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Lo que se define como salud o enfermedad, como bienestar o malestar, 
depende no sólo de factores individuales y biológicos, sino del 
entorno social y cultural dentro del cual vivimos, trabajamos, y nos 

relacionamos. 
 

DEFINICIÓN DE SALUD:  
1. "no enfermedad".  
2. OMS 1948: "un estado completo de bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de enfermedad. La posesión del mejor 
estado de salud del que se es capaz de conseguir constituye uno de 
los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera que sea 
su raza, religión, ideología política y condición económico-social". 

3. Posteriormente la Oficina Regional Europea: "capacidad de 
desarrollar el propio potencial personal y responder de forma 
positiva a los retos del ambiente".  

 Esto añade a la anterior definición un concepto dinámico: el de 
capacidad funcional y potencial, es decir, considera la salud como 
un medio para lograr las mejores capacidades del individuo. 

 
 Esto está esencialmente relacionado con la EPS.  
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Según Alma-ata… 

 Características APS:  

 

 Integral.  

 Integradora.  

 Prioritaria.  

 Continuada y permanente.  

 Activa.  

 Accesible.  

 Multidisciplinar.  

 Comunitaria y participativa.  

 Programada y evaluable.  

 Docente e investigadora.  

 

 Funciones:  

 

 Promoción de la salud.  

 Prevención de la enfermedad.  

 Tratamiento o asistencia de los 
problemas de salud.  

 Rehabilitación.  
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HISTORIA NATURAL DE LA ENFERMEDAD 
(LEAVELL Y CLARK 1965)  
 

 ENFOQUE ECOLÓGICO !!!!! (INTERRELACIÓN DE TODOS LOS 
FACTORES PERSONALES, INTERPERSONALES, POLÍTICOS, 
COMUNITARIOS… PARA INTERVENIR EN LA SALUD) 
 

 PRINCIPIOS: 
 

◦ LA ENFERMEDAD ES DINÁMICA. 
◦ DEPENDE Y EVOLUCIONA SEGÚN MÚLTIPLES CAUSAS, PERO SE 

SOLUCIONA MEJOR SI EL SUJETO AÚN ESTÁ SANO-ASINTOMÁTICO 
(BASE DE LOS CRIBADOS). 

◦ EL ENFOQUE PREVENTIVO REQUIERE INTERRUMPIR EL PROCESO.  
ROMPERLO REQUIERE INTERVENIR SOBRE AGENTE, HUESPED O 
MECANISMO DE TRANSMISIÓN (TRÍADA ECOLÓGICA). 

◦ LA NORMALIDAD Y LA SALUD SON RELATIVOS.  
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PREVENCIÓN PRIMARIA 

 PERIODO PREPATOGÉNICO. 
 DISMINUYE EXPOSICIÓN A FR, FACTORES CAUSALES O NOCIVOS. 
 EVITA APARICIÓN ENFERMEDAD O PROBLEMA DE SALUD 

(REDUCIR INCIDENCIA) 
◦ ¿CÓMO?  

1. MEDIDAS PROTECCIÓN SALUD:  
◦ MEDIOAMBIENTE, SANEAMIENTO AMBIENTAL 
◦ TRABAJO 
◦ ALIMENTACIÓN, HIGIENE ALIMENTARIA 

2. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN:  
◦ INMUNIZACIONES PREVENTIVAS 
◦ QUIMIOPROFILAXIS 
◦ EDUCACIÓN SANITARIA 

 

◦ ¿CÓMO? 
 ACTIVIDADES DIRECTAS (ESPECÍFICAS) DIRIGIDAS A LAS PERSONAS 

(VACUNAS, EPS) 
 ACTIVIDADES INDIRECTAS (INESPECÍFICAS) DIRIGIDAS AL MEDIO. 
 

 VA ENFOCADA TANTO A:  
◦ TODA LA POBLACIÓN 
◦ SOLO PERSONAS DE RIESGO (EXPOSICIONES CONCRETAS). 

 

Educación para la 
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PROMOCIÓN DE LA SALUD 

 DEFINICIÓN : CAPACITAR A LAS PERSONAS SOBRE EL CONTROL DE SU 
PROPIA SALUD Y MEJORARLA.  DOTAR DE MAYORES MEDIOS Y CONTROL 
SOBRE LOS DETERMINANTES PARA MEJORAR SU SALUD (OTAWA, 1986). 
 

 Otawa  
 

 PROMOCIÓN: ES LA BASE DE LA ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

 QUÉ INTERVIENE: EPS, POLÍTICAS SALUDABLES, MOVILIZACIÓN SOCIAL 
Busca influir sobre : 

 lo que el individuo puede variar – ej: PACIENT ACTIU-,  
 sobre lo que no puede y es social: CONDICIONES ECONÓMICAS, ETC. 

 
 LA PROMOCIÓN DE LA SALUD CONDUCE A CAMBIOS EN LOS 

DETERMINANTES DE LA SALUD, TANTO LOS PERSONALES COMO LOS 
EXTERNOS, SIENDO PUES UN PROCESO COMPLEJO CONTINUADO, 
PERSISTENTE, ACTIVO, EN EL QUE PARTICIPAN TODOS LOS 
SECTORES INCLUIDOS LOS CIUDADANOS/AS. 

 
 BUSCA FORTALECER CONOCIMIENTOS, HABILIDADES, ACTITUDES Y 

CAPACIDADES, PARA CONSEGUIR CAMBIOS DE CONDUCTA QUE LES 
PERMITA EJERCER CONTROL SOBRE LOS DETERMINANTES, NO SOLO A 
NIVEL PERSONAL, SINO TAMBIÉN GRUPAL Y AMBIENTAL (la persona 
no tiene control sobre ellos: sociales, económicos, etc). 
 

 CONCEPTO CLAVE:  SALUTOGÉNESIS. 

Hacia una nueva salud pública 
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SALUTOGÉNESIS 
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CONFERENCIAS MUNDIALES CLAVES 
MUY IMPORTANTES 

 OTAWA 1986: PRIMERA DE PROMOCIÓN, LEMA: PARA UNA 
NUEVA SALUD PÚBLICA.  

 SE REDACTÓ LA CARTA DE OTAWA DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD. 

 BASES: ACCIÓN INTERSECTORIAL, SALUD PARA TODOS Y 
ALMA ATA.  

 MANTIENE QUE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA ES 
ESENCIAL.  

 DIRIGIDA A CUMPLIR EL PROYECTO SALUD PARA TODOS 
2000. 

 ¿CÓMO? 
◦ POLÍTICAS PÚBLICAS SALUDABLES. 
◦ ENTORNOS SALUDABLES. 
◦ ACCIÓN COMUNITARIA. 
◦ DOTAR DE HABILIDADES Y ACTITUDES PERSONALES. 
◦ REORIENTAR LOS SERVICIOS DE SALUD  HACIA APS. 

 La Carta de Ottawa identifica tres estrategias básicas para 
la promoción de la salud: 
◦ Abogacía por la salud, con el fin de crear las condiciones sanitarias 

esenciales antes indicadas;  
◦ facilitar que todas las personas puedan desarrollar su completo 

potencial de salud, y  
◦ mediar a favor de la salud entre los distintos intereses encontrados 

en la sociedad. 
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CONFERENCIAS MUNDIALES CLAVES 
MUY IMPORTANTES 

 ADELAIDA 1988. POLÍTICAS PÚBLICAS FAVORABLES A 
LA SALUD.  INTERSECTORIAL. ACTUAR SOBRE 
DETERMINANTES, REDUCIR INEQUIDADES Y ACCESO 
EQUITATIVO A LA SALUD.  
 

 DECLARACIÓN DE VIENA 1988: DECLARA EL APOYO 
DE LA ENFERMERÍA EN EL PROYECTO SALUD PARA 
TODOS.  

