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Con el objetivo de facilitar la elaboración de la “Unidad Educativa” o “Programa Educativo” 
se presenta la siguiente guía, que reúne una serie de aspectos a considerar en la 
realización del documento “Unidad Educativa” o “Programa Educativo”, requisito de su 
experiencia clínica en el área intrahospitalaria y atención 1ria, para la asignatura ENFM 
133 y ENFM 135, actividad que pretende desarrollar su habilidad en la promoción de la 
salud y entrega de conocimientos de manera creativa y pertinente a nuestra población 
beneficiaria. 
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INTRODUCCIÓN 

La introducción generalmente proporciona una breve explicación o resumen del trabajo, 

considerando algunos antecedentes importantes para el posterior desarrollo del tema 

central. Un lector al leer una introducción debería poder hacerse una idea sobre el 

contenido del texto, antes de comenzar su lectura propiamente dicha. 

Durante su desarrollo este ítem comienza con consideraciones generales, continúa con el 

propósito del trabajo y termina con la justificación del mismo. 

El propósito surge de lo que se pretende lograr con la intervención. Se enuncia con un 

verbo que represente un logro final como: promover, fortalecer, fomentar, etc. Por ejemplo: 

Promover el autocuidado de la Salud Sexual y reproductiva de los estudiantes de 7
mo

 básico 

del Colegio Claudio Mate de la comuna de Valdivia, mediante la realización de 4 talleres 

educativos. 

La justificación, consiste en una revisión de bibliografía que permita: 

 

En prima instancia se debe señalar el problema a intervenir y avalar mediante antecedentes 

nacionales o comunales la importancia de este problema, demostrando que el problema a 

intervenir es relevante o que sus consecuencias representan riesgo para la salud, como por 

ejm: la problemática del embarazo adolescente, antecedentes como el 70% de lo/as 

adolescentes en Chile manifiestan desconocimiento en temas de sexualidad o ante los 

problemas de déficit de desarrollo psicomotor de lo/as niño/as pueden prevenirse con 

adecuada estimulación durante la gestación y primeros 2 años de vida, etc. 

 

En segunda instanciar deben justificar porqué este es un problema importante a tratar en la 

población con la que uds. trabajarán (mujeres adolescentes, puérperas, en edad fértil o 

climatéricas, tanto a nivel intrahospitalario como extrahospitalaria en los CESFAM, 

establecimientos educacionales, etc.) Por lo tanto mediante antecedentes específicos de esta 

población, deben demostrar la presencia del problema planteado o el riesgo de sufrir dicho 

problema en la población a intervenir. Generalmente utilizando datos de algún elemento 

diagnóstico aplicado, como encuestas, diagnósticos participativos, antec. estadísticos, etc. 

Por ejemplo: 

 

Considerando lo anteriormente expuesto, se realizó un diagnóstico durante 

la semana del 6 al 10 de octubre en la unidad de Puerperio del HRV, 

considerando temáticas propuestas por el programa de salud de la mujer, a 

partir de lo cual se elabora el siguiente programa educativo que considera 

los temas que obtuvieron las 3 primeras preferencia entre las usuarias 

encuestadas, cuidados del puerperio (70%), cuidados de las mamas (60%), 

etc…. 

 

En tercera instancia deben determinar cuál es el tema que abordarán en su unidad educativa 

considerando los contenidos generales del mismo, el tema debe estar en directa relación con 

el problema de salud que han planteado, Además deben señalar porqué escogieron este 

tema y no otro, ya sea en base a las recomendaciones nacionales de políticas públicas de 



salud, de acuerdo a los resultados de antec. estadísticos de la población, a los lineamientos 

de algún programa de Salud, conversación directa con la población, etc.  En caso de 

desarrollar un programa educativo deben determinar más de 1 tema. 

 

Finalmente deben exponer una breve revisión bibliográfica que permita entender la 

importancia del tema seleccionado (de cada uno de los temas en caso de corresponder a un 

programa educativo).  

 

Todo el contenido expuesto debe estar sustentados en material bibliográfico y por lo tanto 

deben finalizar con “citas bibliográficas”, en donde se exponen a autores que 

posteriormente se detallan en la “bibliogafía”. Las citas se plantean de la siguiente forma:   

 

La leche materna además de aportarles toda el agua necesaria para sus funciones 

fisiológicas les entrega proteínas, energía y micronutrientes de alta calidad, que 

los/as recién nacidos/as son capaces de absorber con facilidad y utilizar 

eficazmente, permitiéndoles un adecuado crecimiento y desarrollo durante los 

primeros 6 meses de vida. (BLÁZQUEZ, 2000; CORONEL y cols., 2004) 

 

Los autores que se mencionaron en la “cita bibliográfica” del párrafo deben estar expuestos 

en la “Bibliografía” al final del trabajo. Siguiendo el ejemplo anterior, los autores señalados 

deberían estar expuestos en la “bibliografía” de la siguiente forma: 

 

BLÁZQUEZ, M.  2000. Ventajas de la Lactancia Materna. Rev. Med. Naturista. (1):44-49.

 (Disponible en: 

http://www.unizar.es/med_naturista/lactancia%203/Ventajas%20de%20la%20lactan

cia%20materna.pdf. Consultado el: 19 de 10 de 2005) 
 

CORONEL, C.; F. HERNÁNDEZ; M. MARTÍN. 2004. Lactancia materna en el primer 

 semestre y la salud de los niños en el primer año de vida. Rev. Méx. Pediatr. 71 

 (5): 217-221. 

