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JUSTIFICACIÓN 
Las más avanzadas tendencias en el sector salud reconocen con precisión el 
importante papel que juega la educación en los procesos individuales, colectivos y 
sociales tendientes a alcanzar mejores estados de salud y una calidad de vida en 
medio de la incertidumbre y los riesgos que impone la época actual. 
 
El cuidado de sí como práctica ha sido incluido en el actual sistema de seguridad 
social en salud, como responsabilidad del sujeto, y deber del estado y de la 
sociedad de ofrecer los insumos materiales y existenciales para este ejercicio. El 
cuidado de sí, el cuidado del los otros y del medio ambiente configuran en campo 
de la ética del cuidado y su significado en nuestras actuaciones profesionales. 
Esta ética del cuidado debe iluminar el campo de la educación en salud, para 
mantener la vigilancia frente a las tensiones y contradicciones que se ponen en 
evidencia al mediar los intereses de diferentes actores con nuestra práctica 
profesional.  
 
La educación y su relación con la salud tiene diferentes conectores que cambian 
su significado y su ámbito de aplicación: Educación y salud, educación para la 
salud, educación en salud, todas ellas hacen referencia a modos diferentes de 
construcción teórica y práctica y que deben ser reflexionadas desde un programa 
de Ciencias del Deporte y la Recreación cuya filosofía busca incidir en el 
posicionamiento de la actividad física, el deporte y la recreación en la vida de las 
personas y de las instituciones, es decir incidir en devolverle al sujeto actual la 
memoria de su cuerpo (más allá de lo físico) habitando un tiempo espacio que le 
pertenece y del cual ha sido despojado paulatinamente hasta aceptar la negación 
del disfrute, del humor del ocio como dimensiones de su existencia en las cuales 
se invierte en creatividad, en bienestar y en la construcción de más y mejores 
colectividades.  
 
Es en la práctica profesional del profesional en ciencias del deporte y la recreación 
donde se pone en juego la educación en salud como herramienta fundamental 
para incidir en los comportamientos que pueden afectar la vida y la calidad de las 
personas. 



 

La Ley 100 de 1993, la Ley 1122 de 2007 y la Ley 1438 de 2011 que reforma el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones, el 
Decreto 3039 de 2007  y, el decreto 0425 de 2008 son antecedentes importantes 
para la definición de las intervenciones colectivas en salud y las metas nacionales 
a alcanzar para el periodo 2007-201.  La Ley 1450 de 2011 por la cual se expide el 
Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014  y se define alcances del Plan Decenal de 
Salud Pública PDSP. 2012-2021 refuerza estos propósitos donde el profesional 
del CDR juega un papel fundamental para su logro. 
 

Recientemente, mediante la promulgación de la La Política de Atención 
Integral en Salud, el Ministerio de Salud y Protección Social –MSPS, dentro del 
marco de la Ley 1751 de 2015, o llamada Ley Estatutaria en Salud, definió la 
política en salud que recibirá la población residente en el territorio colombiano, la 
cual será de obligatorio cumplimiento para los integrantes del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud - SGSSS y de las demás entidades que tengan a su 
cargo acciones en salud, en el marco de sus competencias y funciones.  
 
En este aspecto reguló las Rutas Integrales de Atención en Salud- Eventos 
específicos mediante la determinación de intervenciones colectivas e 
individuales (promoción, prevención primaria, secundaria y terciaria) y definió las 
estrategias y acciones, a desarrollar por la comunidad y las instituciones de 
salud y de otros sectores e incorporó normas técnicas, administrativas, 
protocolos y guías de práctica en salud. 
 
En síntesis, los contenidos de la presente asignatura contribuye a la formación de 
Profesionales Ciencias del Deporte y la Recreación con una visión integral del ser 
humano desde sus componentes biológico, psicológico y social, con 
conocimientos adecuados y suficientes sobre la Salud, la Educación y la Políticas 
Públicas de manera que el Profesional pueda formular y desarrollar programas y 
proyectos en deporte, recreación y actividad física para el bienestar y el desarrollo 
humano a nivel individual, grupal y comunitario, con una actitud ética e 
investigativa. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
Desarrollar, en el marco conceptual de la Educación en Salud, una visión 
integradora de la Salud, la Educación y las Políticas Publicas como herramientas 
para el cambio de comportamientos que afectan las personas y que buscan la 
construcción de comunidades saludables con bienestar social. 
 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer las relaciones entre el campo de la Educación en Salud y las 
Ciencias del Deporte y la Recreación.  