 
 YAKARTA 1997: GLOBALIZACIÓN SG XXI. LA 

PROMOCIÓN MEJORA LA SALUD EN PAISES 
DESARROLLADOS O EN VÍAS DE DESARROLLO.  
REAFIRMA LA CARTA DE OTAWA.  
◦ CINCO PRIORIDADES:  

 RESPONSABILIDAD SOCIAL EN SALUD.  
 MAYOR INVERSIÓN EN SALUD.  
 POTENCIAR LA INTERSECTORIALIDAD. 
 EMPODERAR A COMUNIDAD E INDIVIDUOS. 
 ASEGURAR UNA BUENA INFRAESTRUCTURA EN PROMOCIÓN DE LA 

SALUD.   

 



CONFERENCIAS MUNDIALES CLAVES 
MUY IMPORTANTES 

 MÉXICO (2000): HACIA LA EQUIDAD EN SALUD.  
 BANGKOK 2005. REDUCCIÓN DE DESIGUALDADES, 

BAJO UNA ALIANZA MUNDIAL DE PROMOCIÓN DE LA 
SALUD.  

 
OBJETIVO: INCLUSIÓN DE LA PROMOCIÓN DE LA 
SALUD EN LAS AGENDAS DE DESARROLLO 
MUNDIAL COMO RESPONSABILIDAD BÁSICA DE 
TODOS LOS GOBIERNOS Y FOCO DE INICIATIVAS 
DE LA COMUNIDAD Y DE LA SOCIEDAD CIVIL.  

 
 HELSINKI 2013. PROFUNDIZAR EN MEDIDAS NO 

SANITARIAS: POLÍTICAS SOCIALES, FISCALES, 
MEDIO AMBIENTE, EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN.  
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CONFERENCIA SHANGHAI 2016 
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EMPODERAMIENTO. MUY IMPORTANTE. 
(Empowerment) 

 Donde Se Destaca: ALMA ATA Y OTAWA (“parece” un 
concepto reciente). 

 
 EMPODERAMIENTO: sinónimo de CAPACITACIÓN 

(PROMOCIÓN!!) de la personas/grupos (TAMBIÉN 
COMUNIDAD), en especial orientada a enf crónicas 
(MANEJO DE SU ENFERMEDAD), pero también a 
sanos por definición. 

 
 Empoderar significa mayor autocontrol, cubrir 

objetivos al dotar de capacidades, y ganar autonomía 
en decisiones.  

 

 EMPODERAR es una actividad de promoción, 
participación comunitaria, eps y políticas saludables. 

 
 EMPODERAR evita la impotencia de no controlar los 

procesos. 
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SALUD COMUNITARIA (ORIGEN: ALMA ATA. ).  

 

 La comunidad se preocupa por sus intereses en salud, expresan 
necesidades y participan activamente junto al servicio de salud, 
instituciones y elementos sociales en la búsqueda de la solución (mejora 
de la salud de la comunidad) 

 

 LOS FACTORES SOCIALES SON MUY IMPORTANTES EN LA SALUD, POR LO 
QUE LA RESPUESTA  Y TOMA DE DECISIONES DEBE SER MACRO Y 
MICROSOCIAL, INCLUYENDO COMUNIDADES, INSTITUCIONES Y 
TODOS LOS SECTORES (intersectorial). 

 

 A NIVEL MÁS LOCAL ES DONDE SE ENMARCA LA SALUD COMUNITARIA 
(es más efectivo modificar determinantes y riesgos a nivel local… a nivel 
departamental o zonal es más complicado, y  así, a nivel provincial o 
comunitario, mas aún…). 

 

 LA APS Y LA SALUD PÚBLICA TIENEN UN CAMPO COMÚN: SALUD 
COMUNITARIA (precisa de población activa y participativa, acciones 
coordinadas de promoción, prevención y reducción de desigualdades). 

 Ejemplo: PIES (Prog educación sexual en APS… quién lo organiza?) Dr. Vicente Gea Caballero. 



PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA=AUTORRESPONSABILIDAD.  

 OMS: adquirir responsabilidades en su salud y bienestar, propios y de la comunidad.  

 

 “Conjunto de procesos por los que los individuos y las familias asumen 
responsabilidad para su propia salud y bienestar y para los de la comunidad, 
aumentando la capacidad de contribuir al desarrollo propio de la comunidad”(OMS)  

 

 ALMA ATA: alto grado de responsabilidad de la población en su salud y desarrollo 
social (desarrollo económico controlado, distribución equitativa de bienes, protección 
medioambiente, bienestar social) 

 

 ALMA ATA: derecho a participar en la planificación.  y dice que desde aps hay que 
estimular a esa participación.  

 

 OPS: PROCESO DE AUTOTRANSFORMACIÓN (ACTIVA) DE LOS INDIVIDUOS CON 
RESPONSABILIDAD SOBRE LA SALUD, PARA SER AGENTES ACTIVOS EN SALUD, Y 
NO PASIVOS. 

 

 MARTÍNEZ RIERA: proceso dinámico, progresivo y lento que requiere medios para 
convertir en autónoma y capaz a la población. 
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MARCO LEGAL DE LA  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.  

 LEY 16/2003 COHESIÓN Y CALIDAD SNS:  
 CAPÍTULO IX ART. 67: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL:  SE EJERCE A 

TRAVÉS DE:  
◦ EL COMITÉ CONSULTIVO (DEPENDIENTE DEL CONSEJO INTERTERRITORIAL. 
◦ EL FORO ABIERTO DE SALUD (MINISTERIO, PUNTUAL Y TEMPORAL). 
◦ EL FORO VIRTUAL (INFORMÁTICO). 

 El Comité Consultivo es el órgano, dependiente del Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional de Salud, mediante el cual se hace efectiva, de manera 
permanente, la participación social (organizaciones sindicales y empresariales ) en 
el Sistema Nacional de Salud. 

 Funciones: informar, asesorar y formular propuestas sobre materias que resulten de 
especial interés para el funcionamiento del SNS y, en cualquier caso, sobre: 
◦ Los proyectos normativos que afecten a las prestaciones sanitarias, su financiación y el gasto 

farmacéutico. 
◦ Los planes integrales de salud, cuando sean sometidos a su consulta. 
◦ Las disposiciones o acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que 

afecten directamente a materias relacionadas con los derechos y deberes de los pacientes y 
usuarios del sistema sanitario. 

◦ Los proyectos de disposiciones que afecten a principios básicos de la política del personal del 
Sistema Nacional de Salud. 

◦ Cuantas otras materias le atribuya el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. 

 b) El Foro Abierto de Salud se constituirá (temporal), a convocatoria del 
Ministro de Sanidad y Consumo, para el estudio, debate y formulación de 
propuestas sobre temas específicos que en un determinado momento tengan 
impacto en el Sistema Nacional de Salud (organizaciones, consejos, sociedades o 
asociaciones que en cada momento se determine según la materia a tratar). 

 c) El Foro Virtual se mantendrá a través de la red informática. 
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MARCO LEGAL DE LA  
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA.  

 OPS: GRADOS DE PARTICIPACIÓN (3):  
 UTILIZACIÓN (SERVICIOS),  
 COOPERACIÓN (CON INICIATIVAS DE SALUD),  
 PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES. 

 

 OTROS (LGS): 
 CONSEJO DE SALUD DE ÁREA.  
 CONSEJO DE SALUD DE ZONA.  

 
 MARTÍNEZ RIERA: características de la 

participación:  
◦ activa. 
◦ consciente. 
◦ responsable. 
◦ deliberada y libre. 
◦ organizada. 
◦ sostenida. 
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EPS. DEFINICIÓN. 

 OMS 1983, EPS: información y educación para que 
la gente que quiere vivir sana, sepa como hacerlo de 
forma individual (y colectiva), para mantener su 
salud y buscar ayuda cuando la necesite. 

  
 ¿CÓMO? APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (que 

tenga significado para su experiencia, vivencias, 
cultura, modelos cognitivos previos, etc.). Así se 
adapta la nueva información a los conocimientos 
anteriores (principal error de otros modelos de 
aprendizaje).  

