales, culturales) y su relación con el desarrollo. Nuevos indicadores de factores de 
riesgo (maltrato entre pares, violencia escolar, medios de comunicación masivos, otras). 
Enfoque de diversidad y de género desde una visión constructivista. 
 
Unidad 2 
 
Aspectos epidemiológicos- Acciones de promoción de salud y prevención de enfermedades en la 
primera infancia 
Proceso de salud-enfermedad. Noxas. Prevención de accidentes.  
Epidemiología:  
Enfermedades transmisibles: Concepto. Cadena epidemiológica. Enfermedades infecciosas más 
frecuentes en la primera infancia, víricas y bacterianas. Las infecciones respiratorias agudas. En-
fermedades parasitarias (endo y ectoparasitosis). Conceptos de Colonización, Contaminación, 
Infestación, infección. Formas de presentación de una enfermedad transmisible. Lista de enfer-
medades y eventos sanitarios de notificación obligatoria. 
Indicadores de Salud. Tasa de natalidad. Esperanza de vida al nacer. Causas de morbi-mortalidad 
infantil. Tasa de mortalidad infantil. 
Carne de salud del niño.  
Inmunidad. Esquema de vacunación del niño. 
Herramientas de detección y protocolos de intervención en las instituciones educativas sobre 
abuso sexual infantil, maltrato y otras formas de violencia hacia los niños y niñas. 
 
 
 
Unidad 3 
 
Los cuidados en la primera infancia -La vida diaria en las instituciones educativas. 
La concepción del cuidado en la educación infantil. El valor vincular, afectivo y educativo de 
dichos momentos. 
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Conceptualización del cuidado físico, lavado de manos, cepillado de dientes, cambio de pañales. 
Reflexión crítica de la teoría higienista. Momento de descanso (tiempos y espacios). Sueño y 
vigilia. Respeto a la individualidad de los niños y niñas. 
Concepto de crecimiento. Crecimiento del niño sano. Patrones de referencia de la Organización 
Mundial de la Salud 2006. 
Concepto de alimentación. Concepto de nutrición. Conceptualización de alimentación saludable. 
GABAS - Guías Alimentarias Basadas en Alimentos en la primera infancia. Nutrientes críticos en 
la primera infancia. 
El momento de la alimentación en las instituciones educativas. La alimentación y el alimento 
como satisfactor de necesidades biológicas y afectivas. Los hábitos alimentarios. Que son y cómo 
se forman. 
Marco regulatorio de la alimentación en las instituciones educativas. Ley 19.140 de Promoción de 
hábitos alimenticios saludables en instituciones educativas. 
 
 
METODOLOGÍA 
 
Se desarrollarán clases teóricas coordinadas con el trabajo práctico en instituciones educativas de 
primera infancia, así como otras actividades que puedan promover una mirada amplia del queha-
cer del futuro egresado, favoreciendo así la reflexión crítica de los estudiantes. 
 
Se podrán integrar actividades en la modalidad de taller y de prácticas experimentales y de obser-
vación a ser trabajado en las visitas que se realicen a los centros educativos en las diferentes asig-
naturas del Plan. Para esto se coordinará con las asignaturas de Observación y análisis de las ins-
tituciones educativas de la primera infancia (1er semestre de la carrera) y Didáctica de la primera 
infancia (2do semestre de la carrera). Asimismo, los contenidos vinculados a la sexualidad se re-
forzarán y complementarán con el Seminario de Educación para la Sexualidad de 2do año. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
La evaluación se establecerá de modo procesual, con carácter formativo, con dos instancias obli-
gatorias que constarán de trabajos individuales y/o grupales cuya calificación se integrará a la 
evaluación final. 
 
La nota final reflejará dichos trabajos, así como la participación, el interés, la capacidad reflexiva 
y creadora demostrada en relación con los temas que se hayan desarrollado durante el curso.  
 
En relación con los trabajos escritos, se propone la elaboración por parte de los estudiantes de 
propuestas de trabajo o intervención vinculadas a las temáticas del curso y la práctica. 
 
