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INSTITUTO DE PROFESORES ARTIGAS 
ESPECIALIDAD:  CIENCIAS BIOLOGICAS 
ASIGNATURA: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
SEGUNDO AÑO          PLAN 1986 
Carga horaria: 2 horas semanales. 
 
" La Educación para la Salud  es más que una disciplina particular, es una actitud de 
espíritu, una orientación de pensamiento y de acción, que apela a los datos de las 
Ciencias Médicas, Psicológicas, Pedagógicas, Sociales y Económicas". E. Berthet, 
1981. 
 
1- FUNDAMENTACIÓN 

Esta asignatura se incluye por primera vez en el currículo de Formación de  
Profesores de Ciencias Biológicas, que hasta el presente sólo considera algunos  
temas de "Higiene."  ( higiene de la leche, higiene del agua ) en el programa de  
Microbiología. 
 "Educación para La Salud" ofrece al alumno otra forma de aproximación a la 
dinámica complejidad del fenómeno vital. El estudio del ser biológico de hombre, que 
realiza en 2º año, quedaría incompleto si se limitara a los aspectos anatómicos-
funcionales y no integrara las interacciones hombre- medio ( físico, biológico, social) 
potencialmente generadoras de salud y enfermedad. 
            El futuro docente debe llegar a elaborar un concepto holístico de Salud, como 
entidad multidimensional bio- psico- social y como calidad de vida de resultante de un 
proceso dinámico de realización de un patrimonio genético, en interacción con el medio. 
Además de conocer el abordaje ecológico en la enseñanza de Salud, es fundamental que 
reconozca las responsabilidades concretas que caben al Profesor, en la formación o 
refuerzo de una " conciencia sanitaria" en sus alumnos; más aún, debe saber que para 
transformar la información en Salud, en comprensión, en decisión responsable y en 
conductas positivas, se requieren no sólo tener el conocimiento técnico de los 
contenidos y de la metodología de enseñanza, como en cualquier otro campo, sino 
también, específicamente en éste, tomar en consideración muchos otros factores 
relacionados con disposiciones afectivas, creencias , valores, etc. que inciden en el 
comportamiento sanitario y en la capacidad para adoptar decisiones a nivel individual y 
grupal. 
 Por todo esto, la asignatura aparece como un área integradora y bastante más 
amplia que la tradicional "Higiene" de los planes de Educación Media. Y, finalmente es 
Salud, antes de ausencia de enfermedad. 
2- OBJETIVOS 
       Los alumnos serán capaces de: 
- Elaborar un concepto holístico de Salud y analizar las interrelaciones entre los 

factores que inciden en el estado de salud de individuos y grupos; 
- Identificar los principales problemas de la realidad sanitaria nacional y los recursos 

para desarrollar acciones de prevención primaria y secundaria;  
- Interpretar los factores que contribuyen a explicar las conductas individuales y 

colectivas en salud y realizar la aplicación metodológica;, en el análisis crítico de las 
técnicas y procedimientos para promover conductas positivas en salud; 

- Conocer, valorar y aplicar un modelo de metodología participativa en Educación 
para la Salud. 

3- SUGERENCIAS METODOLÓGICAS 
Es deseable que en este curso, el alumno llegue a incorporar no sólo conceptos,  
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sino conductas, que lo habiliten para enseñar y realizar acciones de promoción de salud 
en el medio en que actúa . La metodología usada debe traducir la importancia que se 
otorga en Educación para la Salud, a las necesidades, intereses y problemas de salud del 
alumno. 
 La asignatura actuará realmente como integradora y dinamizadora, si permite 
experiencias integradas en los aspectos cognitivo, afectivo y conativo, a partir del 
propio universo de vida de los alumnos, y a la luz del conocimiento científico y de las 
oportunidades existentes de promoción y protección de la salud. Se aprenderá si se 
puede redescubrir la significación de una situación problema, si se desarrolla la 
capacidad de pensar, seleccionar alternativas de acción, y utilizar críticamente la 
información. 
 Todo esto supone una metodología participativa, incentivadora del diálogo, por 
el uso de técnicas activo-funcionales, por ej. la discusión de grupo, el panel, el taller, el 
análisis de casos, etc. Son también importantes, en esta asignatura las técnicas objetivas 
de aproximación y de observación de la realidad a través de visitas de observación, 
integración del alumno en grupos de trabajo que realizan actividades sanitarias, etc. 
 Es posible introducir una parte de los contenidos temáticos, en oportunidad del 
tratamiento de aspectos metodológicos o generales, de salud; por ej. en las Unidades 1 y 
2, las actividades pueden realizarse a propósito de la prevención de enfermedades 
diversas, sobre las cuales el alumno habrá procurado información previamente. Del 
mismo modo, el trabajo en torno al diagnóstico educativo o a la delimitación de 
objetivos, permite introducir contenidos específicos. 
 Las actividades propuestas tienen sólo el carácter de sugerencia. 
4- UNIDADES TEMÁTICAS 

