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RESUMEN (ABSTRACT) 

La adaptación del Espacio Europeo en Educación Superior (EEES) brinda la oportunidad de revisar los 

contenidos formativos en los programas de salud pública en las distintas titulaciones en las que se imparte esta 

materia. En el curso 2010-2011 se creó, en la Universidad de Alicante, la Red de Salud Pública, con el objetivo 

de evaluar los contenidos y actividades propuestas en las guías docentes de las asignaturas de Salud Laboral 

(Relaciones Laborales), Salud Pública y Trabajo Social (Trabajo Social) y Educación para la salud (Magisterio) 

para adquirir las competencias profesionales de Salud Pública propuestas en las respectivas guías. Dicha 

evaluación se realizó mediante un estudio transversal basado en un cuestionario que los estudiantes 

cumplimentaron una vez finalizados los contenidos y actividades de las asignaturas. En este trabajo se presentan 

los resultados de la evaluación de la asignatura de Educación para la salud en Magisterio 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problema/cuestión.  

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) conlleva 

importantes transformaciones en el proceso enseñanza-aprendizaje que requieren una  

profunda innovación metodológica (Real Decreto 55/2005). La novedad de este método 

radica en el papel activo del estudiante, la búsqueda de soluciones creativas, el 

desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de problemas en su ámbito 

profesional y la potenciación del trabajo en equipo (Biggs, 2006; Cruz & Benito Capa, 

2005). Sin embargo, estas modificaciones en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

pueden quedar plasmadas en un enunciado de buenos propósitos si se continúa haciendo 

lo mismo de siempre bajo una adaptación únicamente jurídica a las directrices de Bolonia 

(Guardia y Peró, 2011). Es por este motivo que deben replantearse los aprendizajes en 

función de las competencias profesionales que permitirán desarrollar un rol activo, 

responsable y autónomo en los estudiantes para formar sus propios criterios, y 

seleccionar los conocimientos que deberá aplicar en su futura actividad profesional. 

Ahora bien, dado que los contextos son cambiantes, los contenidos formativos y las 

competencias profesionales han de ir adaptándose a ellos. Con este propósito diversos 

organismos internacionales han revisado en Salud Pública lo que constituyen sus 

funciones esenciales (Department of  Health, 1999)  

En España, considerando la gran oportunidad que supone el EEES para la salud 

pública (Benavides y col., 2006a) se han redefinido también las competencias 

profesionales que se necesitan para responder a la realidad sanitaria y política de nuestro 

entorno (Benavides y col., 2006 b). Dichas competencias se refieren a las actitudes y 

capacidades que requieren los profesionales para solucionar los problemas de salud de 

la comunidad de manera efectiva y eficiente (Segura, Larizgoitia, y Benavides, 2003) 

Sin embargo, el carácter multidisciplinar de esta disciplina y la cantidad de 

profesionales que cuentan con competencias para desempeñar dichas funciones hace 

necesario centrar la atención en cada una de las titulaciones donde se imparte esta 

materia para adecuar las guías docentes al perfil profesional de cada una de ellas. 

(Ronda y col., 2005). Este planteamiento motivó el que profesorado del área de 

Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Alicante con docencia en la 

materia de Salud Pública en distintas titulaciones, iniciara un proceso de trabajo 

colaborativo (De Benito, 1999). En primer lugar para  identificar las competencias 



profesionales definidas en los Libros Blancos de los grado de  diversas titulaciones 

relacionadas con las funciones, actividades y competencias de Salud Pública (Davó y 

col., 2009), posteriormente para identificar las competencias y contenidos comunes de 

salud pública en diversas titulaciones de grado (Davó y col.,2011a ), y finalmente para 

conformar la Red de Salud Pública, actualmente transformada en la Red de Estudio de 

Competencias en Salud Pública (RedECOSP) en el marco del Proyecto Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación a 

principios del curso 2010-2011. El objetivo del trabajo realizado por la Red consistió en 

analizar si los contenidos y actividades propuestas en las guías docentes de las 

asignaturas de Educación para la Salud (Facultad de Educación),  Salud Pública y 

Trabajo Social (Facultad de Económicas), y Salud Laboral (Facultad de Derecho) 

proporcionan a los  estudiantes las competencias profesionales en Salud Pública 

propuestas en las respectivas guías mediante la propia valoración de los estudiantes 

(Vives y col., 2011)  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde que se iniciara el proceso de adaptación de las Universidades al EEES se 

han desarrollado algunas experiencias para adaptar los programas docentes de Salud 

