
 
Guía semana 11- Ciencias de la salud- 3º medio. 

Promoción de la salud. 
 

Objetivo: Aplicar el concepto de salud, las encuestas de salud y los indicadores de salud en la planificación y  posterior 

ejecución de una intervención para promover la salud de una comunidad o población.  

Promoción de la salud  

¿Qué entienden por promoción de la salud? redactan una definición, apoyándose con la lectura de un texto como el 
siguiente.  
 

“La promoción de salud apunta a la generación de entornos saludables, considerados como los escenarios comunitarios 
o locales donde deben existir oportunidades y condiciones para el desarrollo tanto individual como colectivo, mejorar la 
calidad de vida y el estado de salud, fortaleciendo la capacidad de las personas para adquirir hábitos saludables que les 

permitan afrontar los problemas relacionados con los estilos de vida, incentivando, por ejemplo, la práctica de la actividad 
física, la alimentación saludable y la sana recreación. En la última década, el reconocimiento de la naturaleza social de la 
salud ha incluido fuertemente la mirada de los determinantes sociales de la salud para el desarrollo de políticas públicas. 

En este contexto, la OMS ha impulsado el enfoque de Salud en Todas las Políticas (SeTP) apuntando hacia que las 
políticas de gobierno en sectores diferentes al de salud, como vivienda, trabajo, educación, transporte, ofrezcan 
oportunidades reales para mejorar la salud y reducir las brechas sanitarias. Desde esta perspectiva, los gobernantes y 

quienes tienen poder político deben realizar acciones dirigidas a solucionar los problemas vinculados a la salud de la 
población, bienestar y calidad de vida”.  
(Modificado de: Promoción de salud Subsecretaría de Redes Asistenciales División de Atención Primaria, MINSAL, 2016. 

En https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/1_PROMOCION-DE-SALUD.pdf) 

 

 

 
Planificación de Proyecto: Diagnóstico y encuesta  

a) Se proponen un objetivo del proyecto de salud en una comunidad acotada (comunidad escolar, barrio, 

estudiantes, padres y apoderados, entre otros).  

De manera individual seleccionan un tema de relevancia en salud pública como:  

 Transmisión de infecciones  

 Consumo de drogas  

 Infecciones de transmisión sexual  

 Desequilibrios alimentarios  

 Enfermedades ocupacionales (relacionadas con el trabajo)  

 Estilos de vida  

 u otros de particular interés para los estudiantes según el contexto  
 

b) Investigan bibliográficamente acerca del tema elegido, considerando sus factores de riesgos y de protección para 

luego definir el objetivo del diagnóstico, que deberán llevar a cabo mediante el diseño/adaptación y creación de 
una encuesta de salud. La encuesta debe permitir obtener datos de salud personales y familiares, como también 
de factores de riesgo y protección asociados al tema seleccionado, percepciones y conocimiento de la población 

sobre la materia.  
 
Para cumplir con este punto, tienen que elaboran un informe del diagnóstico con los siguientes elementos:  

 Explican en un párrafo la relevancia del problema de salud seleccionado.  

 Proponen un objetivo e hipótesis a lograr con su encuesta de salud. (recordar que la hipótesis es una 
respuesta anticipada, que puede o no aceptarse en el análisis y conclusión del estudio) 

 Fundamentan en un párrafo la selección de la población objetivo.  

 Determinan las áreas o secciones de la encuesta (caracterización de la muestra, factores de riesgo, 
percepción de salud, enfermedades diagnosticadas, conocimiento sobre el tema, etc.).  

 Elaboran preguntas adecuadas al objetivo y en relación con información previa y con factores de riesgo y 
protección de la población de interés. 

 Construcción de encuesta. 

 
Deben considerar que en este caso la investigación científica es parte del proyecto de promoción de la salud en la 

comunidad, en donde la investigación científica cumple un rol fundamental, el que en este contexto, solo abordaremos la 
habilidad de planificar y conducir una investigación, la que  debe cumplir con ciertas habilidades y prácticas científicas 
que abarcan las siguientes ideas:  

Planificar y conducir una investigación: a) Formular preguntas y/o problemas; objetivos e hipótesis sobre  tópicos 
científicos de interés (recuerden elegir solo un tema de los mencionados anteriormente), a partir de la observación de 
fenómenos y/o la exploración de diversas fuentes; b) planificar y desarrollar investigaciones que permitan recoger 

evidencias y contrastar hipótesis, con apoyo de herramientas tecnológicas y matemáticas, en este caso la encuesta.  

 

 

Definición: 

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2016/09/1_PROMOCION-DE-SALUD.pdf

