
 
MASTER EN CIENCIAS DE LA ENFERMERÍA 
 
Asignatura: METODOLOGÍA EDUCATIVA EN EL ENTORNO SOCIAL DE LA 
ENFERMERÍA (Modulo I) 
Prof. Alfonso Soler Gomis, Emilia María Tonda Monllor(coordinadora) 
Escuela Universitaria de Enfermería (Dpto. Geografía Humana) Universidad 
de Alicante. 

 
   
 
 
 

La 
finalidad de esta Guía es la de servir para la orientación y adquisición de 
contenidos y conceptos básicos de la asignatura, tener un seguimiento del 
proceso de enseñanza – aprendizaje, e igualmente explicar, mediante 
sesiones que se encuentran en Campus virtual con materiales didácticos 
descargables, las actividades propuestas con el fin de poder realizar una 
Evaluación Continua. 
 
ACTIVIDADES PROPUESTAS 
 
El número total de actividades a realizar a lo largo del Módulo I de la asignatura es 
de 8, 5 obligatorias, 2 voluntarias y una dividida en 2 apartados, uno voluntario y 
otro obligatorio. 
Las sesiones tienen una duración que se ha estimado en función del trabajo que 
conllevan. 
El alumno/a dispondrá de los 6 temas de la asignatura que podrá descargarse 
como el resto de materiales.  
 
SESIÓN 1  :   PRESENTACIÓN. DEFINICIÓN DE ENTORNO SOCIAL. 
PERIODO DEL 1 DE OCTUBRE AL 21 DE OCTUBRE DE 2010. 
30 HORAS DE TRABAJO (1800 MIN.) 
 
Tema 1.- El entorno social de la salud. Variables demográficas, habitacionales, 
económicas, laborales, sociales, políticas, científico - técnicas y educativas. Su 
estudio y empleo a través de textos históricos y literarios y la aplicación de 
dichas variables a la evolución de las condiciones de vida familiares. La prensa 

 y el cine como instrumentos para el análisis socio- sanitario, socio- 
demográfico y socio- geográfico. 

 

 
 
Introducción 
 
Objetivos generales. 
 
Contenidos. Temas de la asignatura. 
 
Metodología. 

                                     GUÍA DOCENTE  
                                     Curso 2010-11 



 
 
Plan de trabajo. 
Evaluación. 
 
Bibliografía recomendada. 
 
Objetivo general  de la sesión 
 Reflexionar sobre la asignatura, la profesión de enfermería y la interacción de ésta 
con el entorno social circundante. 
 
Objetivos específicos de la sesión 
-   Desarrollar métodos educativos para analizar y comprender el entorno social de  

     la salud. 

- Analizar el entorno social de la salud a través de algunos recursos literarios, 
audiovisuales , históricos 
- Ayudar al alumnado a comprender los fundamentos teóricos y prácticos en las 
relaciones que existen entre el estado de salud y el entorno físico y social del 
hombre en clave educativa 

-  Comprender los cambios sociales y sanitarios acaecidos a lo largo de la historia y 
su influencia en la salud. 
     
- Comprender la importancia de la distribución de los equipamientos y de los 
servicios de salud. 

 

ACTIVIDADES:  
 
Actividad 1:Evaluación inicial. Ideas previas y expectativas en relación a 
esta asignatura y su utilidad. Realización de una reflexión personal  sobre 
estos aspectos antes de la iniciación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje de la materia. OBLIGATORIA 
                                     
Actividad 2: Realización de una encuesta en un entorno socio-laboral 
determinado para la elaboración de conclusiones acerca de cómo se 
percibe en la sociedad la profesión de enfermería. OBLIGATORIA 
 
Para informarse acerca de la técnica de la encuesta  puede consultarse: Serrano 
González, Mª I. (2002): La Educación para la Salud del siglo XXI. 
Comunicación y Salud. Madrid. Díaz de Santos. (Págs. 58 a 62: la encuesta y 
la entrevista). 
Se han de remitir las preguntas de la encuesta, número de personas a las que se 
le ha realizado y lugar donde se ha aplicado. 

