
 

 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud 

  
 

 
 
Prof. y Lic. EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

 
 

METODOLOGIA DE LA EDUCACION SANITARIA I 
  

 
 

 EQUIPO CATEDRA  
 
ADJUNTA y RESPONSABLE DE CÁTEDRA:  Lic.ELISA SALVATIERRA DE MURATORE 
 
ADJUNTA: Lic. ADRIANA GILARDI DE CASTAÑO 
 
AUXILIARES DOCENTES: J.T.P.:  Prof. JORGELINA GONZALEZ RUSSO 
 
 

 PRESENTACION DEL ESPACIO CURRICULAR 
 

Metodología de la Educación Sanitaria I se desarrolla en el 3er. Modulo 
de segundo año de la carrera Licenciatura y Profesorado en Educación para la 
Salud. 
 

La programación de la asignatura persigue el análisis y aplicación de los 
métodos que la EPS emplea en la actualidad en diferentes situaciones, para 
que a través de su acción educativa lleve a las personas a pensar y a partir de 
ello decidir y fijar sus objetivos en relación a la salud. Encara el proceso 
educativo en salud dentro de un contexto interdisciplinario de modo de integrar 
los aportes de las ciencias que conforman el marco científico de la disciplina, y 
profundiza las formas particulares y propias del accionar educativo en salud  en 
las diferentes fases del proceso. 
 

El concepto de Educación para la Salud ha evolucionado de forma tal 
que la aceptación pasiva de decisiones relacionadas a salud y calidad de vida 
debe ceder paso a una participación activa de la población. Frente a esta 
imperiosa necesidad, EPS dispone de una gran variedad de técnicas, 
procedimientos y estrategias que le permiten lograr sus objetivos, desarrollando 
en los individuos y comunidades la autorresponsabilidad, la participación 
comprometida y la toma de decisiones. 
 

La asignatura Metodología de la Educación Sanitaria I, está 
comprendida en el núcleo de conocimientos profesionales del plan de estudios 
de la carrera. 
 

Para que el estudiante pueda conocer y seleccionar la metodología 
apropiada en cada fase del proceso educativo en salud es necesario que 
conozca la naturaleza y objeto y características de la Educación para la Salud y 
alcance los objetivos previstos en las asignaturas correlativas anteriores. 
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 OBJETIVOS GENERALES 

 

- Conocer las diferentes modalidades operativas de la Educación para  la 
Salud 
 

- Identificar las fases del proceso educativo en salud 
 

- Adquirir habilidades en la selección de técnicas aplicables en cada una 
de las fases del proceso educativo en salud. 

 

 CONTENIDOS 
 
 

UNIDAD 1: El proceso de Educación para la Salud. Metodología Específica  
 
Método. Método de intervención transformadora: niveles. El proceso de 
intervención transformadora. La alternativa de acción. Método analítico. Método 
individual: generalidades – técnicas. Método grupal: conceptos generales, 
grupos de aprendizaje por participación. Método de organización comunitaria: 
formación de nuevos grupos. Educación para la salud continua, participación 
comunitaria. 
 
UNIDAD 2: Educación para la Salud y Planificación 
 
Educación para la salud y comunidad. Planificación. Conceptos generales. La 
planificación según la norma, la localización y los plazos. La planificación como 
proceso. Fases de la planificación. Niveles operacionales de la planificación. 
Programación educativa en salud, elementos, componentes. 
 
UNIDAD 3: El Proceso Educativo en Salud – Fase Diagnóstica 
 
Objetivo de la fase diagnostica. Naturaleza del diagnostico. El diagnostico 
participativo. Pasos del diagnostico: identificación de los problemas. 
Relevamiento del cuadro de necesidades y de los recursos. Análisis y 
jerarquización de problemas y necesidades. Elaboración de alternativas de 
acción. Adopción de alternativas más factibles. Instrumentos para el 
diagnostico participativo. 
 