Pública a los requerimientos del llamado proceso Bolonia (Ronda-Pérez, Davó, & 

Álvarez-Dardet, 2006; Ronda, Davó, & Álvarez-Dardet, 2005). También para valorar el 

tiempo y el esfuerzo que necesita dedicar el estudiante para alcanzar los objetivos de la 

asignatura (Ronda E & Davó M, 2006). Y aunque son menos frecuentes, recientemente 

empiezan a encontrase estudios que parten de la valoración de los propios estudiantes 

para identificar la influencia de la formación universitaria recibida en su futuro ejercicio 

profesional de la salud pública. Ejemplo de ello es la experiencia llevada a cabo en 

Cataluña con estudiantes de Enfermería y Medicina (Obradors- Rial y Segura-

Benedicto, 2010), o el propio trabajo realizado por miembros de esta Red en 

colaboración con profesorado de la universidad Miguel Hernández, para conocer las 

funciones de salud pública que los estudiantes de titulaciones universitarias sanitarias y 

sociales consideran competencia de su grupo profesional (Davó y col, 2011b). 

 

1.3 Propósito 

El objetivo de este trabajo ha consistido en evaluar si los contenidos y 

actividades propuestas en la guía docente de la asignatura de Educación para la salud de 



Magisterio capacitan a nuestros estudiantes para adquirir las competencias profesionales 

en Salud Pública. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El proyecto se ha realizado durante el curso académico 2010-2011, en la 

Facultad de Ciencias de la Educación en la asignatura de Educación para la Salud (190 

alumnos), de la diplomatura de Magisterio en la especialidad de Infantil.   

Se obtuvo una tasa de respuesta del 85%. 

 

2.2. Materiales 

Para la realización del estudio se empleó un cuestionario y el campus virtual de 

la universidad de Alicante.   

 

2.3. Instrumentos 

A partir de una revisión exhaustiva de la bibliografía sobre la materia, los 

integrantes de la red diseñaron un cuestionario sobre funciones, actividades y 

competencias profesionales de Salud Pública. El cuestionario incluía las siguientes tres 

funciones esenciales de Salud pública: “valorar las necesidades de salud de la 

población”, “desarrollar políticas de salud” y “garantizar la prestación de los servicios 

sanitarios”. Estas a su vez se clasificaron en 11 actividades y 89 competencias 

profesionales en Salud Pública. Las preguntas del cuestionario hacían referencias a estas 

89 competencias profesionales (Tabla 1).  

Dada la extensión del instrumento utilizado para esta evaluación, el cuestionario 

se dividió en tres partes, una por cada función esencial de salud pública. La primera 

parte, referente a las actividades y competencias profesionales comprendidas en la 

función de “valorar las necesidades de salud de la población”, comprendía 30 preguntas 

en las que se pedía la opinión de los/las estudiantes sobre si los contenidos y actividades 

impartidos en la asignatura a lo largo del curso le habían capacitado para cada una de las 

30 competencias profesionales que están comprendidas en las tres actividades 

correspondientes a esta función. La segunda parte, referida a la función de “desarrollar 

políticas de salud”, también contenía 30 preguntas sobre la opinión de los/las 

estudiantes sobre las competencias profesionales incluidas en las actividades de esta 

función. Por último, en la tercera parte, referida a la función de “garantizar la prestación 



de servicios sanitarios”, consistía en la realización de 20 preguntas del mismo tipo que 

las descritas anteriormente. Las alternativas de respuesta en todas las preguntas del 

cuestionario fueron tres: 1. Si, 2. No, 3. No lo sé. En el análisis de sus respuestas, se 

clasificaron los resultados afirmativos (opción 1. Si) en cuatro categorías: 1. 

Correspondiente a las preguntas que obtuvieron un 85% o más de respuestas 

afirmativas, es decir, correspondiente al porcentaje de alumnos que SI creen que los 

contenidos y actividades de la asignatura le han capacitado para la competencia 

profesional sobre la que se pregunta; 2. Correspondiente a las preguntas que obtuvieron 

entre un 60 y 84% de respuestas afirmativas; 3. Correspondiente a las preguntas que 

obtuvieron entre un 40 y 59% de respuestas afirmativas; y, 4. Correspondiente a las 

preguntas que obtuvieron menos del 40% de respuestas afirmativas.  

Todas las partes del cuestionario finalizaban con una serie de cuestiones 

referidas al sexo, la edad, el grupo y la frecuencia de asistencia de los/las estudiantes a 

las sesiones presenciales de cada una de nuestras asignaturas.  

