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                                          Introducción 
 

La presente semana iniciaremos la última unidad de la asignatura, que toma por 

nombre “Educación en Salud”, en la cual indagaremos sobre la importancia e impacto 

que tiene la educación en nuestro futuros pacientes. Es importante reconocer la 

función educativa que tiene el Técnico en Enfermería en su rol profesional e identificar 

los diferentes aspectos que tiene una unidad educativa, para luego poder ser 

aplicadas  

 

Es muy importante considerar el proceso educativo como una herramienta que 

aporta al cuidado de las personas y que debe realizarse oportunamente en el continuo 

de salud-enfermedad. 

 

Es fundamental entender que este proceso se debe llevar a cabo tanto en 

circunstancias para educar a los pacientes que ya han sido diagnosticados con alguna 

patología, con el fin que conozcan de ella, su tratamiento, sus cuidados, y por otra 

parte a los pacientes sin diagnóstico de enfermedad a los cuales queremos educar 

como por ejemplo sobre estilos de vida saludable, con el fin de evitar y prevenir 

enfermedades a futuro.   

 

Como futuros Técnicos en Enfermería tenemos la responsabilidad de adquirir 

estos conocimientos y competencias, ya que al momento de tomar contacto con el 

paciente, es crucial contar con fundamento tanto para ejercer las acciones y/o técnicas 

correctas como también para conocer las futuras acciones a realizar dentro de nuestro 

quehacer profesional. 
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                    Ideas Fuerza 
 

1. Educación en salud, objetivos y definición  

2. Niveles en que puede intervenir la educación en salud 

3. Técnicas de educación grupal 

4. Características de la educación en adultos 

5. Planificación de una unidad educativa  
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1. Educación en Salud  

1.1 Definición  

La especie humana a través de la historia siempre se ha interesado por la 

educación. En las sociedades primitivas toda la población adquiría nuevos 

conocimientos por inmersión en la vida y las relaciones sociales entre uno y otro 

individuo. Luego cuando las comunidades comienzan a diversificarse y se ven en 

la necesidad de tener estructuras de convivencia más complejas, aparecen 

especificas funciones desempeñadas por grupos de “profesionales” especializados 

en esta disciplina de la educación   

Al contextualizarnos en la Educación en Salud podemos mencionar que los 

problemas de salud vigentes son multi-causales y complejos por lo cual requieren 

acciones bien articuladas, las cuales deben combinar diferentes estrategias, 

métodos y técnicas, es por esto que necesitan ser abordadas desde múltiples 

dimensiones, dentro de las cuales podemos mencionar la investigación, 

medioambiental, clínica, educativa, etc.  

La educación para la Salud aborda la dimensión educativa y constituye una de las 

herramientas primordiales y más importantes que se utiliza en todos los niveles, 

en diferentes ámbitos, sola o también combinada con otras estrategias 

previamente identificadas.  

La educación en salud tiene directa relación con la promoción de la salud.  

La Promoción en Salud según la OMS se define como: 

“El proceso educativo de enseñanza aprendizaje con el fin de que la comunidad 

ejerza control de su salud, elevar su nivel y utilizar los recursos de la vida según 

las condiciones de vida que posea”  

La educación en salud según la OMS se define  como: 

“La disciplina que organiza, orienta e inicia a los procesos que van a promover 

experiencia educativa en individuos/comunidades capaces de influir en las 

conductas, conocimientos, actitudes con respecto a la salud” 

“Actividades educativas diseñadas para ampliar el conocimiento de la población en 

relación con la salud y desarrollar los valores, actitudes y habilidades personales 

que promuevan la salud” 
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“Diferentes formas de educación dirigidas a grupos, organizaciones y 

comunidades enteras que pueden servir para concientizar a la población sobre los 

determinantes sociales, ambientales y económicos de la salud y la enfermedad y 

posibilitar la acción social y la participación activa de las comunidades en procesos 

de cambio social respecto a su salud”. 