UNIDAD 4: Proceso Educativo en Salud – Fase Determinativa 
 
Objetivo de la fase determinativa. Guía para el diseño de un programa 
educativo en salud. Propósito. Objetivos. Recursos. Metodología. Actividades. 
Evaluación. Gráficos de apoyo a la programación. 
 
UNIDAD 5: El Proceso Educativo en Salud – Fase Ejecutiva 
 
Objetivos de la fase ejecutiva. Momento preparatorio: coordinación, desarrollo 
de contenido, producción de material, capacitación y adiestramiento del 
personal. Momento de ejecución plena. Planificación de actividades, aplicación 
de técnicas participativas. Supervisión y control. 
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UNIDAD 6: El Proceso Educativo en Salud – Fase Evaluativa 
 
Objetivos de la fase evaluativa. Tipos de evaluación. Evaluación propiamente 
dicha: acciones programadas y ejecutadas, efectos del programa, influencias 
externas. Retroalimentación y control. El mensaje retroalimentador. Evaluación 
participativa: naturaleza, características. Instrumentos de evaluación. 
 

 METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 

 
A) Clases teórico –prácticas para el desarrollo de las unidades temáticas 

 
B) trabajos prácticos individuales y grupales: 

 
B.1. durante el desarrollo de la asignatura se realizarán trabajos de carácter 
práctico, bajo la orientación del equipo docente. Los mismos, según la 
temática a abordar la dinámica del trabajo en grupo de estudiantes y las 
características que presenten serán individuales y/o grupales, orales y /o 
escritos. 

 
B.2. al finalizar cada unidad temática, se realizarán trabajos prácticos 
evaluativos: 

 
T.P.Nº 1: La intervención transformadora en el proceso de educación para la 
salud. 

 
T.P. Nº 2: Planificación en salud 
 
T.P. Nº 3: El diagnóstico participativo, elaboración de un apéndice 
metodológico. 
 
T.P.Nº 4: Aplicación de guía metodológica para el diseño de un proyecto de 
EPS. 
 
T.P.Nº 5: Planificación de actividades Preparación de fichero con técnicas 
participativas y elaboración de panificaciones de actividades. 
 
T.P. Nº 6: Selección y preparación de instrumentos de evaluación. 
 
C) Evaluativos parciales: 2 (dos) 
 

 CONDICIONES DE PROMOCION  
 

Asistencia y participación en clases teórico – practicas: 90% 
 
Realización y aprobación de T.P.: 100% 
 
Asistencia a trabajos prácticos: 80% 
 
Trabajos prácticos a recuperar: 20% 
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Aprobación de 2 (dos) evaluaciones parciales al finalizar la asignatura con nota 
no menor de 7 (siete) 
 
La regularidad de la asignatura se obtiene reuniendo los siguientes requisitos: 
 
Asistencia y participación en clases teórico –practicas: 80% 
 
Realización y aprobación de T.P.: 100% 
 
Asistencia a trabajos prácticos: 70% 
 
Trabajos prácticos a recuperar: 30% 
 
Aprobación de 2 evaluaciones parciales al finalizar la asignatura: 100% 
 
Evaluativos parciales a recuperar: 1 (uno) 
 

 
 

 CONDICIONES DE APROBACION POR EXAMENES LIBRES 
 

Según los requisitos establecidos en la Res del H.C.S N° 138/09 del Reglamento General de  
Alumnos.-  
 

 EVALUACION  
 

Durante el desarrollo de las unidades temáticas se evaluara la participación 
activa de los estudiantes. Se les asignara la responsabilidad del desarrollo de 
algunos temas, a manera de ensayo, con el propósito de familiarizarlos con el 
trabajo de coordinación y conducción de grupos, como así también en la 
selección y aplicación de técnicas y organización de contenidos. Cualidades 
personales que demuestren perseverancia, discernimiento e iniciativa y 
conducta en relación con el resto del grupo; son elementos que cuentan en la 
evaluación del alumno. Las horas de consulta previstas tendrán carácter 
obligatorio para aquellos alumnos que presenten dificultades en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Al finalizar el programa teórico práctico se realizará 
una evaluación integral para comprobar el logro de los objetivos propuestos. 
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