 (Disponible en: http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-pediat/e-sp2004/e-

sp04-5/em-sp045b.htm. Consultado el: 11 de 09 de 2005) 

 

 

 

 

 

 



“TITULO DE LA UNIDAD EDUCATIVA” (título de fantasía) 

 

 

Objetivo General: 

 

Este objetivo debe plantearse en base al logro del grupo destinatario una vez finalizada la 

intervención, por lo tanto que lograrán ello/as al finalizar la unidad educativa, por ejemplo: 

 Conocer las estructuras y funcionamiento de los aparatos genitales femenino y 

masculino 

 

Objetivos Específicos. 

 

Corresponden a la parcelación o división del objetivo general, de igual forma que el 

objetivo general, los específicos se plantean en base a lo que el grupo destinatario logrará al 

finalizar la unidad educativa. Además estos objetivos deben incluir 3 aspectos en su 

estructura: 

 

COMPETENCIA 
Habilidad que se logrará, esta acción está 

indicada por el verbo 

CONDICIÓN 
Requisito para realizar la acción señalada 

anteriormente 

RANGO 

Restricción que determina el límite 

necesario para considerar el logro del 

objetivo  
 

 

Ejemplo: 

 

         Competencia      Condición      Rango  

Identificar  correctamente al menos 4 componentes del aparato reproductor 

femenino y masculino 

 

 

Destinatarios 

 

Deben describir su población. Para lo cual pueden buscar datos estadísticos propios del 

hospital o datos estadísticos obtenidos de un diagnóstico realizado por uds. SIEMPRE 

deben exponer de dónde son los datos que presentan. Estos datos permiten enfocar su 

metodología. (Edad, escolaridad, etc. según necesidad) 

 

Desarrollo de los contenidos 

 

En este ítem deben exponer claramente los contenidos de su unidad educativa, ya que antes 

mencionaron los temas (concepto más amplio), ahora deben desglosarlos en contenidos. Al 

leerlos debe quedar claridad de qué es lo que educarán, ejemplo: 

 



“Los sentidos del recién nacido y estimulación” (Tema) 

o El desarrollo de los sentidos del recién nacido (tacto, audición, visión, 

olfato y gusto) 

o Estimulación del tacto, audición y visión en el recién nacido  

 Masajes, músico terapia y la confección de un móvil.  

 

Además deben desarrollar con material bibliográfico cada uno de los contenidos señalados. 

Exponiendo citas bibliográficas cuando corresponda, como se señaló anteriormente. 

 

 

Metodología 

 

Describir la forma en que será desarrollada la unidad, considerando las técnicas educativas 

a utilizar. El tiempo del que se disponen para el desarrollo de la unidad depende 

exclusivamente del lugar y población con que la realizarán y deberá estar acordado 

previamente con el/la docente de la unidad o campo clínico en que realizarán su 

intervención. TODAS las metodologías DEBEN SER ACTIVAS. 

 

Actividad  Descripción Tiempo 

   

 

 

Recursos humanos y materiales 

 

Ustedes. (estudiantes de Obstetricia, semestre que cursan, asignatura, etc.) y hacer un 

listado de los materiales que necesitarán para llevar a cabo su actividad.  

 

Localización 

 

Lugar en que se llevará a cabo el programa 

 

Calendarización 

 

En caso de desarrollar un programa educativo deben incluir un calendario en que se 

expongan claramente el periodo de tiempo en que se ejecutará el programa, con fechas, 

horas y temas a tratar en cada día.  

 

 

Criterio de evaluación de la unidad educativa 

 

Deben exponer aspectos que serán considerados para establecer el logro o fracaso de la 

unidad educativa, debe establecerse en directa relación con los objetivos específicos. Por 

ejemplo: 

 

El éxito de la unidad educativa dependerá del logro de los siguientes criterios: 

 



 El 80 % de los adolescentes identifica correctamente al menos 4 componentes del 

aparato reproductor femenino y masculino 

 Etc. 

 

 

 

CONCLUSIONES CRÍTICAS 

 

En este apartado se debe considerar 3 aspectos: 

 

El primero debe ser emitir un juicio que incluya el resultado de la unidad educativa y de los 

aspectos que deben ser mejorados 

 

En segundo lugar se deben presentar los argumentos que fundamentan el resultado que 

hemos planteado, si se plantea que la unidad educativa fue exitosa deben señalarse los 

antecedentes que avalan lo señalado (criterios de evaluación) 

 

Y en tercer lugar se deben presentar los argumentos que fundamentan los aspectos que se 

plantearon como factibles de ser mejorados.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Deben exponer los artículos consultados para realizar su programa. Se reitera el ejemplo: 

 

BLÁZQUEZ, M.  2000. Ventajas de la Lactancia Materna. Rev. Med. Naturista. (1):44-49.

 (Disponible en: 

http://www.unizar.es/med_naturista/lactancia%203/Ventajas%20de%20la%20lactan

cia%20materna.pdf. Consultado el: 19 de 10 de 2005) 
 

CORONEL, C.; F. HERNÁNDEZ; M. MARTÍN. 2004. Lactancia materna en el primer 

 semestre y la salud de los niños en el primer año de vida. Rev. Méx. Pediatr. 71 

 (5): 217-221. 

 (Disponible en: http://www.medigraphic.com/espanol/e-htms/e-pediat/e-sp2004/e-

sp04-5/em-sp045b.htm. Consultado el: 11 de 09 de 2005) 

 

Si el documento se encuentra en libro y no en Internet no se usa el: “Disponible en…”  

 

 