 

2. Abordar el desarrollo de la Educación en Salud en el Marco Plan Decenal 
de Salud Pública.  

3. Definir el ámbito de aplicación de la Educación en Salud en las acciones 
del actual Sistema General de Salud y Seguridad Social.  

4. Comprender la estrategia de Información, Educación y Comunicación en 
salud como parte fundamental de la promoción de la Salud Pública.  

5. Apropiar diferentes modelos para el cambio de comportamiento en salud 
aplicables a las Ciencias del Deporte y la Recreación.  

6. Diseñar intervenciones individuales y o colectivas de educación en salud 
para la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad 

 
 
COMPETENCIAS: (Saber, Hacer, Ser).  

• Capacidad para identificar la salud como resultado del nivel de bienestar 
de la sociedad.  

• Capacidad para reconocer la diversidad cultural y las condiciones 
socioeconómicas como aspectos fundamentales que condicionan las 
acciones en salud.  

• Capacidad para desarrollar una actitud crítica frente a la problemática de 
la salud.  

• Capacidad para identificar y aplicar el concepto de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad en el área del deporte y la recreación.  

• Capacidad para identificar el rol social que puede cumplir el profesional de 
ciencias del deporte y la recreación en la salud pública.  

 

• Habilidades en la identificación de determinantes culturales, sociales y 
ambientales de la salud enfermedad.  

• Habilidades para argumentar en el tema de la Salud y la Actividad Física.  

• Habilidades para trabajar en equipo.  

• Destrezas en la formulación de proyectos de educación en salud.  
 
• Actúa con principios éticos brindando el mejor conocimiento, asesoría y 
practica a sus compañeros y población intervenida.  
 

 
CONTENIDOS O UNIDADES TEMÁTICAS: 
 
Fecha IH TEMAS OBSERVACIONES 

  PRIMER MODULOTEMATICO:  
FUNDAMENTACIÓN EN  SALUD – SALUD PÚBLICA Y 

CULTURA DE LA SALUD. 

 

01 
Feb. 

3 Presentación del Programa. Acuerdos de Trabajo 
Académico. Introducción Temática: Lectura y Revisión del 
Programa Académico.  
Concepto Salud.   
La Salud y el Desarrollo Económico y Social. 

 
 

Clase – Taller 
 
 



 

06 
Feb. 

2 Promoción de la Salud y la Prevención de la Enfermedad. 
Determinantes Sociales de la Salud. 

Clase – Taller 

08 
Feb. 

3 El Derecho a la Salud.  
La Salud en Todas las Políticas. 

Taller – Quiz 

13  
Feb. 

2 El Sistema General de Seguridad Social. 
El Papel del PCDyR en el SGSSS.  
Modelo Integral de Atención en Salud. MIAS: 

Clase- Taller 

15 
Feb. 

3 Plan Decenal de Salud Pública. 2012 - 2021  
Importancia del PCDyR en el PDSP. 

Clase –Taller 

20 
Feb. 

2 La Educación en Salud y la Cultura de la Salud. 
El Comportamiento Humano en el Siglo XXI. El Paradigma 
del Cuidado de Sí Mismo. 

Clase- Taller –
VIDEO 

22 
Feb. 

3 Las Enfermedades Crónicas No Transmisibles. 
El Ciclo Vital Humano y sus determinantes. 

Clase – Taller 

27 
Feb. 

2 Leyes, Políticas, Planes y Programas dirigidos al cambio de 
comportamiento. Caso: Estrategia Carmen. 
La Estrategia de Información Educación Comunicación en 
Salud 

Clase – Taller 

01 
Mar. 

3 Los Enfoques pedagógicos. Paradigmas para la Educación 
en Salud  

Clase-Taller 

06 
Mar. 

2 Modelos Cambio de Comportamiento Colectivo/Social para 
la Salud. 

Foro – Taller 

08 
Mar. 

2 Modelos Cambio de Comportamiento Colectivo/Social para 
la Salud 

Foro – Taller 

08. 
Mar. 

1 PRIMERA NOTA. 
1er. EXAMEN PARCIAL. (25% de la Nota final).  
Se discrimina: 

- Examen de conocimientos correspondiente al 1er. 
Módulo de Fundamentación. 10% 

- Quices, Trabajo en Clase, Trabajo extra clase, 
participación en clase. 5% 

- Entrega Primer documento-Ensayo Individual sobre  
“PAPEL DE PCDyR en SP.”10%.  