La Educación para la Salud es una práctica muy antigua, la cual ha variado 

sustancialmente en el tiempo, principalmente en su enfoque, esto debido a los 

cambios paradigmáticos que ha tenido el concepto de Salud en el tiempo, 

teniendo como premisa que este concepto era entendido sólo como ausencia de 

enfermedad, evolucionando posteriormente a un concepto más global, el cual no 

solo se centra y relaciona con enfermedad, si no que con una globalidad dinámica 

de bienestar físico, social y psíquico 

Este trabajo educativo se hace en conjunto, es decir, a la par con otras disciplinas, 

esto ocurre porque se tiene un enfoque holístico del paciente que considera todas 

sus dimensiones como persona, las principales disciplinas involucradas son  

● Pedagogía  

● Psicología  

● Antropología  

● Sociología  

● Salud Pública  

 

Podemos concluir entonces que el proceso de Educación para la Salud tiene como 

fin la formación y empoderamiento de la persona que adquiere los conocimientos, 

actitudes y hábitos básicos para potenciar la promoción de su salud como también 

de su entorno. Buscamos con esto responsabilizar a las personas y sobre sus 

hábitos y salud.  

Características de la educación  

● Es un proceso  

● Es intencionado por lo cual debe ser planificado  

● Es una necesidad cultural  

● Cumple una función social en donde está inserta la persona  

● Ayuda a la persona a hacerse más consciente de su realidad y de su 

entorno  

● Amplía los conocimientos, valores y habilidades  
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● Ayuda al desarrollo habilidades atinentes a su realidad  

1.2 Objetivo 

Las autoridades de nuestro país han contextualizado y abordado las nuevas 

necesidades, costumbres, hábitos de vida y problemas actuales de la población, 

es por este motivo que a partir del año 1998 de manera participativa se ha 

colocado en marcha el Plan Nacional de Promoción de la Salud, mediante un 

modelo de gestión el cual se caracteriza por ser descentralizado e intersectorial, 

basado principalmente en la participación social y en fortalecer los Gobiernos tanto 

Regionales como Locales. 

El Ministerio de Salud con la finalidad de lograr alcanzar las metas previamente 

definidas ha enfocado y direccionado las acciones del Plan Nacional de Promoción 

en Salud en fortalecer y potenciar los factores protectores de la salud dentro de los 

cuales podemos señalar: alimentación saludable, actividad física, ambientes libre 

de humo de tabaco, factores ambientales, entre otros. Dentro de las estrategias y 

metodologías aprobadas para abordar estas temáticas se encuentra la 

educación.   

Entendemos entonces que el proceso de Educación para la Salud tiene como fin 

la formación y empoderamiento de la persona que adquiere los conocimientos, 

actitudes y hábitos básicos para potenciar la promoción de su salud como también 

de su entorno.  

El Ministerio de Salud implemento una Estrategia Nacional de Salud para el 

cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década 2011-2020 “Elige vivir 

sano”, el cual tiene como objetivo abordar las estrategias para dar cumplimiento a 

los 9 Objetivos Estratégicos definidos. 

Dentro de estos 9 Objetivos Estratégicos (OE) se encuentran algunos desafíos en 

los cuales tiene directa incidencia la educación en salud y la labor que como 

Profesionales de la salud entregamos a la población. 

Algunos objetivos estratégicos definidos para dar cumplimiento a las Metas 

Sanitarios 2011-2020 y que dentro de sus lineamientos e indicadores estén 

estrechamente relacionados con la Educación en Salud son: 
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Objetivo Estratégico 1: Reducir la carga sanitaria de las Enfermedades 

transmisibles y contribuir a disminuir su impacto social y económico.   

Tema y objetivo: Mantener logro alcanzados en el control o eliminación de la 

Enfermedades Transmisibles. 

 

Objetivo Estratégico 2: Prevenir y reducir la morbilidad, la discapacidad y 

mortalidad prematura por afecciones crónicas no transmisibles, trastornos 

mentales, violencia y traumatismo. 