      
Actividad 3. VOLUNTARIA 
 
3.1.- PRÓLOGO 
Análisis de las condiciones sanitarias e higiénicas de las ciudades europeas y 
españolas durante los siglos XVIII y XIX, según la literatura y proyectar cómo los 
avances científicos han llevado a la situación actual. 
 
Se recomiendan las lecturas: 



 
 

- Patrick Süskind: El perfume. Historia de un asesino. Seix Barral. (págs. 
9,10 y 11)  

- Eduardo Mendoza: La Ciudad de los Prodigios. Seix y Barral. (págs. 165,166 
y 167). 

Analizar y buscar en estos textos un conjunto de variables que inciden en el 
entorno social de la enfermería: demográficas, habitacionales, económicas, 
laborales, sociales, políticas, científico - técnicas y educativas. 
 
Puedes leer igualmente otras obras que describan, durante los siglos 
mencionados, el entorno sanitario de las ciudades. Indicar la obra y las páginas y 
aplicar las diversas variables ya mencionadas. 
 
 
 
 
 
3.2.-APLICACIÓN AL ENTORNO INMEDIATO 

 
  Se trata de conocer cómo era el entorno sociosanitario de la ciudad donde 
resides durante el siglo XIX para entender en qué momento empezaron a aplicarse 
un conjunto de transformaciones  que dieron lugar a la ciudad industrial 
propiamente dicha. Estos cambios y su incidencia en las enfermedades, deberías 
aplicarlos a: análisis de los servicios de agua potable, el alcantarillado, los 
hospitales existentes, cementerios, mercados, recogida de basuras... Para ello se 
precisa investigar la posible existencia de monografías locales que estudien los 
aspectos sanitarios en el pasado y elaborar una pequeña síntesis donde se 
expresen los cambios ocurridos en el entorno social. Puedes buscar si existe en tu 
localidad alguna Topografía Médica.  

 
Para ello debes consultar: Urteaga, L. (1980) “Miseria, miasmas y microbios. 
Las topografías médicas y el estudio del medio ambiente en el siglo XIX”, 
en Geo-Crítica. Al final hace una relación de las Topografías médicas editadas. Si 
eres de la provincia de Alicante y es de tu interés puedes consultar: Tonda Monllor, 
E. Mª (1995) La ciudad de la transición. Población, economía y propiedad en 
Alicante durante el siglo XIX. Instituto de Cultura Juan Gil Albert.  (págs. 208-
221) 
 
 También puedes utilizar el libro de Olivera, A. (1993): Geografía de la Salud. 
Madrid. Síntesis. En este manual se analizan, entre otros, los siguientes aspectos: 
los  factores que determinan la salud de la población (Serenko), la enfermedad  
insertada en el contexto físico, social y cultural y su distribución espacial (países 
industrializados y países en vías de desarrollo) los factores  que inciden en la  
morbilidad  (físicos, humanos y antropogénicos) y  su desigual reparto, la teoría de 
la Transición Epidemiológica, la demanda, distribución - accesibilidad y zonificación 
de los equipamientos y recursos sanitarios. 
 
En caso de no encontrar una topografía médica de tu localidad, puedes 
buscar de otras poblaciones cercanas o realizar una recopilación o 
resumen de trabajos relacionados con la salud de la población o la 
comarca. 
 
MATERIALES 
 



 
-   Guía docente 2010-2011. 
 

     -    Programa de la asignatura 2010-2011. 
 
      - Tema 1. El entorno social de la salud. Variables demográficas, 
habitacionales, económicas, laborales, sociales, políticas, científico - 
técnicas y educativas. Su estudio y empleo a través de textos históricos y 
literarios y la aplicación de dichas variables a la evolución de las 
condiciones de vida familiares. La prensa y el cine como instrumentos para 
el análisis socio- sanitario, socio- demográfico y socio- geográfico. 

-  
 
     -    Esperanza de vida en España a lo largo del siglo XX (Fundación BBVA 
2006). 

- Gráficas de esperanza de vida y su relación con el entorno social creado a lo 
largo del tiempo en el siglo XXI. 
 

- Fases del hombre. 
 

- Edad Media. Mercedes Gallent Marco. 
 