Examen Módulo 
SVB - Primeros 
Auxilios.  
 

  SEGUNDO MODULO TEMATICO: 
RETOS Y OPORTUNIDADES DE LA EDUCACIÓN EN 

SALUD.  
LOS HABITOS VIDA SALUDABLE 

 

13 
Mar. 

2 Actividad física y salud.  Propuestas y Tendencias para el 
Autocuidado Individual y Comunitario. 

Foro 

15 
Mar. 

1.5 Dieta saludable.  Conceptos, Alcances y Estrategias para el 
logro de la Alimentación Sana. 

Foro 

15 
Mar. 

1.5 Salud mental. Más allá de las Enfermedades Mentales. Por 
una salud física y mental con bienestar.  

Foro 

22 
Mar. 

1.5 Tiempo libre y Recreación. Conceptos saludables para el 
ocio, el descanso y la vida. 

Foro 

22 
Mar. 

1.5 Ambiente y Salud. Influencia del entorno en la Cultura, el arte 
y la Salud 

 Foro 

27 
Mar. 

2 Estética y cuerpo. El Mito de la apariencia o el reto de la 
Salud Integral en un cuerpo saludable.  

Foro 

29 
Mar. 

1.5 El Autocuidado o el Cuidado Social de la Salud. Retos y 
Oportunidades. 

Foro. 

29 
Mar. 

1.5 Lineamientos para la Construcción del Proyecto de 
Intervención Comunitaria. (Bases para su elaboración. 
Población a Intervenir).  

Taller de trabajo 
Grupal 



 

  TERCER MODULO TEMATICO: 
FUNDAMENTACIÓN PROGRAMATICA, ESCENARIOS 

PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.  

 
 

03 
Abr. 

2 Escuelas saludables y/o Colegios saludables. Historia y 
evolución de una propuesta saludable. 

Foro 

05 
Abr. 

1.5 Universidades Saludables y/o Universidades Promotoras de 
la Salud. Hacia dónde vamos en la UTP.? 

Foro 

05 
Abr. 

1.5 Escenarios deportivos y Gimnasios saludables. Una realidad 
para la Educación en Salud?. . 

Foro 

10 
Abr. 

2 Empresas saludables. Nuevo escenario para la Educación 
en Salud. 

Foro 

12 
Abr. 

1.5 Ciudades saludables. Que son y Cómo estamos en Pereira?. Foro 

12 
Abr. 

1.5 Medios de comunicación y salud. Importancia para la 
Educación en Salud.  

Foro 

17 
Abr. 

2 Los Entornos Saludables y la Cultura de la Salud en Pereira. 
Hacia la recuperación de los Escenarios Naturales y Sociales 
del Municipio para la Educación en Salud. 

Foro  
 

 
 

19 
Abr. 

1.5 Lineamientos para la Construcción del Proyecto de 
Intervención Comunitaria. (Avance del Borrador: Comprende 
Metodología, Diseño de Intervención, Plan de Trabajo). 

Taller de Trabajo 
Grupal 

19 
Abr. 

 

1.5 SEGUNDO NOTA. 
2do. EXAMEN PARCIAL. (25% de la Nota final). Se 
discrimina: 

- Examen de conocimientos correspondiente al 2do. y 
3er. Módulos Temáticos. 20% 

- Quices, Trabajo en Clase, Trabajo extra clase, 
participación en clase. 5% 

Examen Módulo 
SVB - Primeros 

Auxilios. 

  CUARTO MODULO TEMATICO: 
FUNDAMENTACIÓN POLITICAS PUBLICAS SALUDABLES 

 

24 
Abr. 

2 Política Antitabaco y los Espacios Libres de Humo. 
Avances y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro-Taller 

26 
Abr. 

1.5 Política de Actividad Física, Deporte y Recreación. Avances 
y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro – Taller 

26 
Abr. 

1.5 Política de Infancia  y Juventud.  
Avances y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro –Taller 

03 
May 

1.5 Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
Avances y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro –Taller 

03 
May. 

1.5 Política de Salud Pública y Protección Ambiental 
Avances y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro –Taller 