Tema y objetivo: Aumentar la sobrevida de personas que presentan enfermedades 

cardiovasculares. 

 

Tema y Objetivo: Incrementar la proporción de personas con hipertensión arterial 

controlada 

 

 

Tema y objetivo: Prevenir y reducir la morbilidad bucal de mayor prevalencia en 

menores de 20 años, con énfasis en los más vulnerables. 
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Objetivo Estratégico 3: Desarrollar hábitos y estilos de vida saludables, que 

favorezcan la reducción de los factores de riesgo asociados a la carga de 

enfermedad de la población. 

Tema y objetivo: Aumentar las personas con factores protectores para la salud 

 

Tema y objetivo: Reducir el consumo de tabaco  

 

 

Tema y objetivo: Disminuir prevalencia de obesidad Infantil 

 

 

Como podemos ver la Educación en Salud es un pilar básico y aprobado para 

abordar normativas Ministeriales y Protocolos implementados por el Ministerio de 

Salud.  
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La educación en Salud representa una poderosa herramienta, pues es útil para 

mejorar, rehabilitar, prevenir enfermedades y promover la salud, todos estos 

objetivos convergen en un fin último que es el auto-cuidado de la persona, el cual 

es sostenido y tiene como base la educación. Lo señalado anteriormente nos lleva 

a entender que educar en salud es sinónimo de habilitar y empoderar a la 

población en el auto-cuidado. 

 

Reflexionemos un poco… 

1 ¿Cómo crees que impacta la educación en salud en la vida cotidiana de 

nuestros pacientes?   

 

 

 

2. Niveles en que puede intervenir la Educación en Salud  

Existen diferentes niveles de educación en salud y en cada una de ellas se aplican 

técnicas educativas atinentes a cada nivel de intervención educacional en salud, la 

principal diferencia que existe entre ellas, es la cantidad de personas que contiene 

cada nivel educativo, y que tan personalizada es la unidad educativa  

Por otra parte hay que tener en cuenta que para verificar que el aprendizaje fue 

realmente adquirido por el paciente o grupo de personas, es ideal tener un sistema 

de evaluación que permita demostrar los conocimientos aprendidos  

2.1 Nivel masivo  

Se define como un nivel masivo de intervención educativa en salud, cuando el 

mensaje llega a una multitud de personas simultáneamente. Abarca los principales 

problemas de salud en base a magnitud y trascendencia, además no existe un 

vínculo o trato directo entre educador y receptor, ya que predominan los medios de 

comunicación masivos y también puede manejarse a nivel nacional, regional o local 

Algunos ejemplos de intervención educativa a nivel masivo son: 

- Educación televisiva. 

- Educación radial. 
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- Educación en periódicos  

- Educación en videos de redes sociales 

- Educación en Páginas web (Ministeriales, etc.) 

 

 

 

Fuente: 

Ministerio de  Salud,  

Campaña  de Invierno 2017 

 

Fuente: 

Ministerio de Salud, 

Campaña de Influenza 

2017 
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Fuente: 

Ministerio de Salud, 

Campaña VIH/SIDA 

2017 

Fuente: 

Ministerio de Salud, 

Campaña contra el 

Cáncer  



 
Semana5   
 

12 

www.iplacex.cl 

 Reflexionemos un poco… 

 2. ¿Conocías alguno de las campañas antes mencionados?, ¿Consideras que 

han tenido algún impacto en tu vida o la de tu entorno?  

 

 

2.2 Nivel grupal 

Se define como un nivel grupal de intervención educativa en salud, cuando el 

mensaje llega a un grupo seleccionado de personas, por lo general en este grupo 

se encuentran personas que tienen un interés en común por aprender de cierto 

tema en específico o comparten una característica similar.  

