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CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS PPRREEVVIIAASS::  

 
El presente programa constituye una propuesta sujeta a revisión y continuos 
cambios en el marco del Departamento, los que emanen de la puesta en práctica 
de los programas de las asignaturas que antecedan a EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD en la formación, así como los que deban realizarse luego del primer año 
de implementación del curso. Se trata, asimismo de una propuesta de programa 
abierto que permitirá mediante un adecuado trabajo de planificación, diseñar un 
cronograma de actividades coherentes y adaptadas al contexto, atendiendo a la 
totalidad de los núcleos temáticos planteados. Por lo antedicho, la selección de 
contenidos propuestos, considera la relevancia que éstos presentan desde el 
punto de vista disciplinar, así como su relación con las bases conceptuales y 
metodológicas necesarias a la formación de un profesor de Biología.  
 
 
FFUUNNDDAAMMEENNTTAACCIIÓÓNN  

La asignatura Educación para la Salud, que se incluye en el 2do año del 
profesorado de Ciencias Biológicas en el  presente Plan Único de Formación 
Docente, debe ser concebida como un espacio amplio y flexible, que permita al 
futuro docente realizar una aproximación al estudio del SER HUMANO como 
sistema complejo y dinámico, desde su interacción con el medio físico, biológico y 
social (potencialmente generador de salud y enfermedad) integrándose al estudio 
anátomo –funcional que se realiza en este nivel. Esta propuesta educativa se 
posiciona en el actual modelo de salud que la entiende, desde una perspectiva 
holística, como la capacidad de las personas para transformar los aspectos 
negativos de su realidad en mejores condiciones de vida para todos.  
 
La salud, concebida desde este paradigma, se convierte en un valor humano y un 
bien social que requiere de una actitud positiva para adquirir y modificar hábitos, 
costumbres y estilos de vida de las personas. Siendo que muchos de estos 
hábitos y estilos de vida, se adquieren mediante la Educación, es ésta, una tarea 



  

primordial y constituye la forma más eficaz de contar con el apoyo de todos en 
defensa de la salud individual, colectiva y ambiental. 
Por tanto, Educación y Salud, derechos humanos inalienables, se convierten en 
dos  conceptos inseparables, se apoyan y fomentan mutuamente, ninguno puede 
existir por sí solo y ambos constituyen las bases para el logro de una mayor 
calidad de vida. 
El centro educativo es el ámbito ideal y agente dinamizador para desarrollar 
contenidos e impulsar el desarrollo de conductas saludables ya que en él 
conviven, comparten y aprenden, muchas personas en edades aún susceptibles 
de crear una fuerte conciencia sanitaria.
En este sentido, la asignatura Educación para la Salud, constituye un espacio 
privilegiado y abarcativo que los docentes deben aprovechar oportunamente, 
para llevar a cabo acciones de promoción y protección de la salud  potenciando la 
construcción de ciudadanía en un contexto de  convivencia, laicidad y pluralidad.
Educar para la salud, implica pues, intentar alcanzar objetivos que están 
relacionados con los valores fundamentales del ser humano, es fomentar una 
convivencia respetuosa, ayudar a tomar decisiones,  elegir estilos de vida 
saludables, valorarse a sí mismos y aprender a valorar a los demás. Es 
también cultivar la autoestima y las buenas relaciones interpersonales 
generando así una “cultura de la salud”. 
 Por todo lo expresado anteriormente, se torna necesario que en una institución    
de formación inicial, la asignatura Educación para la Salud, de cumplimiento a un 
doble objetivo:  
- promover el desarrollo saludable del futuro docente, tan activamente, como se 
promueven otros aprendizajes académicos, para que en el goce de sus derechos 
y  usufructo de su libertad, asuma el cumplimiento de sus deberes con 
responsabilidad y compromiso para consigo y para con los otros.
- generar un espacio de búsqueda, discusión e incorporación de aquellos 
conocimientos insoslayables que todo docente de Ciencias Biológicas debe 
poseer en relación a los grandes temas de la salud así como también, generar 
compromiso y responsabilidad en el rol que asume como modelo frente a sus 
alumnos. 
Considerando que este programa cuenta solamente con dos horas semanales, se 
entiende que  las unidades temáticas no pueden ser demasiado abarcativas ni 
numerosas.  
Por tal motivo la selección de contenidos que se propone apunta a un análisis 
general del ser humano en su dimensión bio-psico-social en relación con su 
ambiente que permita al estudiante comprender e identificar el proceso de salud y 
el pasaje a la enfermedad, necesidades básicas del ser humano, problemas 
sanitarios que afectan a la población  uruguaya en los diferentes niveles erarios y 
contextos, indicadores de salud, determinantes de la salud,  calidad  de vida , así 
como también la incorporación de conceptos  y lenguaje técnico propios de la 
disciplina. 
En coordinación con Anatomía y Fisiología Humanas, se trabajará y realizará la 
profundización en algunos temas de interés sugeridos para el espacio curricular 
interdisciplinario (ECI), al que Educación para la Salud, según el diseño propuesto, 
aporta el eje de Promoción de Conductas Saludables. 