 
 Debe partir de un análisis de situación, mejorar la 

competencia de la gente y fomentar la participación.  
 

 REQUIERE MOTIVACIÓN, PARTICIPACIÓN, 
SIGNIFICACIÓN Y COLABORACIÓN. 
 Dr. Vicente Gea Caballero. 



 Según la definición de la OMS de EpS, ésta “…supone 
mejorar la alfabetización sanitaria, incluida la 
mejora del conocimiento de la población en 
relación con la salud y el desarrollo de 
habilidades personales…” 
 

 Alfabetización en salud: las habilidades sociales y 
cognitivas que determinan el nivel de motivación y la 
capacidad de una persona para acceder, entender y 
utilizar la información de forma que le permita 
promover y La educación para la salud incluye no sólo 
la información relativa a las condiciones sociales, 
económicas y ambientales subyacentes que influyen 
en la salud, sino también la que se refiere a los 
factores y comportamientos de riesgo, además del 
uso del sistema de asistencia sanitaria. 
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 Imprescindible: adaptar cada actividad de Educación para la 
Salud al individuo o a los grupos en concretos a los que van 
dirigidas.  

 

 Esto supone además dejar de culpabilizar al individuo por el 
modo de afrontar el mantenimiento de su salud, dadas las 
interacciones con los factores culturales y sociales, así como con la 
estructura psicológica del individuo. 

 

 La EPS no es sólo proveer información sobre hábitos sanos o 
sobre la enfermedad. Tiene que ser una actividad que suponga el 
aprendizaje y que aborde los conocimientos, las actitudes y las 
habilidades dirigidas a facilitar cambios en las conductas. 

 

 Pero es la propia persona la que voluntariamente acepta las 
modificaciones de comportamientos o estilos de vida que 
puedan mejorar su salud, y la EPS le capacita para adoptar e 
interiorizar ese nuevo comportamiento; Sin olvidar que en 
último término la decisión le corresponde al individuo de acuerdo a 
su situación social, personal, económica y valores propios.  
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Promoción: nivel 
imprescindible en la 
atención integral.  

EpS: herramienta 
imprescindible para la 

promoción, pero 
también para el resto de 

niveles de atención.  

NIVELES DE ATENCIÓN INTEGRAL 

ASISTENCIA (APS Y 
AE) 

PREVENCIÓN (1ª, 
2ª, 3ª, 4ª) 

ADAPTACIÓN 

PROMOCIÓN 
Dr. Vicente Gea Caballero. 



NECESIDAD DE IMPLEMENTAR LA EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD 

 La salud no está amenazada solamente por 
enfermedades prevalentes u otras. La salud está 
también amenazada por formas o hábitos de vida 
insanos. Pero conseguir modificar estos hábitos no 
puede imponerse ni "recetarse". 
 

 En muchas enfermedades crónicas la participación del 
individuo, tanto en comportamientos y estilos de vida 
como en la adherencia al tratamiento son 
imprescindibles para su control. 
 

 Cada vez más las personas se sienten implicadas y 
quieren ser responsables de su salud, así como 
participar en las decisiones que se refieren al 
mantenimiento de su salud o al control de su 
enfermedad, y la EPS les capacita y les motiva para 
asumir la responsabilidad de ello. 
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FASES HISTÓRICAS DE LA EPS (Salleras) 

1. CLÁSICA 

1. informativa, 
discontinua. 

2. ciencia de la conducta 

 

 

 

 

 
2. CONTEMPORÁNEA: visión más 

moderna, más participativa, 
más crítica. 

 Incorpora Conceptos Como 
CAPACITACIÓN, ADAPTACIÓN, 
PLANIFICACIÓN, ETC. 

Cambia por 
sus 

limitaciones 
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SUBCONCEPTOS DE LA EPS 

 EPS COMO HERRAMIENTA DE 
TRABAJO: PARA LA MODIFICACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS HABILIDADES 
Y ACTITUDES (herramienta básica 
en promoción y prevención). 

 
 EPS COMO MÉTODO DE CAMBIO: 

CONTRA CONPORTAMIENTOS 
INSANOS CONCRETOS, (o de 
mejora de hábitos saludables ya 
existentes). 

 
 EPS COMO OBJETIVO: CAMBIOS A 

CONDUCTAS POSITIVAS EN SALUD. 

Estilos 
de  

vida 
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¿Qué le pedimos a la EpS?  
(OBJETIVOS DE LA EpS . OMS) 

 Adquirir conocimientos 
 Promover la reflexión y el análisis sobre todos los 

factores medio-ambientales, políticos, socioculturales, 
físicos y psíquicos que intervienen en los 
comportamientos de las personas.  

 Capacitar para la toma de decisiones sobre la salud.  
 Modificar actitudes.  
 Cambiar conductas individual y colectiva.  
 Autoresponsabilizar al individuo de su salud.  
 Involucrar a las personas para hacer elecciones 

acertadas en sus estilos de vida.  
 Prevenir enfermedades y conductas de riesgo.  
 Desarrollar o reforzar comportamientos saludables.  
 Introducir aspectos individuales como la autoestima, 

para hacer un aprendizaje saludable, o el trabajo con 
la comunidad.  

 Crear nuevos estilos de vida.  
 Promover cambios ambientales.  
 Otros… 
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ESCENARIOS 

 DIRIGIDO A QUIÉN:  
 

◦ INDIVIDUOS  
◦ COLECTIVIDADES,  
◦ Sean sanas o enfermas (cuidado en educación grupal: individuos distintos, 

necesidades distintas: necesidad de homogeneizar el grupo para que los 
objetivos sean distintos entre grupos).  

 

 ESCENARIOS:  
 

◦ APS (en especial, PERO TAMBIÉN el resto de ámbitos sanitarios) 
◦ ESCUELA: EL MEJOR, MÁS EFICAZ Y RENTABLE. MÁXIMA CAPACIDAD DE 

APRENDIZAJE Y DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS.  MÁXIMO GRADO 
DE CONCENTRACIÓN DE POBLACIÓN DIANA (TODOS EN ESCUELA).  
 

◦ MEDIO LABORAL: informar sobre riesgos y derechos.  también promocionar en 
enfermedades. 
 

◦ COMUNIDAD : promoción de conductas saludables mediante educación: 
PROGRAMAS DE SALUD y PROYECTOS EpS.  

 identificar individuos y grupos de riesgo.  
 persuasión para abandono conductas de riesgo.  
 estimularles a someterse a cribados.  
 informarles signos / síntomas de riesgo.  
 estimularles a participar activamente.  
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EPS INDIVIDUAL 
 Normalmente consulta programada.  
 La más adecuada si es post diagnóstico o problema.  
 VENTAJAS: es eficaz al ser personalizada.  Es flexible y 

adaptable, modificable, permite resolver y solucionar dudas. 
Hay relación directa, bidireccional, “on time”, es repetible, 
adaptable, insistente...  

 DESVENTAJAS: Es lenta, a veces poco productiva 
(cansancio sujeto –y profesional-), no conoce/comparte 
otras experiencias, y habitualmente, sólo actuamos sobre 
una persona (p.Ej. No sobre su familia -es lo habitual-).  
¿Alta del paciente? 

 FASES (3) 
◦ INMEDIATA O CONOCIMIENTOS IMPRESCINDIBLES: tras 

diagnóstico (fase de impacto).  
◦ AMPLIACIÓN O CONOCIMIENTOS BÁSICOS: a lo largo de meses 

posteriores, podrá aumentar conocimientos y ser capaz de manejar 
la enfermedad. 

◦ PROFUNDIZACIÓN O CONOCIMIENTOS ÓPTIMOS: reforzar todo, 
optimizar resultados, “ADIESTRAMIENTO” óptimo. es a largo 
plazo, buscamos que el paciente sea experto. 
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EPS GRUPAL 

 MÁS EFICAZ QUE LA INDIVIDUAL (PERO NO PUEDE 
ELIMINARLA). PREVIAMENTE HAY QUE REALIZAR LA 
INDIVIDUAL.  

