
 

      

Fecha de Recepción:    Página 1 de 3 Firma del/los Docente/s 

 

Programa de Contenidos 

EEssppaacciioo  

CCuurrrriiccuullaarr::  
                                SALUD  CCuurrssoo::  

        22 
    2º   año   “B”  

 

DDoocceennttee//ss::  Darío f. Brizuela  AAññoo  LLeeccttiivvoo:: 2012 

 

Expectativas de logro 

 Analizar las problemáticas sanitarias desde una perspectiva de salud multicausal, que le permita 

desarrollar acciones de promoción, prevención y recuperación de la salud para sí mismo y su 

comunidad. 

 Aplicar habilidades y destrezas que le permitan tomar decisiones ante situaciones de riesgo reales 

o simuladas, utilizando modelos de la ciencia escolar para predecir fenómenos y para elaborar y 

analizar conclusiones de investigación. 

 Reconocer contenidos relacionados con la epidemiología y vigilancia epidemiológica de la salud, 

planteando problemas y explicaciones provisorias para formular, analizar, y comparar modelos 

involucrados en investigaciones propias y/o elaboradas por otros, utilizando distintas técnicas de 

registro y comunicación de la información 

 
 

Contenidos conceptuales 

Unidad 1:  Promoción y Prevención de la Salud 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Subunidad A. Salud y Calidad de Vida 

La salud- enfermedad en los distintos momentos históricos. Proceso de Salud-Enfermedad: pasos   

descripción de cada uno: noxas, contagio, incubación, síntomas,(período preclínico), tratamiento, 

recuperación  y rehabilitación. La salud en relación con los factores culturales y estilo de vida.  

Acciones de Salud: promoción, prevención primaria, protección, recuperación y rehabilitación. 

Atención primaria: Centros integración comunitarios (CIC)   

Subunidad B Epidemiología de los procesos infecciosos y no infecciosos  

La epidemiología como ciencia: rol, análisis epidemiológicos, estadísticas. Programas de prevención y 

control vigentes. Enfermedades transmisibles. Conceptos de cadena de transmisión, reservorio, vector 

y portador: epidemias, endemias y pandemias vigentes (Dengue, Tuberculosis, Gripe porcina,   Mal de 

Chagas-Mazza, Hidatidosis, entre otras) valoración de la prevención. 

  Plan de vacunación obligatorio (PAT) : análisis de las patologías que previene  cada vacuna. 

Enfermedades frecuentes debido a virus, bacterias, y otros parásitos. Enfermedades no 
transmisibles: prevención y promoción. Diabetes, Adicciones 
Bibliografía Unidad 1  

   Gold Stein-Filomeno- Glejzer. Adolescencia y Salud. Polimodal. Editorial: Puerto de Palos. Capítulo  2, 3 , 4, 5, 6 

 Autor Amestoy M.  Educación para la Salud. Editorial  Stella  Capítulo 1 

 Autor: Gaglionardi R, Martiña R y Míguez D, Adolescencia y salud. Editorial: tinta fresca. Capítulo 1, 3 

 Autor: Kiornblit A, Diz A. Salud y adolescencia. Editorial: Aique. Capitulo: 1, 3, 4, 5 y 9 

 Lectura obligatoria de Textos de divulgación científica colección “Ciencia que ladra…” Dirigida por Golombek 

Diego, Departamento de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Buenos Aires.  1- 

Alzogaray Raúl, “El Elixir de la Muerte” y otras historias con venenos. Editorial Siglo XXI Editores. 

Unidad 2: Primeros Auxilios  
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

Concepto y condiciones para realizar un PA. Elementos que no pueden faltar en un Botiquín 

de primeros auxilios. Prevención de accidentes en distintos ámbitos: hogar, escuela, vía 
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Contenidos conceptuales 

pública. Conductas de autoprotección y cooperación ante siniestros. Traumatismos, tipos, 

Técnicas reanimación. Medidas de prevención y acción ante insolación, quemaduras y 

congelamiento. 

Bibliografía Unidad 2  
 Goldstein-Filomeno- Glejzer.  Adolescencia y Salud. Polimodal. Editorial: Puerto de Palos. Pag. 35 a 38 

  Kornblit – Diz A,  Salud y adolescencia Editorial Aique Capitulo: 10.  

  Manual de Primeros Auxilios     

                                              Unidad 3: SALUD REPRODUCTIVA.. 