- Topografías médicas(enlaces Internet) 
 

- Envejecimiento y esperanza de vida en salud. Julio Pérez Díaz. 
 

- Personajes históricos. 
 

- Evolución de la medicina 
 
 
 
 
 

SESIÓN 2 : EDUCACIÓN PARA LA SALUD  
 
PERIODO DEL 22 DE OCTUBRE AL 4  DE NOVIEMBRE 2010. 
20 HORAS DE TRABAJO (1200 MIN.) 
 
 
Tema 2.-  La Educación para la Salud (EpS): definiciones, enfoques y 
objetivos.  
 
 
Objetivos 
 

-  Comprender la necesidad de la Educación para la Salud  tanto en la 
escuela como materia transversal del curriculum como en los diversos 
entornos sanitarios en los que nos encontramos. 
 
- Analizar  los factores naturales, biológicos y socioeconómicos que 
determinan la salud de la población. 

- Estudiar cómo se distribuyen las enfermedades y los niveles de 
salud en los países desarrollados y en los que están en vías de 
desarrollo. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad 4 
 
4.1.-Se trata de consultar algún manual de Educación para la salud entre los 
que se encuentran: 
 
- Calvo, S.(1992): Educación para la Salud en la Escuela. Madrid. Díaz de 
Santos. 
 
-Colomer, C y Álvarez-Dardet,C.(2000):Promoción y cambio 
social.Barcelona.Masson 
  
- Costa, M. y López, E.(1996): Educación para la Salud. Una estrategia para 
cambiar estilos de vida. Madrid. Pirámide 
 
- MEC (1992): Temas transversales. Madrid. Secretaría de Estado de Educación. 
- Rochon, A.(1992) Educación para la Salud. Barcelona. Masson 

 
- Serrano, Mª I.(2002): La educación para la Salud en el siglo XXI. 
Comunicación y Salud. Madrid. Díaz de Santos. 2ª edición.  
 
-  Vargas , A. y Palacios, V. (1993): Educación para la salud. México. Nueva 
editorial Interamericana. McGraw-Hill.VOLUNTARIO 
 
 
4.2.- A partir de la lectura de manuales, tomar conciencia de los factores de todo 
tipo que influyen en la salud y buscar bases de datos, bibliografía y páginas 
web sobre estos factores: medioambientales(ej. contaminación, ruido, agua, 
reciclado), diferencias de género, edad….. 
Indicar las direcciones de los recursos con un breve comentario de la vía 
recorrida para la obtención de ésta y del contenido. OBLIGATORIO 
 
MATERIALES 
 
Tema 2.-  La Educación para la Salud (EpS): definiciones, enfoques y 
objetivos.  

- Guía para trabajar con grupos de padres y madres(ISP Navarra) 
- Guía de salud y desarrollo personal para trabajar con adolescentes. 
- Género y salud.diferencias y desigualdades.Izabella Rohlf. 
- O.M.S. Informe de la Directora General sobre desigualdades de salud 

en el mundo(2001). 
- EpS. Conceptos básicos. 
- Salud y medio ambiente. 
- Salud y edad. 
- Salud y género. 
- Desigualdades en salud. 

 
 



 
 
 
SESION 3 : CAMBIOS EDUCATIVOS E INCIDENCIA SOCIAL. EL ENFERMERO 
COMO EDUCADOR DE SALUD 
 
  PERIODO DEL 5 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2010. 
23 HORAS DE TRABAJO (1380 MIN.) 
 
 
Tema 3.- Los cambios educativos y su incidencia social. El proceso de 
aprendizaje.  El constructivismo como teoría de aprendizaje El mapa 
conceptual como instrumento organizador de los contenidos y/o  técnica 
cognitiva 
 
Tema 4- Planificación educativa y técnicas de programación aplicadas a 
temas de salud. Los objetivos. Contenidos. Metodología. Actividades y 
recursos 
 
 
 
Objetivos 
 
 

 
 

- Configurar las relaciones y los cambios entre los profesionales de la 
educación y de la enfermería 

 
- Comprender los cambios educativos actuales y Analizar el cambio del rol del  

          educador. Para ello utiliza las lecturas: “Recuerdo infantil” de las Poesías   
          completas de A. Machado y “Los maestros enferman en las aulas”  
          (El País 5- XI-00). 
  