 
 VENTAJAS: Permite intercambio información 

(bidireccionalidad), compartir experiencias positivas o 
negativas (GAM), favorece más el cambio, logra apoyo 
grupal al compartir el problema, conoces grupo de iguales, 
fortalece redes comunitarias, etc. 

 Mayor implicación de familia si acuden a las sesiones (ej: 
ejercicios preparto) con mayor impacto-satisfacción. 

 Facilita la aceptación de la enfermedad y garantiza mayor 
durabilidad en los objetivos conseguidos.  

 Actitud personal suele ser activa si acuden voluntariamente. 
 
 DIFICULTADES: homogeneización, complejidad, el nivel 

de instrucción, habilidad del moderador/instructor, edades, 
los horarios para el grupo, otras. 
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EPS COMUNITARIA 

 OBJETIVOS:  
 

 FAVORECER ASOCIACIONISMO (AUMENTA 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y LA INFLUENCIA 
CON LOS LÍDERES CON PODER DE DECISIÓN). 

 
 MEJORAR ASPECTOS AMBIENTALES, LABORALES Y 

SOCIALES.  
 

 Ejemplos: charlas a gran grupo por parte de 
profesionales del CS el “día del cáncer”, el “día sin 
coche”, grupos de enfermos (comunes), etc. 
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ÁREAS DE INTERVENCIÓN EN EPS 

 ESTILOS DE VIDA: tabaquismo, alcohol, drogas, ejercicio, 
alimentación,  prevención riesgos en adolescentes y 
niños/as (accidentes del hogar, de tráfico), adultos, 
ancianos, razas, etc.  

 

 TRANSICIONES VITALES: Embarazo, 
maternidad/paternidad, duelo, pérdida de familiar, 
incapacidad de un familiar, desempleo, jubilación, divorcio, 
incapacidad laboral, shock tras enfermedad, educación a 
cuidadoras, inmigración-emigración, integración… 

 

 PROBLEMAS DE SALUD (en especial, crónicos): 
discapacidad, enfermedad crónica (DM, HTA, EPOC, 
obesidad, dislipemias, artrosis, etc.), adaptación tras 
enfermedad aguda, etc. 
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AGENTES EN EPS. 

 AGENTE EN SALUD: todo profesional (o no) que tiene 
responsabilidad en la organización y promoción del 
desarrollo de la comunidad, aunque no realicen EpS 
ni sean profesionales sanitarios.  

 ¿Quiénes? 
◦ PROFESIONALES SANITARIOS. 
◦ LOS NO SANITARIOS CON RESPONSABILIDAD:  

 Profesores, periodistas, líderes comunitarios, 
trabajadores sociales, etc. 

◦ OTROS: Cualquier agente comunitario con poder de influencia 
(alcaldes, presidentes/as asociaciones comunitarias, líderes 
naturales…) 

 

 LOS SANITARIOS LOS QUE MAYOR INCIDEN EN EL 
CAMBIO. Por orden de influencia: médicos, 
enfermeras, otros.  
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Ciencias sobre las que se asienta la educación para 
la salud 

 
 

Ciencias de la 
conducta / 

comportamiento 

Ciencias de la 
educación 

Ciencias de la 
comunicación 

Psicología, Sociología, 
Antropología. 

Explican las actitudes, 
motivaciones y 

modelos cognitivos que 
influyen el 

comportamiento 
humano 

No buscamos lograr que 
las personas realicen lo 
que ordena el educador; 

nuestro fin es que las 
personas desarrollen  

capacidades para tomar 
decisiones autónomas y 

consciente. 
 

Estudiamos modelos de 
aprendizaje:  

Ap. Significativo. 
ABP 

Sólo un proceso real de comunicación 
permite un proceso de EPS. Se pretende 

hacer entender los puntos de vista de uno 
mismo, entender los del otro, estar 

dispuesto a escuchar, y reelaborar ambos 
la información recibida. 
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PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 EN 3 ÁREAS:  
 
◦ COGNITIVA (SABER): RECORDAR, INTERPRETAR, RESOLVER.  

 Afecta a procesos intelectuales superiores. 

 
◦ AFECTIVA (EMOTIVA) (SABER SER): SER RECEPTIVOS, 

RESPONDER A LA NECESIDAD, INTERIORIZAR LA IMPORTANCIA.  
 Afecta a las actitudes, los valores, creencias, sentimientos, intenciones… 

 
◦ PSICOMOTORA (SABER HACER, HABILIDAD): IMITAR, 

CONTROLAR, AUTOMATIZAR. 
 Afecta a las habilidades, destrezas aptitudes, capacidades.  

 
 EN 3 PALABRAS (RESPECTIVAS):  

 
  CONOCIMIENTOS, ACTITUDES, HABILIDADES. 
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MODELOS DE APRENDIZAJE 

1. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
(CONSTRUCTIVISMO). 

 

2. APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS 
(ABP) 
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1.- APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 FACTORES QUE INFLUYEN: biología, inteligencia, 
pensamiento, personalidad, motivación, emociones, 
experiencias previas, contexto, etc.  
 

 La persona aprende desde sus experiencias, vivencias 
y modelos cognitivos previos, reorganizándolos y 
modificándolos ante nuevas informaciones o 
experiencias que se dan en el proceso educativo.  
 

 Es el modelo priorizado en Eps. 
 

 Es lo opuesto a la “memorización” (aprendizaje por 
vaso vacío). 
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PUNTOS CLAVE DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  

 Partir de lo que ya se sabe: la experiencias y las vivencias 
previas.  

 Es más eficaz cuando es una respuesta a una necesidad 
que siente el que aprende.  

 Entenderlo como un fenómeno intelectual y emocional: se 
llega a tener conocimiento porque existe un cambio en el 
modo de pensar, sentir y actuar.  

 Bajo el control y la responsabilidad del individuo: la actitud 
activa lleva a auto-programar sus propias actividades.  

 Único e individual: es personal.  
 Resultado de la práctica, repetición y experiencia: el 

adiestramiento.  
 La retroalimentación (feedback) es importante para el que 

aprende: así reconoce sus progresos.  
 Elemento esencial: la motivación o detonante íntimo para 

alcanzar el objetivo.  
◦ Ocasiona, canaliza o refuerza una actitud.  
◦ Incita a la acción, algo que invita a ella en virtud de sus 

propiedades  atractivas y su valor para el sujeto.  

Dr. Vicente Gea Caballero. 



 

Dr. Vicente Gea Caballero. 



2.- EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS: ABP 

 Mientras tradicionalmente primero se expone la 
información y posteriormente se busca su 
aplicación en la resolución de un problema, en el 
caso del ABP primero se presenta el problema, se 
identifican las necesidades de aprendizaje, se 
busca la información necesaria y finalmente se 
regresa al problema. 
 

 En el aprendizaje basado en problemas se 
discute los mismos, con la facilitación de un 
tutor, para analizar y resolver una situación 
seleccionada o diseñada especialmente para el 
logro de ciertos objetivos. 
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El aprendizaje basado en problemas: ABP 

1. Activación del conocimiento 
previo: el análisis inicial de un 
problema estimula la recuperación de 
conocimiento adquirido anteriormente 
(experiencia personal). 
2. Elaboración del conocimiento 
previo: a través de la discusión, en el 
grupo o con el tutor, se identifican las 
necesidades de aprendizaje. 
3. Reestructuración del 
conocimiento para encuadrar el 
problema presentado: aprender lo 

nuevo. 
4. Aprendiendo en contexto: el 
problema sirve como un esquema para 
almacenar pistas que pueden apoyar la 
búsqueda de conocimiento relevante 
cuando se necesite para problemas 
similares.  
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¿ Y el educador ? 
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BLOQUE 2  EpS 
Métodos y técnicas.  
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1. Enfoques de la EpS. 