La actividad predominante es el trabajo en grupo y predominando la dinámica 

grupal como método de trabajo, generalmente los temas tratados son programas 

institucionales previamente elaborados y la relación del educador con los 

receptores es parte fundamental de este nivel de proceso educativo 

    Algunos ejemplos de intervención educativa a nivel grupal son: 

- Talleres grupales 

- Charlas grupales 

- Cursos grupales 

 

Educación CESFAM Comuna de Peñalolén sobre lactancia materna, 

acoplamiento, técnicas y tipos de leche. 

Fuente: Corporación Municipal de Peñalolén, Año 2015 
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Talleres Pre-natales y visita a la 

maternidad- 

Actividad educativa para las 

mujeres gestantes y sus parejas o 

acompañantes en la que se 

entrega importante información 

tales como: trabajo de parto, vida 

saludable, apego, lactancia 

materna, crianza, paternidad 

activa, relación de pareja y 

cuidados del niño 

Fuente: Chile crece contigo, 

Sistema de Protección integral a la 

infancia. 

Intervenciones educativas 

de apoyo a la crianza 

Talleres educativos que tienen 

como foco principal es 

entregar las herramientas para 

mejorar significativamente el 

desarrollo de tu hijo (a) en el 

mejor periodo de su desarrollo 

cerebral. 

Los talleres son: 

1 Promoción temprana del 

desarrollo motor y lenguaje en 

el primer año de vida. 

2. Nadie es perfecto 

Fuente: Chile crece contigo, 

Sistema de Protección integral 

a la infancia. 
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2.3 Nivel individual  

Se define como un nivel individual de intervención educativa en salud, cuando el 

mensaje llega directamente a la persona, sin la necesidad de intermediarios, este 

tipo de educación se puede ver en la atención primaria o intra-hospitalario. Este 

nivel aborda un problema de salud determinado o aspectos de la salud de la 

persona, 

Tiene como objetivo principal lograr persuadir a la persona ya sea en el cambio de 

algunos comportamientos identificados previamente o la educación como tal sobre 

alguna temática en particular  

Este proceso por, ser directo como anteriormente lo habíamos mencionado, 

cuenta con la ventaja de ser más rápido y fácil de medir los aprendizajes 

adquiridos. 

 

 

Programa de apoyo a la 

Salud Mental infantil 

Tiene por objetivo brindar 

diagnostico y tratamiento a 

familias cuyos niños entre 5 

y 9 años presenten trastorno 

en materias de salud mental. 

Dentro de su tratamiento se 

encuentran sesiones 

grupales para el fomento de 

competencias parentales. 

El Taller es: 

Habilidades para la vida 

Fuente: Chile crece contigo, 

Sistema de Protección 

integral a la infancia. 
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Algunos ejemplos de intervención educativa a nivel individual son: 

- Conversaciones Profesional- paciente 

- Charla individual 

 

Charla Individual, CESFAM Carol Urzúa, San Bernardo 

 

3. Técnicas de Educación Grupal  

Existen dos tipos de técnicas educativas que se pueden aplicar en la educación 

grupal, la primera son las técnicas directas que se caracterizan por una interacción 

directa con el individuo, la segunda técnica son las indirectas, que al contrario de 

la anterior el educador no está involucrado, sino que se entrega algún material 

educativo. De acuerdo a lo mencionado anteriormente podríamos decir que las 

técnicas indirectas complementan a las técnicas directas.  
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Técnicas Directas:  

Son aquellas en que es posible el intercambio de ideas de forma directa  

a. Rompe Hielos  

Al aplicar una unidad educativa a un grupo determinado de personas, se tiene 

como objetivo principal, fomentar la participación de las personas presentes en las  

intervenciones educativas, esto es difícil de lograr en un comienzo porque los 

participantes no se conocen entre sí, lo que dificulta el aprendizaje para esto una 

de las técnicas directas en educación grupal ayuda a enfrentar este potencial 

problema 

Esta consiste principalmente en hacer una dinámica en que los participantes 

puedan interactuar entre sí, con el fin de poder conocerse y generar un clima de 

confianza para las futuras intervenciones, esta se caracteriza por ser entretenida y 