Se trata de entender qué cambios se han producido en los modelos de educar y 
extraer conclusiones sobre como era antes la educación y como sucede ahora en 
relación con el entorno social. Establecer comparaciones e indicar similitudes y 
diferencias 
 

- Identificar el entorno como modelo estructurador del pensamiento 
que configura la personalidad del individuo. 
 
- Comprender la metodología constructivista en el proceso de 
enseñanza –aprendizaje. . El aprendizaje significativo de Ausubel 
 
- Entender las fases del proceso de aprendizaje constructivista y en qué 
consiste el aprendizaje significativo donde los nuevos conocimientos 
reordenan los conocimientos previos o bien se incorporan a los 
esquemas previos 



 
 
 
 
Actividad 5 :  El mapa conceptual como técnica cognitiva. 
 
Definir: ¿Qué es un mapa conceptual? Técnicas para su aplicación. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
Novak, J.D. y Gowin, D.B. (1988): Aprendiendo a aprender. Barcelona. Martínez 
Roca(capítulo 2, págs. 33-75). 
 
 Ontoria, A.: Mapas conceptuales. Una técnica para aprender. Madrid. Narcea. 
 
Como ejemplo concreto para realizar un mapa conceptual puedes consultar: 
Carabias Maza, R. Y Rodríguez Rojo, M.( 2000): “ Relación de ayuda y apoyo 
psicosocial” en AA.VV.: Enseñando a cuidar. Madrid. Hollister. 
 
Realizar un mapa conceptual despues de la lectura de los recursos bibliográficos 
adaptado a un tema de salud a elección según el interés o la práctica diaria. 
OBLIGATORIA 
 
Actividad 6:VOLUNTARIA 
 
 Elaboración de un informe relativo a la necesaria colaboración entre los 
profesionales de la enfermería y los de la educación. 
Para la realización de éste, de modo opcional, se recomienda ver la película “Hoy 
comienza todo” de Bertrand Tavernier y responder a las siguientes cuestiones:  
 
1. Explicar cuáles son los problemas con los que se enfrenta el protagonista en su 

entorno educativo diario. 
2. Analizar las características sanitarias que ofrece el entorno social. 
3. Describir el comportamiento de los alumnos ante las diversas situaciones que 

ofrece la película. Intentar explicarlas. 
4. Observar como afronta el protagonista las diversas situaciones que le presenta 

la vida diaria. 
5. Indicar los valores que nos transmite como educadores y enfermeros. 
6. Desde una perspectiva personal indicar las aportaciones y sugerencias que nos 

ha transmitido esta película. 
 
Como información adicional: 
 
 Lectura de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). Se trata de 
hacer un resumen de los siguientes apartados: los principios y fines de la 
educación; la organización de las enseñanzas y el aprendizaje a lo largo de la vida; 
las enseñanzas y su ordenación; las funciones del profesorado y la evaluación del 
sistema educativo. 
Contactar, si es posible, con profesores de Secundaria que expliquen la asignatura 
optativa de Educación para la Salud, y buscar información sobre su programación 
en el aula.   
Analizar en los documentos orientativos del Ministerio de Educación y Ciencia sobre 
los Temas Transversales, lo referente a la Educación para la Salud. Extraer 
conclusiones generales sobre el modo en que deben trabajarse estos temas. 



 
Analizar textos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía donde aparezcan 
aspectos relacionados con la salud física, mental y social de las personas.   
Para ello puedes consultar:  
- AAVV (1993): Temas transversales. Infantil.  Páginas: 83- 118 sobre la 
Educación para la Salud. 
- AAVV(1993): Temas transversales. La Educación para la Salud. Primaria. 
(especialmente págs. 55 a 82) 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIALES 
Tema 3.- Los cambios educativos y su incidencia social. El proceso de 
aprendizaje.  El constructivismo como teoría de aprendizaje El mapa 
conceptual como instrumento organizador de los contenidos y/o  técnica 
cognitiva 
 
Tema 4- Planificación educativa y técnicas de programación aplicadas a 
temas de salud. Los objetivos. Contenidos. Metodología. Actividades y 
recursos 
 
- Mapas conceptuales 
- Tema 4. 
-  Planificación y programación 
 
- Salud social. 
 