2. Teorías del cambio de conductas y 
Modelos de intervención.  

3. Métodos Directos e Indirectos en EpS.  

4. Técnicas en EpS. 

5. El proyecto de EpS.  
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1.- ENFOQUES EPS 

 BIOMÉDICO (BASADO EN EL FACTOR ETIOLÓGICO 
EXCLUSIVAMENTE, EN EL CONSEJO MÉDICO Y LA 
INFORMACIÓN). 

 
 PREVENTIVO (INDIVIDUAL, APORTAR INFORMACIÓN, ESTILO 

AUTORITARIO). 
 
 PERSUASIVO (ESTIMULAR LAS CONDUCTAS SALUDABLES , 

DEPENDE MUCHO DE LA INTENCIÓN DEL SUJETO -que es libre 
de cambiar o no-, INDIVIDUALISTA). 

 Definición de persuasión: proceso de guiar a la gente hacia la 
adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados 
racionales y simbólicos (aunque no siempre lógicos). Es una 
estrategia de resolución de los problemas que confía en 
"peticiones" más que en la coacción.  

 
 PARTICIPATIVO DE DESARROLLO PERSONAL (ES EPS 

CRÍTICA, PARTICIPATIVA, SE PRETENDE QUE EL INDIVIDUO SE 
COMPROMETA CON SU SALUD Y LA SOCIEDAD). 
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2.- TEORÍAS DEL CAMBIO EN EPS Y MODELOS DE 
INTERVENCIÓN.  IMPORTANTE, PERO HAY MUCHOS… 

 Maslow (fisiológicas, de seguridad, amor y pertenencia, autoestima 
y aurorrealización). Las dos primeras de rango inferior y de 
supervivencia, las otras tres de rango superior de desarrollo 
humano.   

 KALISH: similar, 1 escalón más.  
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 MODELO DE CREENCIAS DE SALUD: muy estudiado; 
basado en el valor que el sujeto da al objetivo, y la 
estimación que hace de poder cumplirlo. La percepción del 
individuo determina su conducta. 

 ADAPTADO A LA SALUD: deseo de evitar la 
enfermedad, y la creencia de que la conducta saludable 
específica aumentará su probabilidad de  recuperar la salud.  
  
 LAS PERCEPCIONES INDIVIDUALES (ROSENSTOCK) 
EN ESTE MODELO  SON:  

 SUSCEPTIBILIDAD PERCIBIDA (vulnerabilidad, percepción que tiene de 
posibilidad de desarrollar una enf.) 

 GRAVEDAD PERCIBIDA (percepción sobre lo grave que será desarrollarla, 
con consecuencias médica-clínicas, pero también sociales). 

 BENEFICIOS PERCIBIDOS (creencia del beneficio de la conducta 
propuesta). 

 BARRERAS PERCIBIDAS (aspectos negativos de reducir riesgo: costes, 
dolor, rechazo social, grupal o familiar…) 

 Otros factores importantes personales que determinan el cambio, son los 
llamados FACTORES MODIFICANTES: variables demográficas, 
sociopsicológicos, estructurales.  
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MODELO DE LAS ETAPAS DEL CAMBIO (PROCHASKA) 
(también conocido como MODELO TRANSTEÓRICO) 

 
 El cambio es un proceso que se presenta como una secuencia de 

etapas.  
 Las etapas son estables pero cambiantes. 
 La mayoría de las poblaciones de riesgo no están preparadas 

para actuar y, por eso, no se benefician de los tradicionales 
programas informativos, educativos o preventivos orientados a los 
riesgos comportamentales.  

 Sin intervenciones planeadas según las etapas de cambio, las 
poblaciones en general y los grupos e individuos en particular, 
permanecerán detenidos en las etapas iniciales de cambio, sin 
motivación, ni intención de participar en las intervenciones o 
programas ofrecidos.  

 Buenos resultados.  
 Es necesario aplicar procesos y principios específicos de 

cambio a etapas específicas de cambio; las intervenciones 
deben diseñarse según las etapas de cambio propias de cada grupo 
o individuo.  

 Los comportamientos están dominados de alguna manera por 
factores biológicos, sociales y de autocontrol.  

 Las intervenciones requieren evolucionar de un 
reclutamiento reactivo de participantes a uno proactivo 
(depende de la voluntad del sujeto).  
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 MODELO DE LAS ETAPAS DEL CAMBIO 
(PROCHASKA) 

ETAPA MOTIVACIÓN TEMPORALIZACIÓN 

1 PRECONTEMPLACIÓN NO PRETENDE 
CAMBIAR 

PRÓXIMOS 6 
MESES 

2 CONTEMPLACIÓN 
Hasta 2 años contemplando… 

PRETENDE CAMBIAR PRÓXIMOS 6 
MESES  
(pero máximo 2 
años, si no se 
considera 
precontemplación) 

3 PREPARACIÓN INTENTARÁ 
CAMBIAR 

PRÓXIMO MES 

4 ACCIÓN HAN CAMBIADO CON 
ÉXITO 

ENTRE 1 DÍA Y 6 
MESES, más o 
menos rápida 

5 MANTENIMIENTO MANTIENEN 
RESULTADOS 

ENTRE 6 MESES E 
INDETERMINADO 
(2 años) 

RECAIDA. 
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EMOCIONES Y CONDUCTAS EN PROCHASKA 

PRECONTEMP. CONTEMPLAC PREPARACIÓN CAMBIO 

Como siente el 
paciente el 
problema. 

Estudia cambios 
en su estilo de 
vida 

Conductas 
sustitutivas de la 
conducta 
problema 

¿le supone 
problemas 
emocionales el 
problema o el 
cambio? 

Búsqueda de 
ayuda si la precisa 

¿Hay 
consecuencias si 
cambio?  
Valoración en el 
entorno y el 
ambiente 

Los refuerzos:  
Positivos y 
negativos 
(premios,  
recompensas) 

Análisis de como 
influirá el cambio 
sobre otros. 
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MODELO DE APRENDIZAJE SOCIAL O 
VICARIO (aprendizaje observacional) 
(BANDURA).  

 Conlleva que la conducta aparezca por 
imitación o “determinismo recíproco”.  

 A pesar de ser un componente importante 
del aprendizaje, no es el único, por eso el 
ser humano va “regulando” lo que aprende 
de forma observacional (anticipar 
consecuencias, ser racional, capacidad de 
analizar y reflexionar sobre lo aprendido, 
etc.) 
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MODELO PRECEDE: PLANIFICACIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 
INTERVENCIONES.  
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 MODELO PRECEDE (base: el cambio es voluntario). 

LOS FACTORES PREDISPONENTES (FP): son aquellos que influyen 
en la motivación del paciente o grupo para realizar la conducta que se 
pretende promover / motivar.  

1. QUÉ SABE / NO SABE (CONOCIMIENTOS), ERRORES DE INFORMACIÓN, EN 
RELACIÓN CON LA CONDUCTA QUE SE ESTÁ ANALIZANDO.  

2. LAS ACTITUDES RESPECTO A LA CONDUCTA, ASPECTOS COMO SI SE SIENTE O 
NO EN RIESGO CON RESPECTO A ALGUNA CONSECUENCIA NEGATIVA DE LA 
CONDUCTA, SI SE SIENTE O NO CAPAZ DE REALIZAR DICHA CONDUCTA, SI 
VALORA LA CONDUCTA PREVENTIVA PROPUESTA COMO EFICAZ… 

3. LOS VALORES Y CREENCIAS RESPECTO A LA CONDUCTA ANALIZADA.  

FACTORES FACILITADORES: son los que influyen en el grado de 
facilidad o dificultad que el paciente / grupo va a tener para realizar 
la conducta, una vez ya se ha motivado para hacerla.  