08 
May. 

2 Política de Salud Pública y las ECNT. 
Avances y proyectos en Colombia y Pereira. 

Foro –Taller 

10 
May. 

1.5 Política Pública para la Población con Discapacidad. Retos, 
Avances y Fracasos. 

Foro – Taller 

10 
May. 

1.5 La participación social y/o ciudadana en las políticas 
públicas. Retos, Avances y Fracasos. 

Foro  

15 
May.. 

2 Presentación y Sustentación del Proyecto de Intervención 
Comunitaria. (Trabajo Final. Grupos 1, 2, 3). 

Exposición 
Grupal 

17 
May.. 

3 Presentación y Sustentación del Proyecto de Intervención 
Comunitaria. (Trabajo Final. Grupos 4, 5, 6, 7). 
Evaluación del trabajo realizado en el Semestre. Evaluación 
de la Asignatura. 

Exposición 
Grupal 

31  3ra. NOTA. Examen Final  



 

May.. EXAMEN FINAL. (30% de la Nota final). Se discrimina: 

- Examen de conocimientos. 15% 
- Entrega del DOCUMENTO FINAL del “Proyecto de 

Intervención”. 10% 

- Presentación y Sustentación del Proyecto. 5%. 

  QUINTO MODULO TEMATICO: 
CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN  SOPORTE 
VITAL BASICO Y  PRIMEROS AUXILIOS. 

 

31  
May.. 

 Nota de SVB. - P. Auxilios: (20% de la Nota final) 
Sumatoria de 3 ítems:   

a.- Exámenes parciales c/u del 5%  = 10% 
b.- Quices, Talleres, Prácticas. 5% 

c.-Examen Final 5% 

 
Temas Virtuales 

 
Talleres de Practica 

Mensual 

 
 
METODOLOGÍA 
La asignatura será desarrollara en una secuencia de momentos diferentes pero 
complementarios, a saber: Una primera parte o módulo conceptual el cual, 
mediante clases magistrales, revisión de documentación y trabajo de grupos 
desarrollara los temas de fundamentación en:  
 
PRIMER MODULO TEMATICO: “FUNDAMENTACIÓN EN  SALUD – SALUD 
PUBLICA Y CULTURA DE LA SALUD”. Este módulo, a su vez, servirá como 
base introductoria al desarrollo del SEGUNDO MODULO TEMATICO: “RETOS Y 
OPORTUNIDADES DE LA EDUCACIÓN EN SALUD. LOS HABITOS VIDA 
SALUDABLE”, se complementará con un El TERCER MODULO TEMATICO: 
“FUNDAMENTACIÓN PROGRAMATICA, ESCENARIOS PARA LA 
PROMOCION DE LA SALUD” que se implementara mediante foros como eje de 
trabajo académico, y un CUARTO MODULO TEMATICO: “FUNDAMENTACIÓN 
POLITICAS PUBLICAS SALUDABLE”S.  
 
A lo largo del semestre y con desarrollo de cada uno de los anteriores Módulos se 
DISEÑARA Y SE SUSTENTARA UN PROYECTO DE UNA INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA.  
 
Como complemento de lo anterior se trabajara presencial y virtualmente el 
QUINTO MODULO TEMATICO: CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO EN  
SOPORTE VITAL BASICO Y  PRIMEROS AUXILIOS. De esta Manera se busca 
anclar conceptos y desarrollar habilidades y destrezas en el profesional en CDyR 
en SALUD. 
 
 
EVALUACIÓN 
Se evaluarán todos los productos del trabajo realizado por cada uno de los 
estudiantes a lo largo del semestre. Es decir, forman parte constitutiva de la nota: 
talleres, exposiciones, lecturas guiadas, foros, ensayos, exámenes escritos, 
trabajo en grupo, elaboración de un Proyecto de intervención en una 
COMUNIDAD seleccionada.  



 

 
La asistencia no se califica, pero si se llamará a lista para verificar la participación 
de todos en los talleres y demás actividades en clase. No se podrán poner como 
participantes en los productos a quienes no asistan y quienes no participen en la 
elaboración de los productos tendrán una nota de 0.0. en ese aspecto específico.  
 
Se constituirán grupos de trabajo para las lecturas guiadas en clase, talleres, foros 
y elaboración de Proyecto de intervención extramural y demás actividades de 
construcción de conocimiento colectivo. A cada grupo se le asignarán temas 
específicos pero TODOS deben leer y participar en las discusiones. 
 