Se realizó un estudio piloto con una muestra de los 20 estudiantes matriculados 

en la asignatura “El Profesional de la Salud y la Prevención de Riesgos Laborales” de la 

Facultad de Ciencias de Salud en la Diplomatura de Enfermería. Este estudio piloto 

permitió mejorar la redacción de las preguntas del cuestionario de manera que resultara 

más comprensible para el alumnado.  

 

2.4. Procedimientos 

El instrumento utilizado para esta evaluación estuvo disponible en el Campus 

Virtual a través del apartado de Encuestas. Esta encuesta estuvo activa para nuestros/as 

alumnos/as una vez finalizados los contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas. En 

el caso de Educación para la Salud, la encuesta estuvo activa desde mediados de 

noviembre a mediados de enero. 

Previamente a poner a disposición de la encuesta para nuestros/as estudiantes, se 

mantuvo una sesión informativa sobre los objetivos del proyecto y los contenidos de la 

encuesta al final de la sesión de presentación de cada una de nuestras asignaturas. Una 

vez activada la encuesta en Campus Virtual, se remitía a todo el alumnado un aviso 

recordándoles los contenidos de esta sesión informativa e informándoles del periodo de 

tiempo que tendría para responder las tres partes de la encuesta.  



La red consideró oportuno estimular la participación del alumnado en este 

estudio con un 0,5 adicional a la nota final del curso. Esta puntuación sólo se otorgaba 

en caso de que los/las estudiantes cumplimentaran todas las partes del cuestionario.  

 En relación al funcionamiento de la Red, hay que señalar que sus miembros se 

reunieron mensualmente.  Además, se reunieron de forma extraordinaria para distribuir 

tareas relacionadas con la explotación y análisis de los datos de las encuestas y 

redacción de resultados.   

 

3. RESULTADOS 

La encuesta fue cumplimentada por un total de 152 alumnos/as (92,6% mujeres). 

La mayoría eran menores de 22 años (69,8%) con edades comprendidas entre 20 y 22 

años.  

La tabla 1, presenta los resultados obtenidos para cada una de las funciones. Más  

del 85 % de los alumnos considera que los contenidos de la asignatura les han 

capacitado para adquirir competencias en 17 de las competencias que engloban las tres 

funciones. (Ver tabla 1). En general, son competencias muy centradas en la 

identificación de problemas y desigualdades en salud de la población, así como en el 

establecimiento de prioridades de salud. En la actividad “Analizar la situación de salud 

de la comunidad”, es donde se concentra la mayoría de las competencias identificadas 

con este porcentaje. Así mismo, las actividades de “Describir y analizar la asociación e 

impacto de los factores de riesgo y de los problemas de salud y el impacto en los 

servicios sanitarios” y “Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia”, 

concentran las competencias identificadas por un 84 y 60 % del alumnado.  Dichas 

competencias guardan relación con el análisis de la información, y sobre como actuar 

con la población para paliar estas situaciones de crisis, respectivamente.  

Por el contrario, menos de un 60% considera que los contenidos les han 

facilitado la adquisición de competencias relacionadas con “Evaluar servicios y 

programas”, y con “Fomentar la defensa de la salud en las políticas públicas”.  

Llama la atención especialmente, que la competencia de diseño de programas de 

educación sanitaria, tenga un menor porcentaje de respuesta que otro tipo de 

competencias, dado que la asignatura se centra en educación para la salud. De hecho,  

estudios previos muestran que los estudiantes de magisterio precisamente relacionan 

mayoritariamente las funciones de promoción y educación para la salud a su grupo 

profesional (Davó y col., 2011b). Puede que el alumnado durante el desarrollo de la 



asignatura haya diferenciado entre educación sanitaria, que tiene un enfoque más 

clínico, y educación para la salud, que cuenta con un enfoque más social y se presenta 

orientada hacia la promoción de la salud. No obstante, los resultados ponen de 

manifiesto que los contenidos de la asignatura deben reforzar algunas de las 

competencias relacionadas con la actividad de “Fomentar la participación social y 

fortalecer el grado de control de los ciudadanos sobre su propia salud”, sobre todo, la de 

coordinación y liderazgo de equipos humanos, que no alcanza ni el 40%, y es una 

competencia básica para que el futuro profesorado se integre en equipos 

multidisciplinares y pueda trascender su actividad como promotor de salud del entorno 

escolar a ámbitos de actuación más amplios, como es el comunitario.  