Según la reglamentación vigente, se evaluará de acuerdo a lo establecido en el SNUFD 2008; X 
Normativa, Cap. III: de los cursos,  Art.32 y Cap. IV: de la evaluación, Arts. 49, 55 y 57. 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 
Unidad 1  
 
Obligatoria 
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BLANCO, Mercedes (2011): «El enfoque del curso de vida: orígenes y desarrollo», in Revista 
Latinoamericana de Población, vol. 5, núm. 8, enero-junio, 2011, pp. 5-31. Asociación 
Latinoamericana de Población Buenos Aires, Organismo Internacional. 

HERNÁN, M.et col. (2010): Formación en salutogénesis y activos para la salud. España. 
MERESMAN, S. (2002): «De la Salud Pública a la Salud Comunitaria y de la salud escolar a las 

Escuelas Promotoras de Salud», in Revista de Salud Pública. Uruguay: Ministerio de Salud. 
MERESMAN, S. (2002): Promoción de la salud en la escuela: ¿qué sentidos perduran? Novedades 

educativas. Ensayos y Experiencias, 45: 58-67. 
OPS (2009): Promoción de Salud, escuela y comunidad: el laberinto de la implementación. Notas 

y aprendizajes desde la perspectiva iberoamericana. Washington, D.C.  
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Complementaria  
 
CAL, E., CUADRO, B., QUESADA, S. (2008): «Primeros pasos. Inclusión del enfoque de género en 

educación inicial», in INMUJERES. Montevideo, Uruguay. 
OCHAITA, E., ESPINOZA, M. (2012): «Los derechos de la Infancia desde la perspectiva de 

necesidades», in Educatio Siglo XXI. Vol 30. Universidad Autónoma de Madrid.  
VILLA ANDRADA, J., RUIZ MUÑOZ, E. AGUARELEs, J.L. (2006): «Antecedentes y conceptos de 

Educación para la Salud», in Documento de apoyo a las actividades de Educación para la Salud 4. 
Merida.  

SEEDHOUSE, D. (2000): «Health promotion: philosophy, prejudice and practice». University of 
Auckland. New Zeland. 

GUÍA DIDÁCTICA – EDUCACIÓN Y DIVERSIDAD SEXUAL. 
http://www.sap.org.ar/docs/fundasap/proyecto_fundasap.pdf. La promoción de salud en las 

escuelas.  
 
Unidad 2  
 
Obligatoria 

CEIP – UNICEF – SIPIAV (2013): «Mapa de ruta para las situaciones de maltrato y abuso 
sexual en niñas, niños y adolescentes detectadas en el ámbito escolar». 

GUÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA EDUCADORES Y DOCENTES (1994): Fascículos I- III-  IV-
  VI-  VII. Ministerio de Salud Pública. Dirección General de la Salud, MSP, UNICEF. 
Uruguay.  

VALLI, R; MUSTO, D. (2009): «Educación para la vida». Editorial Santillana.  
GUÍA PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN LA INFANCIA-  Escue-

la Universitaria de Ciencias de la Salud- Universidad de Alicante, España. 
FEFMUR (2008): Temas de Salud Pública. Tomo 1. Capítulo 2: «Niveles y estrategia de preven-

ción». Oficina del libro - FEFMUR. Montevideo, Uruguay. 
FEFMUR (2008): Temas de Salud Pública. Tomo 1. Capítulo 3: «Promoción de Salud». Oficina del 

Libro- FEFMUR. Montevideo, Uruguay. 
 
Complementaria  
 
CCEPI. Salud y Educación en la Primera Infancia. Líneas de acción para un enfoque integral. 
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/590/1/librillo-salud-en-primera-infancia-digital-

02.pdf 
GENTILE, Irma. (1998). «Puericultura y pediatría social». Librería Medica. República Oriental del 

Uruguay. 
Tratado de Pediatra de Nelson. Kliegman RM, Behrman RE, Jenson HB, StantonBF. 18va Edi-

ción. Tomo 1 y 2. Editorial Mc Graw Hill. 2008.  
PORTER,R; KAPLAN, J. (2014). Manual Merck de diagnóstico y tratamiento. 19ª edición actualiza-

da. Editorial Médica Panamericana. 
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Unidad 3  

Obligatoria 

LUCAS, J; GIRONA, A; BARREIRO,L; MARTINEZ,L. (2008): «Nutrición y alimentación en los pri-
meros años de vida». Escuela de Nutrición y Dietética. Comisión Sectorial de Educación 
Permanente. Universidad de la República. 