atraer al público a participar  

b. Contenidos  

Es aquí donde se exponen los contenidos, este responde a la necesidad educativa 

del grupo, pues si no es así, el grupo perderá el interés y no se logrará captar la 

atención del grupo involucrado. La información debe ser veraz y comprensible 

para los pacientes, para esto el lenguaje utilizado debe ser adaptado a la edad 

cronológica de los usuarios y también se debe tener en cuenta la cultura del 
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sujeto, pues ésta determinará finalmente si lo explicado por el profesional de la 

salud tendrá un real impacto en la vida de las personas  

Es de vital importancia que el orador tenga habilidades comunicativas 

desarrolladas, que use sinónimos para explicar cierto contenido, que su voz no 

sea plana en el tiempo, sino que suba o baje los decibeles con el objetivo de 

mantener siempre la atención de la personas expectante al expositor, también 

abordar la diferentes dudas o problemáticas que podrían surgir en el desarrollo del 

taller y buscar las potenciales soluciones a la problemática, siempre resguardando 

la confidencialidad de la situación  

c. De Cierre  

Son todas aquellas actividades que se hacen al final del taller educativo en salud, 

tiene como objetivo hacer un resumen de los contenidos aprendidos y hacer una 

pequeña actividad en que se puedan evaluar los aprendizajes, de esta forma el 

profesional de la salud se puede da cuenta si la los aprendizajes enseñaron, 

fueron realmente aprendidos por los pacientes y si se ha logrado un aprendizaje 

significativo  
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Técnicas Indirectas  

Es aquella en donde el educador no está directamente en relación con el paciente 

a.  Didácticos  

Hace referencia a todo tipo de material impreso, recursos visuales o audiovisuales 

que ayudan a complementar el aprendizaje entregado de manera personal. 

 

Fuente: Ministerio de Salud, Material Informativo sobre el “Mes del Corazón” 

 

Consejos para la Educación Grupal 

1. Utilizar Nombres (uso de etiquetas) 

2. Conocer a la comunidad e identificar conocimientos previos 

3. Utilizar técnicas directas e indirectas (deben complementarse) 

4. Personalizar el material que se diseñe 

5. Planificar sesión (uso de guión) 

6. Nunca olvidar el objetivo definido para la sesión educativa 

7. No temer al silencio 

8. Evitar charlas muy largas o exponer por más de 20 minutos 
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     Reflexionemos un poco… 

 3. ¿Has participado de charlas o sesiones educativas? ¿De qué nivel han sido? 

Recuerda por lo menos tres características de estas charlas o sesiones educativas 

que hayan llamado tu atención.   

 

 

4. Características de la Educación en Adultos. 

A lo largo de la historia de una u otra forma las personas adultas han adquirido y 

aprendido nuevos conocimientos, aumentando paulatinamente desde la antigüedad 

hasta ahora esta necesidad. 

Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, La Ciencia y La 

Cultura (UNESCO) en su XIX Asamblea General celebrada en el año 1976 en Nairobi, 

Capital de Kenia define que: “ La expresión educación de adultos designa la totalidad de 

los procesos organizados de educación, sea cual sea el contenido, el nivel, y el método, 

sean formales o no formales, ya sea que prolonguen o reemplacen la educación inicial 

dispensada en las escuelas y universidades, y en forma de aprendizaje profesional, 

gracias a los cuales, las personas consideradas como adultos por la sociedad a la que 

pertenecen, desarrollan sus aptitudes, enriquecen sus conocimientos, mejoran sus 

competencias técnicas o profesionales o les da una nueva orientación, y hacen 

evolucionar sus actitudes o su comportamiento en la doble perspectiva de un 

enriquecimiento integral del hombre y una participación en un desarrollo socioeconómico 

y cultural equilibrado e independiente”. 

Como podemos identificar esta definición es muy robusta ya que implica diversas 

modalidades, objetivos y dimensiones. 