TABLA 1. COMPETENCIAS PROFESIONALES EN SALUD PÚBLICA IDENTIFICADAS POR  

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD (Curso Académico 2010-2011) 

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades 
de la asignatura le han capacitado para… 

85% 
 o 

más 

60- 
84% 

40- 
59% 

Menos 
de 

40% 
Función: valorar las necesidades de salud de la población     
Analizar la situación de salud de la comunidad     
1. Identificar los factores condicionantes de la salud      
2. Interpretar los procesos de salud y enfermedad en el ámbito de las 
poblaciones humanas  

    

3. Recoger, procesar y almacenar la información (demográfica y 
sanitaria)  

    

4. Valorar la calidad de la información      
5. Producir indicadores e índices sanitarios      
6. Analizar cualitativa y cuantitativamente los datos      
7. Analizar la distribución espacial y temporal de la información 
sanitaria  

    

8. Valorar la distribución de los riesgos ambientales, biológicos y 
culturales  

    

9. Valorar las desigualdades en salud      
10. Redactar y comunicar la información a diversas audiencias      
Describir y analizar la asociación e impacto de los factores de 
riesgo y de los problemas de salud y el impacto de los servicios 
sanitarios  

    

1. Generar hipótesis con base científica      
2. Diseñar propuestas de investigación apropiadas     
3. Manejar las técnicas epidemiológicas y estadísticas apropiadas      
4. Diseñar instrumentos de medidas y de recogida de datos      
5. Procesar y almacenar la información en bases de datos      
6. Evaluar la calidad de los datos      
7. Manejar las técnicas de investigación de servicios e 
intervenciones  

    

8. Aplicar técnicas de evaluación económica      
9. Sintetizar los resultados de manera apropiada      
10. Conocer la bibliografía pertinente e identificar las fuentes de 
información apropiadas 

    

11. Respetar los aspectos éticos de la documentación e investigación 
sanitaria 

    

Controlar las enfermedades y las situaciones de emergencia      
1. Verificar la existencia de una situación de emergencia sanitaria      
2. Analizar las causas de una situación de emergencia      
3. Conocer la eficacia y la seguridad de las medidas de control 
disponibles  

    

4. Conocer los recursos disponibles, su organización y 
responsabilidades  

 
 

   

5. Proponer medidas extraordinarias para la resolución de 
situaciones de emergencia  

    

6. Aplicar las medidas y los recursos disponibles      
7. Generar confianza y credibilidad      
8. Valorar las potenciales reacciones de la comunidad (percepción 
del riesgo)  

    

9. Comunicar a la población y a los profesionales la información 
relevante en una situación de crisis. 

    

 



 

Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de la 
asignatura le han capacitado para… 

85% 
o 

más 

60- 
84% 

40- 
59% 

Menos
de 

40% 
Función: Desarrollar las políticas de salud. Contribuir a definir la 
ordenación del sistema de salud 

    

1. Utilizar la información sobre los problemas y las necesidades de salud 
de la población 

    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida      
3. Formular objetivos de salud contrastables y medibles      
4. Conocer los diferentes sistemas de salud      
5. Conocer la legislación sanitaria vigente y los procesos de elaboración 
de normas 

    

6. Conocer los mecanismos de asignación de recursos sanitarios     
7. Evaluar el impacto sanitario, económico y social de las políticas de 
salud, incluidas las intersectoriales 

    

8. Conocer los objetivos y las prioridades políticas en materia sanitaria     
9. Conocer las políticas sanitarias europeas y de los organismos y 
agencias internacionales 

    

Fomentar la defensa de la salud en las políticas intersectoriales     
1. Conocer los objetivos y las prioridades de las políticas públicas 
relacionadas con la salud 

    

2. Conocer la legislación básica medioambiental, laboral, agrícola-
ganadera, alimentaría… relacionada con la salud 

    

3. Evaluar el impacto sanitario de las políticas públicas     
4. Negociar el papel de la salud en la elaboración de las políticas 
públicas relacionadas con la salud 

    

5. Movilizar y generar opinión pública en defensa de la salud     
Contribuir a diseñar y poner en marcha programas e intervenciones 
sanitarias 

    

1. Identificar los problemas, necesidades y desigualdades de salud de la 
población 

    

2. Establecer las prioridades sanitarias de una población definida     
3. Analizar los beneficios y perjuicios potenciales de las intervenciones 
sanitarias 

    