  

Todo ello sin descuidar, el aspecto primordial de promoción de salud como primer 
nivel de prevención, donde la intervención del docente se torna protagónica, para 
lo cual se propone trabajar el rol de la institución educativa en la educación para la 
salud, el rol del docente como promotor de salud y escuelas saludables. 
Si bien estos últimos  contenidos  aparecen en dos unidades temáticas al inicio del 
programa, pensando en un abordaje transversal y con flexibilidad  a través de toda 
la secuencia y nutriéndose de aportes de la asignatura Didáctica I, este 
ordenamiento, de ninguna manera pretende ser jerárquico ni estructurado, 
quedando a criterio del docente, la secuenciación que crea pertinente en su 
contexto.
 
OOBBJJEETTIIVVOOSS    

 Sensibilizar a los estudiantes en los temas relacionados con la salud 
integral. 

 Elaborar un concepto de salud enmarcado en el actual modelo 
ecológico.

 Revalorizar el autocuidado tanto a nivel individual, como familiar y 
comunitario. 

 Identificar  estilos de vida saludables y no saludables y los principales 
problemas de la realidad sanitaria nacional. 

 Acordar y consolidar estrategias que promuevan  la responsabilidad  
por la salud tanto individual como colectiva en sus aspectos físico, 
psíquico y social. 

 Comprometer a los futuros docentes como agentes multiplicadores, 
en su rol de educadores para la vida. 

 Concientizar a los futuros docentes de la necesidad de implementar 
acciones tempranas de promoción de la salud. 

 Brindar estrategias adecuadas que conduzcan a los jóvenes a la 
adopción de valores positivos. 

 Implementar mediante la educación para la salud, acciones 
preventivas tendientes a generar hábitos y prácticas saludables, 
orientadas especialmente a los adolescentes y jóvenes. 

 Fortalecer las acciones comunitarias estableciendo alianzas para la 
salud con otros actores sociales dentro y fuera de la institución 
educativa. 

 Conocer, valorar y aplicar diferentes estrategias  para trabajar en 
salud, enmarcadas en un modelo didáctico participativo  

 
SSEECCUUEENNCCIIAA  DDEE  CCOONNTTEENNIIDDOOSS  

1- EDUCACIÓN PARA LA SALUD. 



  

-Objetivos, etapas y estrategias, rol del docente, rol de la institución educativa 
como promotora de salud, escuelas saludables. 
 
2- ASPECTOS DIDÁCTICOS EN EPS.  
-Las metodologías participativas, dinámicas grupales y técnicas para trabajar 
temas de salud, el taller, los proyectos. 
 
3-MODELO ECOLÓGICO DE LA SALUD. 
- El ser humano como sistema bio-psico-socio-cultural en interacción con el 
ambiente. Concepto de salud. Evolución histórica del concepto. Nuevos 
paradigmas.  
- Necesidades básicas del ser humano bio-ecológicas y psico-sociales en las 
distintas etapas de la vida. 
-Determinantes de salud. Salud y nivel de vida. Estilos y calidad de vida. 
Conceptos básicos. 
 
4- ACCIONES DE SALUD. 
 -Promoción y protección de la salud. Prevención de la enfermedad. 
- El  pasaje de la salud a la enfermedad.  
 