La carga horaria (2 horas semanales) impuso una cuidadosa selección de las  
Unidades a incluir. Algunos contenidos que habitualmente integran los programas de 
Educación para la Salud, son estudiados por el alumno de profesorado de Ciencias 
Biológicas en otras asignaturas: Microbiología, Zoología (que comprende también los 
temas de Parasitología), Genética, Ecología, Psicología Evolutiva. 
 Las Unidades programadas se orientan hacia la formulación de las siguientes 
interrogantes: 
    1- ¿Qué factores inciden en la Salud de individuos y grupos? 
        ¿Cómo se puede evaluar la salud comunitaria? 
    2- ¿Qué acciones de promoción y protección específica se pueden realizar? 
        ¿En qué etapas, del curso de una enfermedad, sería posible realizar todavía,  
          acciones preventivas? 
   3- ¿Qué características tiene la organización sanitaria nacional y cómo podría  
        efectivizarse la atención primaria de salud, para toda la población? 
  4- ¿ Para qué y cómo se educa en Salud? ¿Cómo programar acciones educativas en     
         salud?. 
  5- ¿Qué sentido tiene la participación de la comunidad, en la solución de problemas de  
        salud? 
 6- ¿Qué se posible aportar, con la Educación para la Salud, a la salud materno-infantil y  
        a la salud mental? 
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UNIDAD 1  - EL MODELO ECOLOGICO DE SALUD 
                        - SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA 
OBJETIVOS 
- Elaborar un concepto holístico de salud individual y colectivo, relacionándolo  con 

el nivel de vida. 
- Identificar factores determinantes del estado de salud o de enfermedad y sus 

interrelaciones. 
- Conocer los principales indicadores utilizados para medir salud e interpretar su 

significado. 
 
CONTENIDOS: 
- Salud: conceptuación y definiciones diversas, en relación con el desarrollo de las 

Ciencias Biomédicas y Sociales. 
- El concepto ecológico de Salud y la triada: Hombre, Agente, Medio. 
- Salud individual y colectiva. Componentes del "nivel de vida". Relaciones entre 

Salud y componentes del nivel de vida. 
- Diagnóstico de salud colectiva: requisitos y características de los diversos 

indicadores de salud y bienestar; interpretación de indicadores. Situación sanitaria 
nacional. 

 
ACTIVIDADES: 
- Analizar, en casos concretos, cómo opera la triada ecológica. Identificar los distintos 

tipos de "agentes". 
- Interpretar indicadores de salud nacionales e internacionales. 
- Confeccionar pirámides etarias con datos de  diferentes países. 

Relacionar las diversas estructuras de población con situaciones de salud. 
 

UNIDAD 2: MEDICINA PREVENTIVA Y SOCIAL: CONCEPTUALIZACION 
  NIVELES DE PREVENCION 
 
OBJETIVOS: 
- Conceptualizar "Medicina Preventiva y Social" y relacionarla, estableciendo las 

diferencias, con "Higiene". 
- Identificar etapas en la "Historia Nacional" de la enfermedad. 
- Diferenciar los niveles de prevención y describir acciones de promoción de salud, 

protección específica, prevención secundaria y prevención terciaria. 
 
CONTENIDOS: 
- Conceptos de Higiene, Salud Pública, Medicina Preventiva y Social. 
- Niveles de prevención de Leabell y Clark y su relación con la "Historia Natural de la 

enfermedad". Acciones preventivas en cada uno de los niveles; el papel de la 
educación. 

 
ACTIVIDADES: 
- Seleccionar algunas enfermedades y determinar acciones preventivas a realizar en 

cada uno de los niveles. 
- Discutir el papel de la educación en cada uno de los niveles (de prevención), 

primario, secundario y terciario. 
- Describir recursos necesarios para cumplir acciones de prevención , en Uruguay. 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y  PROGRAMAS 

 
Secretaría de Inspectores 

 
UNIDAD 3:   ATENCIÓN DE SALUD 
                       ATENCIÓN PRIMARIA   
 
OBJETIVOS: 
- Establecer los atributos que debe tener la atención médica. 
- Identificar los recursos de salud locales y las características de la organización 

sanitaria nacional. 
- Analizar las actividades que comprendería la Atención Primaria de Salud (A.P.S.). 
- Diferenciar: Sistema de Salud, Seguro de Salud y Servicio de Salud. 
 