PEREIRA, P.(Compilador) (2013): «Principios básicos sobre alimentación en la primera infancia. 
Fundamentos teóricos y herramientas prácticas para centros de educación inicial y cuida-
dores». Escuela de Nutrición. Sectorial de Educación Permanente. Universidad de la Re-
pública.  

MARTÍNEZ, J., TURRA, S., AZAMBUYA, T., CURUTCHET,R.(2012): «Manual para la aplicación de 
las gaba en Primera Infancia.». Segunda versión. Instituto Nacional de Alimentación. Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social. 

AGUIRRE. P. (2004). «Ricos flacos y gordos pobres. La alimentación en crisis». Claves para 
Todos.  Editorial Capital Intelectual. Buenos Aires.  

CONTRERAS HERNÁNDEZ,J; GARCIA ARNAIZ,M.(2012):« Comer en la escuela: una aproximación 
etnográfica.En  Jesús Román Martínez (coord.): Nutrición  y alimentación en el ámbito escolar. 
Majadahonda. Madrid. España. (23 – 37). 

SOTO, C; VASTA, L. (2008): «Del alfabeto cultural: practicas cotidianas y juegos tradicionales», in 
SOTO, C; VIOLANTE, R. Pedagogía de la crianza, un campo teórico en construcción.  Editorial Pai-
dós. Buenos Aires. Argentina. (171-186). 

RODRÍGUEZ, B (2013): «Las funciones de la educadora respecto a la alimentación», in Revista 
Infancia, nro. 140. Julio –Agosto. Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona. 

 
Complementaria  
 
INAU. División Salud. (2014): «Promoviendo prácticas saludables. Guía para la promoción de 

salud en Centros de Primera Infancia». 2014. 
MINISTERIO SALUD PÚBLICA (2011): «Encuesta de Nacional sobre estado nutricional, prácticas de alimen-

tación y anemia en niños menores de 2 años usuarios de los subsectores públicos y privados del Uruguay». 
Ruandi: Unicef. 

MINISTERIO SALUD PÚBLICA (2005): «Manual para la Promoción de Practicas Saludables de Alimentación 
en la Población Uruguaya». Programa Nacional de Nutrición. 

MINISTERIO SALUD PÚBLICA (2008): «33 meses en los que se define el partido: 33 ideas para jugarlo. Uru-
guay». Programa Nacional de Salud de la Niñez MSP.UNICEF, RUANDI. 

MINISTERIO SALUD PÚBLICA (2008): «Los Primeros Olores de mi cocina». Programa Nacional de Sa-
lud de la Niñez. Uruguay 

CONSEJO COORDINADOR DE EDUCACIÓN EN LA PRIMERA INFANCIA (2013): «Salud y Educación 
en la primera infancia. Líneas de acción para un enfoque integral» Uruguay. 

MORÓN, S. (1995) «La alimentación en la escuela infantil», in Revista Infancia, nro. 31. Mayo – 
Junio. Asociación de Maestros Rosa Sensat. Barcelona. 

ESCUELA INFANTIL LA CASITA. REGIÓN CASTILLA - LA MANCHA. (1999): «La comida algo más 
que tragar», in Revista Infancia, nro. 55. Mayo – Junio. Asociación de Maestros Rosa Sensat. 
Barcelona. 

 
Autoría: Sergio Turra, Andrea Carlos, Sandra De Oliveira. Colabora: Rodolfo, Cirillo. Equipo de coordinación: 
Virginia Salgado, Sergio Turra, Martín Nieves. Grupo de trabajo: María Rosa Figueredo, Allison Pimienta, Laura 
Bermúdez, Gabriela Varela, Etella Castellini, Alice Zunnini, Eleonora Oliver, Fernanda Silva, Carlos Machado. 
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***** 


