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PROGRAMA ANALITICO 

 
 
 

1.  Asignatura: 
 

Educación para la salud  

2.  Formato: 
 

Taller -  Ateneo  

3.  Docentes: 
 

Cecilia Molina  

4.  Curso  
 

6° B  

5.  Ciclo  
 

Orientación Ciencias Naturales  

6.  Carga Horaria semanal:  
 

4 horas semanales  

7.  Ciclo Lectivo  
 

2016  

 
8.  Ejes, Aprendizajes y Contenidos 
 
 
EJE Nº I: “La salud como derecho y obligación ciudadana” 
 
Conceptualización de la salud desde diferentes enfoques.  
Conocimientos sobre los avances históricos en el diagnóstico, prevención y tratamiento de 
enfermedades, así como del cuidado de la salud considerando la relación entre sociedad, 
cultura y tecnología. 
Comprensión de la salud como derecho y como valor resaltando la importancia de gozar de 
salud. 
Análisis de la relación entre pobreza, ignorancia y enfermedad y la función del Estado para 
garantizar la calidad de vida de los ciudadanos. 
Comprensión de las relaciones entre ambiente, calidad de vida y salud. 
Identificación de las disciplinas relacionadas con la Educación para la salud. 
 
EJE N° II: “Salud nutricional” 
 
Establecer y comprender el vínculo entre crecimiento poblacional y distribución de los 
alimentos analizando casos particulares de Argentina. 
Entender la relación de la comida como parte de la cultura enfocando en las costumbres 
alimentarias de los estudiantes y el valor que le asignamos a la comida. 
Comprender la variación de las dietas a través del tiempo teniendo en cuenta las costumbres y 
la relación con el ambiente. 
Analizar la alimentación en Argentina estableciendo la relación entre consumo y producción. 
Reconocer la diferencia entre alimentos transgénicos y orgánicos y sus efectos en la salud. 
Reconocimiento de nutrientes y calorías necesarios para la dieta y sus proporciones, así como 
los requerimientos nutricionales en las diferentes etapas de la vida. 
Identificación de los efectos en la salud de la carencia de nutrientes y el exceso de alimentos: 
hipo e hiper alimentación. 
Conocimiento de los aspectos biológicos, sociales y culturales de los problemas de salud 
asociados con la nutrición (bulimia, anorexia, obesidad y desnutrición) y los estereotipos de 
belleza (Vigorexia y cirujías estéticas). 
Reconocer la importancia del deporte, la recreación y el descanso para una mejor calidad de 
vida. 
 
EJE Nº  III: “Higiene personal y hábitos no saludables ligados al estilo de vida” 
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Conocimiento sobre la importancia de la higiene personal y del ambiente en el cuidado de la 
salud. 
Diferenciación entre drogas legales e ilegales y concientización sobre los efectos físico, social y 
mental de las drogas en el cuerpo humano. 
Identificación de los factores sociales y culturales ligados a las adicciones y la relación directa 
entre pobreza y drogas. 
Concientizar sobre los efectos de las drogas en el embarazo y en los niños. 
Reconocer la función y la importancia de los centros de asistencia al adicto haciendo hincapié 
en los de ubicación local. 
Conocimientos sobre métodos de prevención y primeros auxilios. 
 
 
EJE Nº IV: “Educación sexual y reproductiva. Enfermedades infecciosas” 
 
Identificar la función sexual del ser humano como especie y como ser social. 
Analizar la sexualidad en la adolescencia en función de los cambios físicos, mentales y 
sociales que influyen en esa etapa.  
Reflexión en torno a las implicancias del embarazo en la adolescencia. 
Conocimiento de las técnicas de reproducción asistida y sus implicancias bioéticas.  
Reconocimiento de los alcances y limitaciones de los métodos anticonceptivos naturales y 
artificiales.  
Concientizar sobre la sexualidad y la paternidad responsable y las consecuencias del 
embarazo no deseado. 
Interpretación de la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. 
Reflexión sobre las causas y consecuencias de la interrupción del embarazo. 
Reconocimiento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS): características, modos de 
transmisión, prevención y tratamiento. 
Conocimiento de los efectos que produce el VIH al ingresar al organismo; mecanismos de 
infección y propagación. 
Identificación de factores de riesgo y acciones de prevención del Sida. 
Estudio de las consecuencias en el organismo de las principales enfermedades infecciosas: su 
transmisión y prevención. 
Identificación de algunas enfermedades transmisibles prevenibles por vacunas 
 
 
9.        Evaluación 

 
- Grupal e individual. 
- Autoevaluación, coevaluación y evaluaciones compartidas 
- Evaluación permanente y de seguimiento del proceso de aprendizaje. 
- Presentaciones multimediales 

 
10.        Bibliografía 
 

a) Del Alumno 
 

- Cuniglio F. y otros. Biología, citología, anatomía y fisiología. Genética. Salud y 
enfermedad. Edit. Santillana. Bs. As. 1998. 

- Cuniglio, F. y otros. Educación para la salud. Edit. SAntillana. Bs.As. 2000. 
- Balbiano, A. y otros. Salud y adolescencia. Edit. Santillana. 2012 
- Consultas bibliográficas a diarios, revistas, revistas periodísticas científicas, web y 

otras, donde figuren las temáticas abordadas 
 
b) Del Docente 

 
- Galende, E. Salud y educación. Demandas de salud mental. Escuelas promotoras de 

salud. Ed. Novedades educativas. 2002 
- García Martínez, A. Sáez Carrera, J. Escarbajar de Haro, A. Educación para la salud. 

La apuesta por la calidad de vida. Edit. Arán. 2000. 
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- Perea Quesalia, R. Promoción y educación para la salud. Tendencias 
innovadoras. Ed. Díaz de Santos. 2009 

- Piaggio, L. Saks, A. Schwartzman, G. Educar en salud. Conceptos, reflexiones y 
propuestas para trabajar en la escuela. Ed. Novedades educativas. 2001 

- Suárez, T y otros. Sexualidad y salud. Un proyecto a construir. Universidad Nacional 
del Litoral. 2007 

 
 

Documentos 
 

- García, G. y Tobar, F. Salud para los argentinos. Ed. Isalud. 2004  
- Ministerio de salud de la Nación. http://www.msal.gov.ar/ 
- Ministerio de salud de la provincia de Córdoba. 

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-salud/ 
- Scioto, E. A. Proyecto educativo institucional de salud. Problemas de salud y 

medioambiente en la escuela. Ed. Novedades educativas. 1998 
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