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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios 

- Conceptualizar críticamente la salud y los procesos de salud/enfermedad 
como productos sociales, históricos y culturales. 

- Analizar y discutir los resultados que involucren situaciones de trabajo 
colaborativo.  

- Elaborar y comunicar hipótesis y conclusiones que relacionen saberes. 

- Leer y analizar críticamente la información disponible en las diversas fuentes. 

- Comprender y producir textos y escritos en diferentes formatos. 

- Comprender y usar lenguaje científico básico. 

- El interés y la reflexión crítica sobre las problemáticas vinculadas con el 
cuidado de la vida y de la salud, teniendo una visión actualizada de la ciencia 
como una actividad social, de carácter creativo y provisorio, que forma parte 
de la cultura valorando aportes e impacto a nivel individual y social. 

- La autovaloración de su experiencia en un contexto de aprendizaje virtual. 

 CONTENIDOS  

PRIMER INFORME VALORATIVO:  

Unidad 1. La definición actual de salud/enfermedad 
Conceptos de salud/enfermedad: elementos sociales, culturales, económicos, 
históricos, políticos e ideológicos que atraviesan estas definiciones. Complejidad de 
la delimitación respecto de lo sano/normal y lo enfermo/patológico. 
Definiciones de salud acordadas internacionalmente: conceptos de salud/enfermedad 
de la Organización Mundial de la salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS); modelo médico hegemónico, medicina tradicional y medicina popular. 
 

SEGUNDO INFORME VALORATIVO:  

Unidad 2. Los jóvenes y los procesos de salud/enfermedad 
¿Qué es ser joven y adolescente? La construcción social de la adolescencia y la 
juventud. 
La adolescencia en otras culturas. La adolescencia en diferentes contextos 
históricos: en el siglo XIX, en el siglo XX y a principios del siglo XXI. La adolescencia 
en distintos contextos socioeconómicos. ¿La adolescencia en riesgo? Jóvenes, 
publicidad y salud. 
Información y promoción de la salud respecto del uso y abuso de sustancias 
psicoactivas: alcohol, tabaquismo, psicofármacos, etc. Importancia del diagnóstico 
precoz y tratamiento inmediato. Su incidencia en el proyecto de vida. 
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TERCER INFORME VALORATIVO:  

Unidad 3. La educación sexual integral 
Adolescencia, sexualidad y derechos: los derechos sexuales y reproductivos. 
La educación sexual en la garantía de ejercicios de los derechos humanos: derecho 
a la vida y a la salud; derecho a la autonomía personal; los derechos y las propias 
convicciones morales y religiosas. 
Prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, 
clamidia, sífilis, VIH/sida y patologías genitales y mamarias. Información y promoción 
de la salud para las enfermedades de transmisión sexual. 

 