1. HABILIDADES Y DESTREZAS DEL PACIENTE PARA REALIZAR LA CONDUCTA DE 
QUE TRATAMOS (SEGUIR UNA DIETA, NEGOCIAR CON LA PAREJA LOS CAMBIOS 
EN LA  DIETA…) E INCIDIR EN EL ENTORNO PARA PREVENIR Y/O MODIFICAR 
ACCIONES DEL ENTORNO QUE SEAN CONTRARIAS A DICHA CONDUCTA 
(COMEMOS LO QUE QUIERE MI PAREJA EL FINDE). 

2. EXISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS, FAMILIA, AMIGOS, PROFESIONALES 
DE LA SALUD CON SUS CENTROS, PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN, GUÍAS… 
QUE FACILITEN (o entorpezcan) LA REALIZACIÓN DE LA CONDUCTA.  

FACTORES REFORZADORES: son los que aparecen después de 
que el paciente haya realizado ya la conducta buscada, 
premiándola o castigándola.  
Son, en definitiva, las consecuencias, los refuerzos (+ o -):  

RESPUESTAS AGENTES CLAVE, CONSECUENCIAS ECONÓMICAS, 
AUTORREFUERZO PERSONAL (LE GUSTA?)… 

Actuar 
1er  

lugar 

Actuar
2º  

lugar 

Actuar
3er  

lugar 
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 FASES DEL MODELO PRECEDE : 

 
◦ DIAGNÓSTICO SOCIAL (calidad de vida) 

 
◦ DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO (salud) 

 
◦ DIAGNÓSTICO DE COMPORTAMIENTO (estilo de vida) Y DEL 

ENTORNO: 
 

◦ DIAGNÓSTICO EDUCATIVO Y ORGANIZATIVO (estudio de los 
factores del modelo). 
 

◦ DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO Y POLÍTICO: eps, promoción, 
organización y política sanitaria. 
 
 

 
 Ejemplo: El método PRECEDE (Predisponer, reforzar y causas que hacen posible el diagnóstico y evaluación 

educacional) permite planificar la educación para la salud de la población. ¿Cómo se denomina la tercera 
fase? 
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MODELO PROCEDE.  

 MÁS DIRIGIDO A LA INTERVENCIÓN 
EDUCATIVA, VALORANDO RESULTADOS. 
 

 CONSTA DE 9 FASES, LAS 5 PRIMERAS 
PRECEDE, Y DESPUÉS: 
 
◦ 6 EJECUCIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA.  

◦ 7 EVALUACIÓN DEL PROCESO 

◦ 8 EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 

◦ 9 EVALUACIÓN DE RESULTADO FINAL.  
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MODELO FACILE. IMPORTANTE.  

 INICIALES DE : FORMAR, ANALIZAR, CONSULTAR, 
IDENTIFICAR, LLEVAR  -a la práctica- Y EVALUAR.  

 En el proceso de aprendizaje influyen la voluntad de 
la persona, indisociable de factores cognitivos, 
afectivos y psicomotores, siendo una serie de pasos 
no necesariamente sucesivos.  

 PASOS PARA EL CAMBIO: 
 

◦ 1 CONOCER EL PROBLEMA  (formar el 1er escenario). 
◦ 2 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO (buscar instrumentos, proyectos, 

teorías, conductas… esto dibuja un 2º escenario) 
◦ 3 CONSULTAS PERSONALES (para conocer las necesidades de 

la persona, conductas y determinantes: 3er escenario) 
◦ 4 IDENTIFICAR LO QUE SE VA A REALIZAR (realizar proyecto 

EpS: objetivos, actividades, etc). 
◦ 5 LLEVAR A CABO EL PROYECTO.  
◦ 6 EVALUAR. 
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3.- MÉTODOS EN EPS 

 BIDIRECCIONALES (SOCRÁTICOS): SUPERIORES PARA LA EPS.  

 UNIDIRECCIONALES.  

 

 INDIRECTOS: CARTELES, FOLLETOS, CARTAS, PRENSA (UNO DE 
LOS QUE MÁS INFLUYE), RADIO (el que más), TV, CINE, INTERNET.  

 DIRECTOS:  

◦ TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Conocer, Averiguar, Exponer, 
Reflexionar… 

◦ TÉCNICAS EXPOSITIVAS: En especial para contenidos 
cognitivos, para reorganizar informaciones 

◦ TÉCNICAS DE ANÁLISIS: Para Analizar Temas, Buscando 
Reflexión.  

◦ TÉCNICAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES: para entrenar 
y saber actuar 

◦ OTRAS 

Los estudiaremos posteriormente 
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 Menor rendimiento y eficacia, porque el receptor no hace ningún esfuerzo por 
recibir el mensaje. 

   
 Mensaje: precisa ser breve, claro e impactante. 

 
 Pros: llegan a mucha gente y son relativamente baratos. Se acepta que de 

forma general puede incrementar los conocimientos.  
 

 Contras: no sirven para cambiar actitudes, aunque sí pueden reforzar las 
actitudes positivas ya instauradas. Si cambia la conducta, es porque había 
predisposición al cambio (¿contemplación?). 
 

 Siempre elegir los métodos directos frente a los indirectos (son 
complementarios). 
 
 

MÉTODOS INDIRECTOS 
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 Carteles: De los más utilizados, consiguen captar la atención del 
lector de forma rápida, si son llamativos y atractivos, además de 
tener que colocarse estratégicamente. Incluirán 1 sola idea en el 
mensaje, pero con muy poco texto. En EpS son muy utilizados.  

 Folletos: Económico. Hojas informativas dirigidas a población 
concreta con un tema concreto. Al ser leído individualmente, se 
interioriza el mensaje de forma personal (hay interés en leerlo). 
Si se usan de forma complementaria a otros métodos, es bastante 
eficaz. 

 No sirven para sujetos no alfabetizados. Lenguaje adaptado a la 
población diana. Texto breve. Diseño atractivo.  

 Su difusión no será masiva, puesto que a los no sensibilizados no 
les influirá.  

MÉTODOS INDIRECTOS 
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 Carta postal: al ser “casi” personalizada es efectiva, y muy selectiva 
(población diana). 

 Se considera muy eficaz, aunque caro. 
 Prensa: Uno de los métodos más eficaces. Puede detallarse mucho la 

información y se puede repetir muchas veces (a diario, etc.). 
 El sensacionalismo puede ser negativo.  
 Radio: el medio que más difusión alcanza. Muy eficaz para grupos 

desfavorecidos de riesgo. Sirve para transmitir ideas e incentivar la motivación 
a buscar ayuda, pero por sí sola difícilmente genera cambios de actitudes ni 
mucho menos mejora de habilidades.  

 Charlas en radio: alcanzan a mucha gente, pero deben ser breves (6-7 
minutos) dado que la atención del oyente se dispersará. Sencillos y atractivos: 
actualmente tienden al diálogo entre varios ponentes.  

 Útil al inicio de campañas de salud (ej: gripe).  

MÉTODOS INDIRECTOS 
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 Cine/video: muy utilizados, en forma de documental, película 
comercial, o video educativo. Ventaja: realismo. El video 
educativo es el más utilizado.  

 Televisión: Aúna las ventajas de radio y cine.  Gran variedad de 
recursos: publicidad, documentales, charlas, entrevistas… 

 Negativo: también pueden influir negativamente sobre muchos 
grupos (adolescentes, jóvenes): violencia, machismo, etc. En 
ocasiones el mensaje es poco veraz.   

 Internet: muy actual, muy utilizado. En especial: blogs, foros, 
webs. Riesgo: la información no contrastada (webs no oficiales) 
puede ser poco rigurosa.  

MÉTODOS INDIRECTOS 
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DEFINICIÓN / OBJETIVOS DE CADA TÉCNICA 
PRINCIPAL 

 INVESTIGACIÓN: que la gente exprese su opinión, 
reflexiones, organice, comparta conocimientos experiencias y 
sentimientos.  
 