CONTENIDOS CONCEPTUALES 
Aspectos de la sexualidad: valorativos, de género, psíquicos, etareos, culturales, históricos, análisis de 

los mismos. Vivencias y conductas sexuales. Sexualidad responsable: análisis de la actualidad en 

diferentes culturas. Control de la natalidad. Métodos anticonceptivos. Prevención de ITS. Aborto: tipos 

y consecuencias físicas y psíquicas. Paternidad y maternidad responsable, roles sexuales: funciones 

de la madre y el padre en la dinámica familiar.  

Bibliografía Unidad 3 

  Gold Stein-Filomeno- Glejzer. Adolescencia y Salud. Polimodal. Editorial: Puerto de Palos. Capítulo  9, 10 , 11    

  Amestoy M   Educación para la Salud. Editorial  Stella  Capítulo  3 

  Gaglionardi R, Martiña R y Míguez D, Adolescencia y salud. Editorial: tinta fresca. Capítulo  2 

   Kiornblit A, Diz A.,  Salud y adolescencia. Editorial: Aique. Capitulo: 7 

Unidad 4: Problemática de la nutrición 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

 Influencias culturales en los hábitos alimentarios. Trastornos en la nutrición. IMC. Malnutrición y  
desnutrición. Análisis de mensajes masivos que estimulan la adquisición de conductas nocivas 
para la salud. Control sanitario de los alimentos. Vigilancia epidemiológica de enfermedades 
transmitidas por alimentos. Control Bromatológico. 
Bibliografía Unidad 4 

  Goldstein-Filomeno- Glejzer. Adolescencia y Salud. Polimodal. Editorial : Puerto de Palos. Capítulo  7, 8   

 Amestoy M.  Educación para la Salud. Editorial  Stella  Capítulo  4 

 Autor: Kiornblit A, Diz A., Salud y adolescencia. Editorial: Aique. Capitulo: 6 

 Lectura obligatoria Colección “Ciencia que ladra…” Universidad Nacional de Quilmes Editorial XXI siglo 

veintiuno editores., el nº 2 en elección. 
 

Contenidos Procedimentales Generales  

 

Organización de la información escolar diaria 

Lectura comprensiva  de textos 

Identificación de ideas claves 

Ubicación de conceptos en línea de tiempo 

Elaboración de resúmenes 

Enunciar causas y consecuencias 

Relacionar la información nueva con la existente en su estructura de aprendizaje 

Emplear estrategias argumentativas y participar en debate 

Elaborar redes conceptuales. 

Observación de la realidad 

Elaboración de hipótesis 

Búsqueda de antecedentes de un hecho o problema 

Recolección de datos para resolver problema 

Identificación de distractores. 
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Contenidos Procedimentales Generales  

Análisis de la situación problemática 
 

Condiciones de Acreditación  

 

 Alumnos que acreditan el espacio curricular sin examen final: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Aprobar todas las instancias de evaluación anuales (incluidas las de compensación en los 

casos que lo ameriten) 

  Entregas de informes de trabajos utilizando las herramientas aprendidas en el espacio 

curricular de Informática.  

 LECTURA OBLIGATORIA de textos de divulgación científica colección  “ Ciencia que ladra…” 

dirigida por Golombek Diego, Departamento de Ciencias y  Tecnología de la Universidad 

Nacional de Quilmes. Buenos Aires.  

            1 – Autor: Alzogaray Raúl, Titulo “ El Elixir de la Muerte” y otras historias con venenos  

             2- En proceso de elección. 

 Alumnos que rinden examen regular: 

    En la comisión de acreditación de diciembre: 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Textos antes mencionados y el elegido en el curso para compensar, de la misma colección.  

     En la instancia de compensación de febrero: 

 Alcanzar un mínimo de 50% de asistencia anual (Excepciones, ver Acuerdo CPE 365/01) 

 Alcanzar un mínimo de 80% de asistencia en la instancia de compensación (Excepciones, ver 

Acuerdo CPE 365/01) 

 Informes realizados por cada alumno y visados por el profesor. 

  Textos de lectura obligatoria con las guías de análisis realizadas para dar la comprobación 

oral y poder rendir el examen de los contenidos conceptuales-procedimentales. 

o En la comisión de acreditación de febrero: 

Alumnos que rinden examen previo 

Las mismas condiciones citadas en la compensación de febrero con el pedido por parte del profesor 

de algún procedimiento de laboratorio y la explicación oral del mismo.  

  Alumnos que rinden examen libre o equivalencia: 

Deberán cumplimentar los mismos requisitos de un alumno que rinde como previo. En caso de 

equivalencias por traslados el profesor decidirá los textos y mencionará el tema para la elaboración 

del informe correspondiente, caso contrario de no presentar ambos no podrá acceder a rendir el 

examen..  

 

 

 
 

 


