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EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 
 
1. CONCEPTOS 
 

 
 
Conceptos básicos.- 
 

• Salud: Es el estado de bienestar físico, social y mental, así como 
la capacidad de funcionar en la sociedad y no sólo la ausencia de 
enfermedad (OMS). 

• Promoción de la Salud: Es el proceso que tiene como objetivo 
capacitar al individuo y a la comunidad para que aumente el 
control sobre los determinantes de la salud (ambientales, 
económicos, políticos, individuales). 

• Prevención de la Salud: Es el conjunto de actuaciones diseñadas 
para reducir los factores generales de riesgo de enfermedad 
específica. 

• Educación para la Salud: Es el proceso de comunicación 
interpersonal dirigido a proporcionar las informaciones necesarias 
para un examen crítico de los problemas de salud, y a 
responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales en las 
decisiones que tienen efectos directos o indirectos sobre la salud 
física y psíquica de las personas y de la colectividad. Es una 
herramienta esencial tanto para la prevención como para la 
promoción de la salud. 

 
Con la educación para la Salud se pretende ayudar a todas las 

personas a conseguir estilos de vida saludables, aumentando el nivel de 
salud de toda la sociedad: 
  1º Detectando factores de riesgo: tabaco, alcohol, lesiones, 
embarazos no deseados, deficiencias en los servicios preventivos, 
nutrición incorrecta... 
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  2º Cambiando los malos hábitos por otros más saludables: 
realizar alguna actividad física, dormir lo suficiente, no fumar, no beber 
alcohol... 
 
 En la XXXVI Asamblea Mundial de Salud (1983) se citaron las 
finalidades de la Educación para la Salud: 

- “Desear estar sano”: actitud básica para traducir los 
conocimientos en acciones conducentes a mejorar la salud. 

- “Saber cómo alcanzar la salud” (conocimiento práctico): 
no sólo información sobre los condicionamientos de la 
salud, sino capacidad para transformarlos positivamente. 

- “Hacer lo que se pueda para aumentar la salud”: se 
traduce en un trabajo individual y colectivo a nivel 
comunitario. 

- “Buscar ayuda cuando se necesite”: no se puede esperar 
que sean los técnicos los que dirijan en cada momento lo 
que se hará, pero si saber que están ahí para asesorar y 
ayudar. 

 
CONCEPCIÓN MODERNA SOBRE LA E. P. S. 

 
Educación para la Salud pretende a demás de informar y transmitir 

conocimientos, potenciar o modificar actitudes y promover la acción 
colectiva en pro de la Salud. 

  

     
 
 
 
 
 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD: 
“Proceso de información y 

sensibilización para que el individuo 
adquiera los conocimientos, actitudes 

y hábitos para la defensa y 
promoción de la salud individual y 

colectiva”. 
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2. COMPORTAMIENTO SALUDABLE Y NO SALUDABLE 
 

(Ejercicio práctico) 
 

(1) Rellenar las siguientes columnas: 
 

Comportamientos 
Saludables 
(hábitos vida saludable) 

Comportamientos NO 
saludables 
(factores que intervienen) 

  
 
 
 
 

 
 

(2) Reflexiona sobre tus propios comportamientos 
 

 
3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 

3.1. Alimentación y nutrición 

 
Una condición imprescindible para tener una vida sana y 

conseguir una salud óptima es llevar una dieta variada y equilibrada. 
Comer de todo y en las proporciones adecuadas es fundamental ya 
que ninguno de los alimentos que una persona consume 
habitualmente proporciona todos los nutrientes que el cuerpo 
necesita. 
 
Comer de todo 

Excederse en el consumo de algunos alimentos o eliminar otros 
de la dieta puede dañar nuestra salud. Cada alimentos que ingerimos 
aporta algo importante (nutrientes, energía, fibra...) al total de nuestra 
dieta. Por lo tanto, para que ésta sea equilibrada debemos llevar una 
alimentación lo más variada posible. 
 
Dieta equilibrada 

Para llevar una dieta variada y equilibrada es fundamental saber 
qué aporta cada uno de los principales grupos de alimentos. 
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� Leche y productos lácteos. Proporcionan importantes cantidades 

de proteínas, vitaminas y minerales; pero su principal 
característica es la de ser la fuente más importante de calcio de la 
dieta. Tomar una cantidad adecuada de estos alimentos (y como 
consecuencia de calcio) a lo largo de nuestra vida, ayuda a 
conseguir un esqueleto fuerte y sano, y disminuye el riesgo de 
sufrir de huesos al ir aumentando la edad. 