 EXPOSICIÓN: para transmitir conocimientos, informaciones, 
etc. Más útil para objetivos cognitivos. 
 

 ANÁLISIS: analizar factores influyentes (causales)realidades, 
soluciones, opciones, etc.  
 

 DESARROLLO DE HABILIDADES: entrenamientos en la 
capacidad buscada. 

MÉTODOS DIRECTOS 
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4.- TÉCNICAS EN EpS.  

◦ TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN: Conocer, Averiguar, 
Exponer, Reflexionar… Para Expresar Preconceptos: 
Brainstorming, Grupo De Enfoque, Delphi, Grupo Nominal, 
Phillips 66, Rejilla, Fotopalabra, Cuchicheo. 

◦ TÉCNICAS EXPOSITIVAS: En especial para contenidos 
cognitivos, para reorganizar informaciones: charla, coloquio, 
lectura con discusión, video con discusión, lección 
participante. Debate, mesa redonda, clase, charla. .   

◦ TÉCNICAS DE ANÁLISIS: Para Analizar Temas, Buscando 
Reflexión. Estudio O Análisis De Caso. Discusión . Análisis 
De Texto.  

◦ TÉCNICAS DE DESARROLLO DE HABILIDADES: para 
entrenar y saber actuar: demostración con entrenamiento, 
simulación operativa (expone que se haría, pero no se hace, 
role playing (hay entrenamiento previo teórico) 
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TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
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Técnicas de investigación.  

 Brainstorming: (lluvia o tormenta de ideas). Ir 
aportando ideas TODOS/as las participantes. 
Cualquier idea es válida por descabellada que 
parezca. Posteriormente se van discutiendo hasta 
llegar a un consenso final de la/s idea/s más 
convenientes/acertadas para el tema a estudio.  

 Pros: muy útil para explorar sentimientos, 
creencias y actitudes, y menos para 
conocimientos.  

 Contras: se consigue estudio superficial del 
tema, y debe ser breve.  
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Técnicas de investigación.  

 Grupo focal: Un moderador propone un 
tema, y se incentiva la discusión o 
comentarios entre los/las participantes.  

 Pros: Se consigue estimular al grupo, hay 
comparación de ideas, sinergias, si el grupo 
está fusionado no hay miedo a dar opiniones 
descabelladas (efecto seguridad), es rápido.  

 Contras: Es necesario un análisis de la 
información por parte del moderador, que 
debe ser experto. El moderador, a la vez, 
puede influenciar en exceso al grupo.  

Dr. Vicente Gea Caballero. 



Técnicas de investigación.  

 Delphi: En un plantel de expertos, se les 
pide su opinión-respuesta a partir de 
cuestionarios, o preguntas. Suele ser por 
escrito (mail, carta). Se les va remitiendo 
reporte hasta conseguir consenso entre ellos. 

 Pros: NO es presencial, hay anonimato y por 
lo tanto libertad para ofrecer cualquier 
respuesta.  

 Contras: La motivación de los/las 
participantes.  
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Técnicas de investigación.  

 Grupo nominal: bastante similar al grupo focal, 
aunque no focaliza necesariamente en un tema, sino 
en un problema, que es presentado tanto verbal 
como por escrito a la audiencia. Se deja cierto tiempo 
para la reflexión y posteriormente se debate, se 
recogen las ideas más destacadas, valorándolas con 
puntuación.  

 Pros: Libertad para priorizar tiempo y se garantiza 
que todos participen por igual. Se suele usar para 
temas importantes. Suele permitir llegar a consensos.  

 Contras: Decisiones muy individualistas, en ocasiones 
no consigue el consenso.  Número máximo de 
participantes 12.  

Dr. Vicente Gea Caballero. 



Técnicas de investigación.  

 Phillips 66: Consiste en subdividir a un gran 
grupo en grupos pequeños de 6 personas, 
para que discutan un tema en 
aproximadamente 6 minutos. Se nombra un 
“líder” que expondrá posteriormente las 
conclusiones, que se debatirán en gran 
grupo.  

 Pros: poco útil para aportar conocimientos, 
pero muy útil para emociones, actitudes, etc.  

 Contras: Necesita mucha concentración, 
participación y conocimiento del tema, ya 
que solo se dispone de 1 minuto por persona.  
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Técnicas de investigación.  

 Rejilla: un grupo pequeño (<12-15) expone 
varias ideas sobre un tema. Se registran en una 
tabla (de ahí su nombre). EL moderador las 
sistematiza y devuelve feedback.  

 Útiles en el área afectiva, menos en la cognitiva 
y nula en psicomotora. Es lenta.  
 

 Fotopalabra: Cada persona del grupo elige una 
imagen que le sugiere algo. Posteriormente 
explica porqué la eligió. Dado que son grupos 
uniformes en algo, comparten emociones o 
actitudes. Por ello permiten trabajar el área 
afectiva. Pueden surgir emociones muy negativas 
en algunos participantes.  
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TÉCNICAS EXPOSITIVAS 

Dr. Vicente Gea Caballero. 



 Charla-coloquio: exposición por experto, seguido de discusión general. La 
discusión puede ser libre, o estructurada (por grupos, parejas, etc.). Útil para 
contenidos cognitivos, poco útil para emociones y habilidades.  

 
 Mesa redonda: charlas múltiples con discusión entre expertos, a gran grupo. 

Generalmente al final puede participar el público.  
 

 Lección participada: sentido inverso a la charla, inicialmente los asistentes 
debaten el tema, y posteriormente el docente expone la clase. Válido cuando se 
tienen ciertos conocimientos sobre un tema. 

   
 Charla: La más utilizada en EpS… es más informal que la clase; positiva si 

nace del grupo, no del experto. Debe ser breve (<45min). Adaptada al nivel 
sociocultural del grupo, y normalmente dirigida a grupos concretos. Debe ser 
persuasiva y motivadora. Difícil mantener la atención.  
 

 Clase: Similar a la anterior en características, pero más formal que la charla, 
existiendo una motivación intrínseca (evaluación). Más dirigida a los 
conocimientos que a otras áreas.  
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TÉCNICAS DE ANÁLISIS 

Dr. Vicente Gea Caballero. 



Técnicas de análisis.  

 Estudio de caso: Se realiza a partir de un ejemplo 
práctico real (o no). Se analiza. Se lanzan preguntan 
para reflexionar. Se dirige a pequeño grupo. Se 
sistematiza el conocimiento y se resume.  
Válido para búsqueda de opciones, soluciones, o malas 
prácticas. Sirve para emociones, actitudes, hechos. Suele ser 
lento.  

 Grupo de discusión: se discute en grupo (discusión 
libre o estructurada) sobre un tema concreto, para 
profundizar los conocimientos sobre el mismo. Menos 
efecto que el estudio de caso.  

 Análisis de texto/video: Válido para profundizar en 
el tema. Hay puesta en común.  
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TÉCNICAS DE DESARROLLO DE 
HABILIDADES 

Dr. Vicente Gea Caballero. 



Técnicas de desarrollo de 
habilidades. 

 Demostración: Sirve para generar entrenamiento. El docente 
muestra cómo se hace algo, para pedir que después lo intenten 
los/las asistentes. Se pueden utilizar videos.  Válido en especial 
para desarrollo psicomotor.  Lento, suelen precisarse varias 
sesiones.  
 

 Simulación: consiste en simular una situación real, es viable 
tanto para habilidades sociales como más psicomotoras.  

 Dos opciones: psicodrama (se les dice qué tienen que 
 hacer) y sociodrama (no se les dice qué tienen que hacer).  
 Posteriormente se discute. Solo sirve para comenzar el 
 desarrollo de la habilidad.  
 