4. Conocer las bases del comportamiento de las personas y grupos     
5. Diseñar programas de educación sanitaria     
6. Diseñar programas de vacunación de ámbito poblacional     
7. Diseñar programas de protección frente a los riesgos ambientales     
8. Diseñar programas de higiene y seguridad alimentaría     
9. Diseñar programas de prevención secundaria de alcance poblacional     
10. Valorar los aspectos éticos de las intervenciones sanitarias.      
11. Diseñar programas asistenciales y sociosanitarios     
12. Contribuir a la intersectorialidad de los programas     
Fomentar la participación social y fortalecer el grado de control de 
los ciudadanos sobre su propia salud 

    

1. Preparar y proporcionar información escrita y verbal a personas y 
grupos de diversa procedencia 

    

2. Facilitar y reforzar la capacidad de los ciudadanos sobre su propia 
salud 

    

3. Actuar en defensa de la salud de los grupos más vulnerables de la 
sociedad 

    

4. Identificar e implicar a los líderes de la comunidad en la práctica de la 
salud pública 

    

5. Liderar y coordinar equipos humanos de procedencia diversa     



Proporción alumnos que creen que los contenidos y actividades de 
la asignatura le han capacitado para… 

85% 
o  

más 

60-
84% 

40-
59% 

Menos 
de 

40% 
Función: garantizar la prestación de servicios sanitarios. 
Gestionar servicios y programas 

    

1. Facilitar la accesibilidad de los grupos vulnerables a los servicios de 
salud 

    

2. Implantar los programas de salud     
3. Elaborar presupuestos y preparar propuestas de financiación     
4. Identificar prioridades de salud en cualquier situación     
5. Gestionar equipos multidisciplinares y resolver situaciones de 
conflictos 

    

Evaluar servicios y programas     
1. Evaluar la eficacia, la efectividad, la eficiencia, la utilidad, la 
seguridad, la equidad territorial, social, étnica o de género de las 
intervenciones sanitarias 

    

2. Analizar la satisfacción de la población, los profesionales y los 
proveedores de los servicios sanitarios 

    

3. Utilizar las medidas de estructura, proceso y resultados más 
apropiadas en cada caso, incluyendo calidad de vida, satisfacción, 
aceptación, etc. 

    

4. Saber aplicar los criterios establecidos para la acreditación de los 
servicios y actividades sanitarias 

    

Realizar inspecciones y auditorias sanitarias     
1. Conocer la legislación vigente sobre los riesgos para la salud     
2. Conocer los mecanismos de acción de los principales riesgos para la 
salud 

    

3. Conocer las técnicas de auditoria y estar entrenados en ellas     
4. Conocer la legislación aplicable a cada área de actividad sometida a 
control sanitario 

    

5. Proponer y/o adoptar medidas especiales (decomisos, intervenciones 
cautelares, etc.) 

    

6. Proponer y realizar acciones conducentes a mejorar la prestación de 
servicios 

    

Elaborar guías y protocolos     
1. Sintetizar el conocimiento actual disponible sobre el impacto de las 
intervenciones sanitarias de interés 

    

2. Conocer los procesos de elaboración de guías y protocolos 
normalizados de trabajo 

    

3. Adaptar las guías disponibles a entornos concretos     
4. Elaborar métodos y procedimientos normalizados de control     
5. Involucrar a los agentes más relevantes (asociaciones profesionales, 
expertos, representantes profesionales, etc.) en la elaboración y 
aplicación de las guías y protocolos 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

Los resultados de este estudio permiten identificar las competencias de Salud 

Pública que el alumnado de magisterio en la especialidad de infantil considera que ha 

adquirido en la asignatura de Educación para la salud y los contenidos que necesitan ser 

reforzados. 

  El alumnado reconoce que ha adquirido competencias relacionadas con las tres 

funciones esenciales de salud pública. No obstante, las competencias identificadas por 

más del 60% del alumnado se concentran en la función de Valorar las necesidades de 

salud de la población. 

Estas competencias se corresponden con su perfil profesional y con su campo de 

actuación dentro de la salud pública, por lo que los maestros señalan competencias 

relacionadas con el diagnóstico comunitario. Esto pone de manifiesto que las 

competencias identificadas por los estudiantes se corresponden con los principales 

contenidos trabajados en la guía docente, los cuales, aún siendo de salud pública, están 

adaptados al perfil profesional de la titulación. 

No obstante, los contenidos que deben ser reforzados en esta asignatura se 

relacionan con la competencia de “Fomentar la participación social y fortalecer el grado 

de control de los ciudadanos sobre su propia salud”. 

En definitiva, el instrumento utilizado ha proporcionado información de utilidad 

para mejorar la guía docente de los futuros profesionales de la enseñanza. 
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