 
� Carne, pescado, aves y huevos. Son los alimentos que 

proporcionan proteínas de gran calidad, grasas, vitaminas (B1, 
B2, B4, B12, ácido fólico y vitaminas A, D y E) y minerales 
(hierro, fósforo, yodo, selenio y zinc). 

 
� Frutas, verduras y hortalizas. Proporcionan pocas calorías y 

cantidades importantes de fibra, por lo que ayudan a conseguir un 
buen funcionamiento del intestino y a tener sensación de 
saciedad, y son de utilidad en las dietas de control de peso. 
Además, aportan cantidades importantes de vitaminas como la A 
y la C, así como ácido fólico. 

 
� Grasas y aceites. Proporcionan las vitaminas liposolubles y los 

ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita. Sin embargo, hay 
que evitar tomar cantidades excesivas, ya que aportan bastantes 
calorías y, según el tipo de grasa que se tome, pueden contribuir a 
elevar el colesterol sanguíneo. 

 
� Pan, cereales y legumbres. Proporcionan proteínas, vitaminas y 

minerales pero, sobre todo, hidratos de carbono y fibra. Pese a su 
mala fama en el control de peso, estos alimentos no aportan 
cantidades excesivas de calorías y no deben suprimirse de la 
dieta. 

 
Aspectos importantes a considerar: 

1. Comer de todo, variada y moderadamente. 
2. Probar nuevos alimentos. 
3. Organizar la alimentación en 3-4 comidas/día. 
4. Tomar en serio el desayuno. 
5. Practicar deporte,  moderar el consumo de alcohol. 
6. No abusar de los dulces 

 
• Reflexión personal  (ejercicio práctico) 
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(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su alimentación) 
 
 
 

3.2. Cuidados e higiene corporal 
 

Tener una buena higiene de nuestro cuerpo es fundamental para 
nuestra salud. 

 
Para conseguirla tenemos que tener unos hábitos saludables, que 

serían los siguientes: 
 

- Ducha diaria, en vez de baño. 
- Salud bucodental: Familiarizarse con la anatomía de la 

boca, analizar las funciones de los dientes, visualizar las 
causas de las caries y los alimentos que las producen, 
correcto cepillado de los dientes. 

- Reconocimientos periódicos al médico. 
- Hábitos para una buena digestión: ensalivación, 

masticación, espíritu calmado, no acostarse a continuación 
de haber comido. 

- Sueño, dormir las horas necesarias. 
 
• Reflexión personal 
 
(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su higiene y cuidado 
personal) 

 
3.3. Ejercicio físico y medio ambiente 

 
También es importante para nuestra salud el ejercicio físico, 

debemos incluir en nuestros hábitos saludables una actividad física 
regular. 

Siempre que podamos hacer la actividad física en espacio libre 
(pasear, correr, bicicleta) en medio de la naturaleza, pero si no es 
posible buscar otras actividades (comer, jugar, leer) que se puedan 
hacer en el campo, la montaña, la playa. 
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• Reflexión personal 
 
(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su higiene y cuidado 
personal) 

  
 

3.4. Ocio y tiempo libre 
 

Es fundamental dedicar un tiempo a actividades lúdicas y de ocio 
(y  disfrutar de ellas) además  de los deberes y responsabilidades que 
marca la vida diaria. 

Es importante que nos organicemos para que podamos disponer 
de tiempo libre y dedicar estos momentos a actividades que nos 
gusten. 
 
• Reflexión personal 
 
(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su higiene y cuidado 
personal) 

 
 

3.5. Tabaco, bebidas alcohólicas y drogas 
 

(Perjuicio detallado) 
 

• Reflexión personal 
 
(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su higiene y cuidado 
personal) 

 
3.6. Cuidados de la mente 

 
Nuestra persona esta compuesta por dos partes fundamentales: 

cuerpo y mente. Si cuidamos nuestro cuerpo para estar saludables 
también debemos atender nuestra psique. 
 
a) Métodos de autoayuda 

- La risa 
- Saber vivir la vida: “los placeres cotidianos” 
- Autoestima 
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b) El entorno social 
- Sentirse sólo, estar sólo como situación buscada o como 

tragedia 
- Relaciones interpersonales 

 
 
c) Objetivos en la vida 
 

(Por qué influye en la salud) 
  

• Reflexión personal 
 
(Dejar unos minutos para que reflexionen sobre su higiene y cuidado 
personal) 

 
 
4. ADOPTAR HÁBITOS SALUDABLES 
 

(Ejercicios prácticos) 
 
1. Reestructuración de actividades saludables 
 

Diseñar un listado que incluya actividades que debéis promover en 
vuestro patrón de conducta. 

 
2. Objetivos en la vida: “¿Dónde voy?” 
 

 