CONTENIDOS: 
- Atributos que debe tener la atención médica. La atención médica en el país. 
- Organización sanitaria nacional- Sistema, Seguro y Servicio de Salud. 
- Servicios preventivos existentes en el país. 
- Atención Primaria de Salud: actividades y efectivización de las mismas. 
 
 
ACTIVIDADES: 
- Comentar la selección de indicadores de salud realizada por la O.M.S. para evaluar 

los progresos en el logro de la meta "Salud para todos en el año 2000, con la 
estrategia de A.P.S.". 

- Buscar antecedentes, en el país, de un Plan Nacional de Salud. 
- Analizar el papel de los distintos integrantes de un equipo de salud. 
- Hacer un relevamiento de servicios de salud que en el país realizan acciones de 

prevención. 
 
UNIDAD 4  - EDUCACIÓN PARA LA SALUD:  OBJETIVOS Y PRINCIPIOS 
                     - CAMBIOS DE COMPORTAMIENTO EN SALUD. 
 
OBJETIVOS: 
- Precisar los objetivos de la Educación para la Salud, distinguiéndolos de los de la 

"Propaganda Sanitaria". 
- Analizar principios de Educación para la Salud. 
- Identificar los factores que inciden en los comportamientos relativos a Salud. 
- Analizar barreras para el logro de cambios comportamentales en Salud. 
 
CONTENIDOS  
- Desarrollo doctrinario de la disciplina. Evolución del concepto de Educación para la 

Salud. Educación y "Campañas sanitarias". Objetivos. 
- Principios de Educación para la salud. 
- Factores que inciden en los comportamientos sanitarios. Los "motivos de salud". 

Etapas en la adopción de nuevas conductas en Salud. Barreras en el trabajo 
educativo en salud. 
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UNIDAD 5  - PLANIFICACIÓN EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
                    -  METODOLOGÍA EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
 
 
OBJETIVOS 
- Comprender la importancia de realizar acciones planificadas de Educación para la 

Salud. 
- Aplicar conceptos de planificación educativa estudiados en Didáctica General - 

Especial. 
- Reconocer la importancia del diagnóstico educativo de la situación de salud e 

identificar sus elementos integrantes. 
- Definir objetivos, para programas concretos con adolescentes. 
- Reconocer y seleccionar técnicas y procedimientos adecuados para programaciones 

educativas en salud. 
 
CONTENIDOS 
- Etapas de una planificación educativa (Aplicación, en coordinación con Didáctica). 
- Diagnóstico educativo de la situación de salud: su importancia, elementos 

integrantes. 
- Delimitación de objetivos: tipos, objetivo de los diversos dominios. Objetivos para 

un programa de prevención primaria de dependencias químicas con adolescentes. 
Objetivos para un programa de educación sexual, con adolescentes. 

- Métodos, técnicas y procedimientos en Educación para la Salud. Adecuación a las 
diferentes etapas en el cambio de comportamiento. 

 
UNIDAD 6  -  LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LOS INSTITUTOS DE  
                        ENSEÑANZA: PROGRAMAS DE SALUD Y ENSEÑANZA DE      
                        SALUD. 
                     - EL AMBIENTE  FÍSICO Y EMOCIONAL: UNA DE LAS ÁREAS   
                       DEL  PROGRAMA. 
 
OBJETIVOS: 
- Identificar los componentes de un "Programas de Salud" en los Institutos de 

Educación Formal. 
- Seleccionar contenidos para la Enseñanza de Salud. 
- Comprender la interrelación entre el ambiente físico y emocional del Instituto y la 

salud de docentes y alumnos. 
- Contribuir a promover,  como docente o como alumno, un ambiente más saludable. 
 
CONTENIDOS 
- La Enseñanza de Salud, como integrante del Programa de Salud,  identificación y 

selección de contenidos. 
- El Programa de Salud:  Areas y niveles de aplicación.   
- El ambiente liceal como uno de los componentes del Programa:  importancia del 

ambiente físico y  emocional en la salud de alumnos y docentes.  Características que 
debe reunir el local.  Organización de la jornada diaria y del calendario de 
actividades.  Importancia de la salud física y del equilibrio emocional, en el clima 
emocional de la clase. 
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ACTIVIDADES 
- Preparar pautas y observar las características de un local de enseñanza, en cuanto a 

condiciones físicas:  saneamiento, aire, luz, ruido, seguridad, limpieza, etc.. 
- Elaborar una distribución diaria de actividades para un liceal. 
- Poner en práctica al menos una medida para mejorar la higiene de su local de clase. 
 