Se realizarán (CUATRO) EVALUACIONES EN TOTAL, a saber: 

- Dos Exámenes Parciales del 25% c/u. sobre el contenido de los 
Módulos (1, 2 y 3), para un total acumulado del (50%) de la NOTA FINAL. 

- Un Examen Final del 30%  sobre todo el contenido de la asignatura 
Módulos (1, 2, 3 y 4), para un total acumulado del (80%) de la NOTA 
FINAL. 

- Una NOTA del Módulo SVB-PRIMEROS AUXILIOS del 20% para un total 
acumulado del (100%) de la NOTA FINAL. 

Nota:  
1. Cada evaluación parcial de conocimientos –EXAMEN- tendrá, en general 
dos componentes principales sobre los cuales se distribuirá el porcentaje 
correspondiente a saber: 

o Acumulado promediado de notas de talleres, quices, lecturas en 
clase, participación, exposiciones grupales y/o trabajo en el proyecto 
de intervención COMUNITARIA. 

o Examen escrito INDIVIDUAL sobre los Módulo de la asignatura.  
 
2. La Evaluación del Módulo SVB-PRIMEROS AUXILIOS comprenderá 
un acumulado de TODO EL SEMESTRE de Talleres, Prácticas, 
Participación, Quices y Exámenes parciales y final. 
Los componentes de este módulo serán determinados por el Dr. Carlos 
Eduardo Nieto. Observaciones: El estudiante debe realizar la revisión 
virtual de las guías (2 por semana) y presentar una evaluación semanal 
escrita de los 2 temas (se realizaran los días miércoles). El último sábado 
de cada mes debe asistir al taller práctico, en el horario de 8:00 am, a 13:00 
pm. Salón S118. 

 
 
DOCENTES: 
JHONATAN GONZALES SANTAMARIA. Profesional de C.D. y R. MSc. Docente 
Investigador Facultad Ciencias de la Salud. 
 
NESTOR JAVIER VELASQUEZ BONILLA. Médico. ESO. MSc. Docente 
Investigador Facultad Ciencias de la Salud. 

 



 

CARLOS EDUARDO NIETO. Médico. Especialista en Medicina Deportiva. ESO. 
Director Área de Ciencias Básicas. Docente Investigador. 
 
ENLACES COMUNICACIONALES DE LA ASIGNATURA.  
http://academia.utp.edu.co/basicasyaplicadas 
http://academia.utp.edu.co/basicasyaplicadas/12-educacion-en-salud-1 
http://academia.utp.edu.co/soportevitalbasicoypa 
 
 
Correo para envío de trabajos y observaciones del Docente:  

GRUPO 1:  edusalud1pcdr@gmail.com       Clave: educacionsalud1 
Enlace de Interés: 
www.paho-ops.com.co    www.minsalud.gov.co 
www.mineducacion.gov.co   www.coldeportes.gov.co 
www.inc.gov.co     www.salud.pereira.gov.co 
www.secretariasaludrisaralda.gov.co 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Documentos de apoyo. Disponible en el blog de la asignatura: 
http://academia.utp.edu.co/basicasyaplicadas/12-educacion-en-salud-1 
 

- La Educación para la Salud Del Siglo XXI: Comunicación y Salud. María 
Isabel Serrano González. Editorial Díaz de los Santos. 2002 

- Promoción de la salud y Prevención de la Enfermedad: Enfoque en Salud 
Familiar. Cesar A. Jauregui R. Paulina Suarez Ch. Editorial Médica 
Panamericana. 2004 

- La Salud y La Comunicación. Javier Darío Restrepo, et al. Doctorado de 
Salud Pública. Universidad Nacional de Colombia. OPS. 2007 

- Promoción de la salud: cómo construir vida saludable. Helena E. Restrepo. 
Hernán Málaga. Editorial Médica Panamericana. 2009 

- Mejoremos la salud a todas las edades. Un Manual para el cambio de 
comportamiento. David Jenkins. OPS. 2009 

- Escuelas Promotoras de la Salud. Entornos Saludables y mejor Salud para 
las generaciones futuras. OPS. 2012 

- Hábitos Saludables para Corazones Responsables. Manual para 
implementar programas de promoción de hábitos y estilos de vida 
saludable. Fundación Colombiana del Corazón. 2014 

- Política Integral de Atención en Salud. “Un sistema de salud al servicio 

de la gente”. Ministerio de Salud y Protección Social. 2016 
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