- Expectativa de vida. Obesidad 
 

 

SESIÓN 4 : MÉTODOS EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
  PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE 2010. 
23 HORAS DE TRABAJO (1380 MIN.) 
 
 
Tema 5.-  Métodos educativos en Educación para la Salud- Estrategias  de 
enseñanza: los métodos educativos y su aplicación en EpS. Los diversos 
métodos: exposición,  discusión, implicación, solución colectiva  de 
problemas, individualización de la enseñanza. Los métodos conductuales. 

Tema 6.-  Educación para la Salud en grupos. El grupo y su dinámica. La 
comunicación en el grupo. Razones del trabajo en grupo. El ambiente y su 
influencia en el proceso educativo. Aplicación de técnicas de dinámica de 
grupos a la EpS y criterios de selección. Instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

 



 
 

Objetivos de la sesión:  
 

- Estudiar y aplicar estrategias de enseñanza utilizando métodos educativos en 
EpS. 

       - Sistematizar técnicas de trabajo en grupo y desarrollar estrategias  
pedagógicas para transmitir una adecuada Educación para la Salud 

- Elegir los métodos idóneos a aplicar dependiendo de los temas a impartir 

Actividad 7: OBLIGATORIA 

Realizar el diseño, desarrollo  y puesta en práctica de una Unidad Didáctica sobre 
un tema de Educación para la Salud. Analizar las dificultades. 
El esquema es: título, destinatarios, objetivos o capacidades,  contenidos 

(conceptuales, procedimentales y actitudinales) actividades de enseñanza-

aprendizaje, materiales y recursos, evaluación.    

 
Realizarla utilizando al menos 2 ejemplos de distintos métodos educativos 
de temas de EpS que consideres idóneos para cada caso y aplicar alguna técnica de 
trabajo en grupos pequeños en el entorno socio-laboral en que te desenvuelves 
utilizando la información proporcionada en los temas 5 y 6. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Puedes consultar: Justamante, M. y Díez; Mª T. (1999): Educación para la Salud. 
Guía Didáctica. Universidad de Alicante. 

 
Se puede utilizar Rochon , A. (1992): Educación para la salud. Guía práctica 
para realizar un proyecto. Masson, S.A. especialmente las páginas 290 a 346 
 
Asimismo para trabajar con grupos pequeños consultar: Sáez Cárdenas, S. ; 
Marqués Molías, F. Y Colell Brunet, R. (1998): Educación para la salud. 
Técnicas para el trabajo en grupos pequeños. Lleida. Pagés editors. 
 
     
Actividad 8. OBLIGATORIA 
 
Contestar a las siguientes cuestiones: 
 
1. ¿Qué has aprendido en esta asignatura?. Relaciónalo con tus reflexiones 

iniciales para comprobar los cambios. 

2. ¿Cómo piensas que te van a servir los conocimientos que has adquirido para el 
desarrollo de tu profesión en la práctica diaria? 

3. Analiza tu trabajo personal en la asignatura y valora tu esfuerzo manifestando si 
se han visto cumplidas tus expectativas iniciales. 



 
4. Aporta tus sugerencias personales sobre posibles modificaciones en el estudio 

de esta materia. 

MATERIALES 
 
 
Tema 5.-  Métodos educativos en Educación para la Salud- Estrategias  de 
enseñanza: los métodos educativos y su aplicación en EpS. Los diversos 
métodos: exposición,  discusión, implicación, solución colectiva  de 
problemas, individualización de la enseñanza. Los métodos conductuales. 

Tema 6.-  Educación para la Salud en grupos. El grupo y su dinámica. La 
comunicación en el grupo. Razones del trabajo en grupo. El ambiente y su 
influencia en el proceso educativo. Aplicación de técnicas de dinámica de 
grupos a la EpS y criterios de selección. Instrumentos y técnicas de 
evaluación. 

- Metodología educativa 
 

- Unidad didáctica 
 
 

- Educación para la salud en grupos 
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