UNIDAD 7 - EDUCACION COMUNITARIA EN SALUD 
  - PARTICIPACION COMUNITARIA 
OBJETIVOS 
- Apreciar la importancia de la participación comunitaria en la solución de los 

problemas de salud. 
- Comprender el alcance que puede tener la participación e identificar problemas que 

la limitan.   
- Conocer fundamentos de la planificación participante. 
 
CONTENIDOS 
- Características de la participación comunitaria en el sector salud.  Concepto de 

educación comunitaria en salud. 
- Planificación e investigación participantes. 
- Problemas que limitan la participación.  Experiencias actuales de programas con 

participación comunitaria. 
- Participación de los institutos de enseñanza en el Programa de Salud de la 

comunidad. 
 
UNIDAD 8:     SALUD MATERNO- INFANTIL 
OBJETIVOS 
- Comprender los factores que inciden en el estado de salud de la madre y el niño. en 

distintas fases del crecimiento y desarrollo. 
- Apreciar la importancia de la colaboración que el docente puede prestar en los 

Programas de Salud Materno Infantil. 
- Identificar grupos de riesgo. 
- Conocer medidas de prevención, en las etapas pre-concepcional y pre-natal, y pautas 

de contralor de la embarazada. 
- Interpretar la significación de indicadores de salud M.I.. 
- Determinar las prioridades de E. en Salud, para las distintas etapas del crecimiento y 

desarrollo. 
 
CONTENIDOS 
- Salud materna: conceptualización. Atención pre-concepcional y atención prenatal. 

Pautas de contralor de la embarazada; parto y puerperio. 
- Indicadores de salud M.I.: interpretación. Grupos de riesgo. 
- Etapas del crecimiento y desarrollo y factores que inciden en el estado de salud, en 

cada una. Valoración del crecimiento y desarrollo. Requerimientos nutricionales en 
distintas etapas. Inmunizaciones. Calendario. 

- Prioridades de Educación en Salud, en cada una de las etapas con especial referencia 
a la adolescencia. 

 
ACTIVIDADES 
- Participar en una actividad del Programa Materno Infantil, realizando previamente 

la planificación de la actividad que se va a desarrollar. 



A.N.E.P.-CO.DI.CEN. 
DIRECCION DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DOCENTE 
DIVISION PLANES Y  PROGRAMAS 

 
Secretaría de Inspectores 

- Relevar datos referentes al índice de inmunizaciones en el país. 
- Elaborar una programación educativa  para un grupo de riesgo, por ej. adolescentes 

embarazadas. 
 
 
UNIDAD 9 SALUD MENTAL 
 
OBJETIVOS 
- Analizar criterios que sirvan de base para definir salud mental e identificar los 

factores que inciden en el estado de salud. 
- Caracterizar las acciones educativas para promover salud mental. 
 
CONTENIDOS 
- Salud mental: conceptualización. Características. Factores que inciden en el estado 

de salud. Grupos vulnerables. Niveles de prevención. Epidemiología de los 
trastornos. Importancia de la participación de los docentes en un programa de Salud 
Mental, con adolescentes. 

 
ACTIVIDADES 
Elaborar un programa educativo en relación con el uso del tiempo libre y la recreación, 
para adolescentes. 
 
5.- EVALUACION 

La metodología participativa se acompañará de una evaluación que por lo menos 
tienda a ser formativa y acompañe a todo el desarrollo del curso; tomará en 
consideración el interés demostrado por los alumnos en el trabajo de clase, en la tarea 
propuesta para realizar fuera de ella, en los aportes que realizan evidenciando haberse 
informado, etc..   

Habrá dos evaluaciones escritas, por lo menos, durante el año, de manera de 
incluir, en conjunto, todo el contenido temático.  Si los alumnos obtuvieran una 
calificación promedio de sus actuaciones diarias y de estas 2 evaluaciones, de 4 o más  
en ninguna de las dos evaluaciones hubieran tenido calificación inferior a 3, sería 
posible eximirlos de una parte del examen final, por ejemplo, del escrito.  Esto queda 
sujeto al marco normativo que fija el CO.DI.CEN. para el pasaje de grado. 
 
     BIBLIOGRAFIA 
 Existe un número muy limitado de obras que incluyan la mayor parte de la temática 
propuesta.  Por esto, se distribuirá un repartido conteniendo una selección de artículos, 
muchos de ellos, correspondientes a publicaciones de la O.M.S. y de la Revista 
Internacional de Educación en Salud. 

 
 