A lo largo de la historia y ante la presencia creciente de adultos en procesos de 

enseñanza y aprendizaje, desde la segunda mitad del siglo XX se ha planteado la 

necesidad de establecer un sistema específico de enseñanza para adultos, el cual se 

adecue a las características propias de esta etapa del ciclo vital. 

La capacidad de aprendizaje de los adultos y en especial también de las personas de 

edad parece depender en mayor medida de entrenamiento, de la motivación y de una 

situación de aprendizaje favorable, más allá de la edad del individuo 



 
Semana5   
 

20 

www.iplacex.cl 

Los 2 marcos teóricos - prácticos que fundamentan desde el punto de vista pedagógico 

la educación en las personas adultas son: 

1. La educación permanente 

Corresponde a un proyecto global encaminado tano a la restructuración del 

sistema educativo existente como a desarrollar las posibilidades de formación 

fuera del sistema educativo 

 

 

Fuente: Fundamentos de la Educación de personas Adultas, Ministerio de 

Educación, Gobierno de España 
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Fuente: Fundamentos de la Educación de personas Adultas, Ministerio de 

Educación, Gobierno de España 

2. La Andragogía 

Etimológicamente hace referencia a antropos (hombre) por contraposición a la 

pedagogía que hace referencia a paidos (niño). 

La andragogía se definió, en sus orígenes, como una pedagogía invertida, ya que 

su práctica era concebida como el reverso de la práctica pedagógica.  

Dentro de sus principios podemos mencionar que: 

- Los adultos se motivan en torno a necesidades 

- La educación se debe construir sobre situaciones, ya que el aprendizaje adulto 

está centrado en la realidad 

- La experiencia es el factor más grande de aprendizaje 

- Las diferencias de personalidad se agrandan con la edad, por lo cual hay que 

considerar y diferenciar estilos, duración y ritmos de aprendizaje. 
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Desde la perspectiva de la andragogía las características que principalmente 

diferencian a los adultos de los jóvenes: 

- La necesidad del saber 

- El auto-concepto del adulto es distinto del adolescente 

- La compleja intervención de la experiencia en el aprendizaje adulto. Aprender de 

la experiencia. 

- Aprender contra la experiencia o desaprender. 

- Aprender transformando la experiencia 

-  La voluntad de aprender 

- La libertad de aprender 

- La orientación del aprendizaje 
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Fuente: Fundamentos de la Educación de personas Adultas, Ministerio de 

Educación, Gobierno de España 

Al realizar educación en adultos debemos tener en consideración lo siguiente: 

- En algunos casos posee una relación más conservadora respecto a las nuevas 

exigencias del aprendizaje 

- Requiere una motivación especial para aprender y necesita otras formas de 

aprendizaje y de enseñanza 

- En la educación en adultos se deben evitar los comportamientos de aprendizaje 

fijados autoritariamente 

- Los adultos necesitan sentirse cómodos en el marco del aprendizaje y esto se 

logra entablando un entorno favorable. 

- Necesitan reconocer que lo que están aprendiendo es accesible y tiene un valor o 

propósito  

- Los métodos pedagógicos deben tomar en cuenta las personalidad, expectativas 

y motivaciones de los adultos 
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             Conclusión 
 

La educación y el aprendizaje son herramientas que a lo largo de la historia han 

evolucionado y se han adaptado a las nuevas exigencias y escenarios de la 

población. 

 

La Educación en Salud es una metodología y herramienta aprobada la cual es la 

base para poder dar cumplimiento a diversos objetivos y estrategias planteadas a 

nivel Gubernamental, ya que potencia, empodera y enseña a la población sobre 

diferentes temáticas las cuales están directamente relacionadas con su estado de 

salud, auto-cuidado, hábitos de vida, control de factores de riesgo y aumento en 

factores protectores. 

 

Es importante además intervenir en la educación de la población de manera 

potente y robusta con el objetivo de generar los resultados esperados. Conocer los 

diferentes niveles de educación para abordarlos y trabajar en ellos de una manera 

planificada y coordinada. 
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