5- PANORAMA DE LA SALUD EN EL URUGUAY. 
-Situación epidemiológica nacional. Indicadores de salud: concepto y principales 
indicadores del estado sanitario uruguayo. Servicios de salud. 
-Problemas que afectan la salud de los uruguayos:  
Hábitos alimentarios y trastornos de la alimentación. Salud buco-dentaria. 
Alimentación y salud cardiovascular. 
Conductas adictivas. Conceptos básicos en relación al tema. Prevención.
Promoción de estilos de vida saludables: El ejercicio físico.  
Salud mental: Estrés. Burn out 
6- LAS DEFENSAS EL ORGANISMO. 
 -Inmunidad. Vacunas y sueros. Plan nacional de inmunizaciones. 
 
SSUUGGEERREENNCCIIAASS  MMEETTOODDOOLLÓÓGGIICCAASS  

"Educar para la salud" implica "educar para la participación".
Participar es comprometerse, asumir responsabilidades, tomar decisiones, por 
tanto el modelo que mejor se adecua para trabajar en salud es el modelo 
ECOLÓGICO - COMUNICATIVO - PARTICIPATIVO que considera la realidad de 
las personas y su praxis diaria. 
La metodología participativa se fundamenta en la concepción de que los 
involucrados somos actores y co-gestores de nuestra propia realidad y por tanto 
de nuestra salud. 
Propone vías horizontales que estimulan el potencial crítico  de los participantes. A 
través de ella, se busca que el individuo se transforme en sujeto activo del 
proceso, apropiándose concientemente de su realidad y elabore creativamente 
mecanismos para transformarla. 



  

Una participación real, es un proceso flexible, integrado, sin presiones que se 
debe dar con libertad y confianza generándose un espacio de aprendizaje 
agradable y natural donde los participantes puedan percibir  
 las situaciones- problema y sus causas,  
 comprender y reflexionar sobre las consecuencias de las mismas y  
 aplicar esta comprensión a situaciones reales de vida, enfrentándolas en forma 

responsable. 
Para el abordaje de los contenidos propuestos, se sugiere trabajar con las 
siguientes estrategias participativas y  actividades cooperativas. 

TALLERES 
 DINÁMICAS GRUPALES 
 EXPOSICIONES, participativas y reflexivas 
 DEMOSTRACIONES TEÓRICO-PRÁCTICAS  
 DRAMATIZACIONES  
 TRABAJOS DE CAMPO, encuestas, entrevistas,  
 CARTELERAS informativas-reflexivas sobre todos los temas abordados. 

BOLETÍN comunitario informativo y educativo
 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

La evaluación de este curso será de acuerdo a la normativa vigente para el Plan 
Nacional de Formación Docente 2008. (Cap. IV) 
La evaluación incluirá un seguimiento y valoración de la participación reflexiva 
del alumno ante las propuestas del curso, a través de diferentes instrumentos y 
momentos, a saber: 
1- Evaluación formativa en la que se contemple la actuación del alumno durante el 
curso, en una evaluación continua de los aprendizajes. 
2- La evaluación también deberá contemplar instancias de pruebas escritas 
formales, tal como está sugerido desde la concepción del Plan 2008.  

Al finalizar el primer semestre, habrá una prueba escrita (parcial) de 
conocimiento teórico y práctico que incluya los contenidos temáticos tratados 
hasta el momento.  

 Al finalizar el SEGUNDO semestre, se propone: 
- una prueba que consistirá en la elaboración escrita, presentación y defensa 

oral de un trabajo sobre un contenido tratado en el curso o bien  un sobre 
un tema necesariamente abordado en el año, a elección de los estudiantes. 
Si es posible y de acuerdo con las realidades contextuales de los diferentes 
Centros Educativos, se podría incluir una evaluación en la que se 
incorporaran las nuevas tecnologías de la información, por ejemplo  web 
quest, presentación power point con animaciones, filmaciones y vídeos. 

- como alternativa, la presentación y defensa de un proyecto de intervención 
en salud que se habrá desarrollado durante el año.  



  

 La observación directa de los alumnos, también permitirá la evaluación de  
actitudes (si identifican conductas favorables y si se conducen de acuerdo 
con ellas).
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