 Role-playing: Es una escenificación. Se asignan roles y el grupo 

sigue con un guión de análisis la escenificación, con puesta en 
común final.  Es lento y requiere de puesta en marcha de otras 
técnicas previas. 
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5.- PROYECTOS EDUCATIVOS EN 
SALUD 

5.- FASES: 

 

1. JUSTIFICACIÓN/ANÁLISIS DE SITUACIÓN.  

2. OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

3. METODOLOGÍA. 

4. MATERIALES Y RECURSOS.  

5. EVALUACIÓN.  

Dr. Vicente Gea Caballero. 



RECUERDO: ÁREAS DE 
INTERVENCIÓN 

• Problemas de salud, especialmente procesos crónicos, como diabetes, 
EPOC, enfermedades cardiovasculares, esquizofrenia, artrosis, VIH/SIDA, 
demencias…pero también procesos agudos o de media duración como 
lumbalgias u otros problemas osteomusculares... o problemas como la 
dependencia, la violencia o el maltrato, ETC. 
 

• Estilos de vida, relacionados con alimentación, lactancia, ejercicio físico, 
sexualidad, manejo del estrés, sueño/reposo/actividad, salud dental, 
exposición solar, tabaco, alcohol y otras sustancias, gestión y reducción 
de riesgos, ETC. 
 

• Transiciones vitales, como el embarazo, la infancia y adolescencia, 
maternidad o parentalidad, menopausia/madurez, envejecimiento, cuidar 
y emigrar, ETC. 
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PLANIFICACIÓN (FASES) DE UN PROYECTO 
EPS. 

1.- JUSTIFICACIÓN:  ¿porqué lo hacemos? 

 Frecuencia o magnitud, gravedad, vulnerabilidad coste, aceptabilidad, 
tendencia a mejorar del problema, opinión de la población.  

 

2.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN: ¿es pertinente hacerlo? 

 Datos del grupo donde se hará, comportamientos de la población de 
referencia (conductas, creencias, valores…), datos del equipo de trabajo.  

 

3.- OBJETIVOS: GENERALES Y ESPECÍFICOS / CONTENIDOS 

 ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? 

 Contenidos: adaptados a los objetivos y secuenciados según 
cronograma.  

 

4.- MÉTODO: ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué necesitamos? 

 

5.- EVALUACIÓN: ¿Cómo lo hemos hecho? 
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1.- ANÁLISIS DE SITUACIÓN.  
 
 

 Introducción descriptiva demográfica y social: Datos 
demográficos, estructura social y económica. 

 Datos geográficos, elementos marginales, si existen. 
 Elementos culturales: Modo de afrontar problemas 

sanitarios, prácticas y errores generalizados en cultura 
sanitaria, creencias y valores. 

 Datos objetivos y subjetivos del estado de salud: 
morbi‐mortalidad, esperanza de vida, ingresos 
hospitalarios, accidentabilidad... Encuesta sobre 
necesidades (población/sanitarios) 

 Recursos disponibles: materiales (locales, medios 
audiovisuales...), humanos ( Institucionales / no inst.), 
financieros, organizativos (instituciones, organizaciones...) 

 Elementos favorecedores: culturales, religiosos, lideres... 
 Obstáculos a tener en cuenta ¿matriz DAFO? 

Dr. Vicente Gea Caballero. 



MATRIZ  
DAFO 
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PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE EPS.  

• Con el análisis de situación se detectan/identifican 
necesidades de la población, carencias que se 
pueden solucionar con educación.  
 

• Deberemos priorizar sobre cuál/cuáles actuamos con 
nuestro proyecto de eps.  
 

• En el análisis de situación se debe incluir la población 
diana de nuestro proyecto. 
 

• Es importante hacer constar la forma de reclutar a 
los participantes. 
 

• También se puede llevar a cabo el análisis de la 
conducta problema: modelo PRECEDE, FACILE, 
Prochaska. O También Con Matriz DAFO.  
 



PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO DE 
EPS.  

2.- OBJETIVOS.  
 
Pueden desarrollarse de muchos modos, pero lo habitual es que se haga en forma 

de 1 objetivo general y varios específicos.  
 
Los objetivos específicos los clasificaremos, para la correcta cobertura de las 

necesidades de intervención, en:  
1. COGNITIVOS.  
2. AFECTIVOS. 
3. PSICOMOTRICES 

 
 Deben estar formulados para que puedan ser medidos. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS:  

• Pertinentes: dirigidos a mejorar el problema.  
• Realistas.  
• Factibles. 
• Medibles: en porcentaje 
• Objetivos: cuantificables.  
• Claros, sencillos, cortos. breves.   
• Comprensibles 
• Limitados en tiempo.  



PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EPS.  

CONTENIDOS.  

 

Adaptados a los objetivos.  

 

Son Todo Aquello Que Consideramos Relevante Que Los/Las 
Participantes Deben Aprender, Y No Solo En Cuanto A 
Información, También Actitudes, Valores, Normas, 
Estrategias, Procedimientos…  

 

RESPONDEN AL CRITERIO HABITUAL DE EDUCACIÓN:  

1. SABER (OBJETIVOS COGNITIVOS) 

2. SABER HACER (OBJETIVOS PSICOMOTRICES) 

3. SABER SER (OBJETIVOS AFECTIVOS) 



ASC. PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE 
EPS.  

3.- METODOLOGÍA. 

Dado que aplicaremos actividades educativas para la 
adquisición de los contenidos, es necesario elegir los 
métodos y técnicas que consideremos adecuados. 

Se pueden utilizar, para cada aprendizaje, distintos 
métodos y técnicas, dentro de cada proyecto.   

También deberemos definir el rol de cada participante, 
del tutor, y el tiempo de acción e intervención.  

Debe incluir un cronograma de todo el proceso.  

Son muy diversos… 



Metodología. 

POBLACIÓN DIANA: a mejor definición, mejor intervención. 
Definir vía de captación, inclusión / exclusión y tamaño del 
grupo.  

 
ESTRUCTURA DE SESIONES:  Cuántas, duración (90-120m), 

periodicidad entre 2-3 días y no más de 7) cronograma, 
lugar, quién .  

 
PROGRAMACIÓN DE SESIONES: Objetivos de cada sesión, 

contenidos, técnicas, agrupación de gente (individual, 
parejas…) 

 
CONTENIDOS (Cognitivos, Afectivos, Psicomotores). 

Exposición teórica máxima 15-20m. 
 
RECURSOS: Humanos, materiales, económicos. 





PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EPS.  

DESARROLLO DE RECURSOS DIDÁCTICOS.  

 

1. Métodos Directos: Los Necesarios Para Una Entrevista, 
Charla, Dinámica De Grupos, Demostraciones, Talleres… 

 

1. Métodos Indirectos: Son Escritos o audiovisuales 
(Apuntes…) Suelen Ser A Su Vez Métodos De Soporte 
Educativo: Los Necesarios Para Facilitar La Comunicación: 

 

 VISUALES: FOLLETOS… 

 SONOROS: GRABACIONES, CDS, MÚSICA, ETC. 

 AUDIOVISUALES: VIDEOS… 

 OTROS RECURSOS FÍSICOS NECESARIOS : AULA, 
SILLAS, PROYECTORES… 

 

 



PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS DE EPS.  

5.- EVALUACIÓN: 

 

DADO QUE QUEREMOS QUE NUESTRO PROYECTO SEA 
EFECTIVO Y EFICIENTE, DEBEREMOS MEDIR SUS 
RESULTADOS, EN FUNCIÓN DE LOS CRITERIOS MARCADOS 
EN LOS OBJETIVOS.  

 

¿QUIÉN EVALÚA? Tanto profesionales como participantes.  

¿QUÉ EVALUAREMOS? Estructura, proceso y resultados.  

¿CÓMO? De muy diversas formas: Cuestionarios, Entrevistas, 
Valoración Objetiva De Resultados… 

Se podrán utilizar tanto técnicas cuantitativas como 
cualitativas. 

¿CUÁNDO? Normalmente al final del proceso, pero también 
antes o en tiempo diferido.  Puede ser evaluación continua.  

 


