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PRESENTACIÓN

El programa de la Unidad Curricular SALUD Y DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL, está diseñado
de acuerdo a sus especificaciones curriculares, las cuales están previstas en el Diseño Curricular para la
Formación del Técnico Superior Universitario en Enfermería.(*)

Estas Especificaciones Curriculares se corresponden con las características y exigencias del perfil
profesional y son las que se transcriben a continuación.

PROPÓSITO: Unidad Curricular que tiene como propósito ofrecer al
estudiante los conocimientos que lo conduzcan hacia el
análisis de la población Venezolana, como marco de
referencia, para que comprenda los problemas de salud
derivados de sus características, así como también, la
problemática Socio-Económica y ambiental generada por la
distribución y peculiaridades de la población y las
repercusiones en la atención de la Salud.

SINOPSIS DE CONTENIDO: Las bases biológicas de la Sociedad y las características
fundamentales de la población. Composición de la población.
General y Materno Infantil. Indices vitales de Venezuela.
Expectativa de vida. Los fenómenos migratorios y sus
características. Ecología y Urbanización. Tendencia hacia la
Urbanización. Problemática del crecimiento urbano en Ven-
ezuela. La Natalidad y morbilidad como fenómenos sociales.
Métodos de medición. Características educacionales y
económicas de la población venezolana. Relación entre la
situación demográfica, educación y salud. El proceso indus-
trial y la salud. Principales causas de muerte en Venezuela.
Tasas de crecimiento. Ambiente y salud. La salud como un
derecho. Factores que contribuyen al mantenimiento de la
salud. Nivel de vida. Indicadores. Componentes del sistema
de salud. Programas. Instituciones responsables de las
políticas de salud, nacionales e internacionales.

ORIENTACIÓN: Unidad Curricular teórico-práctica que se desarrollará bajo
un enfoque dinámico y participativo del alumno, mediante el
trabajo individual y grupal, que propicie la profundización y
análisis de los tópicos previstos en el contenido.

Dada la naturaleza de la Unidad Curricular la discusión y
análisis de los contenidos, deberá enriquecerse con
informaciones actuales de organismos nacionales e
internacionales y de los medios de comunicación social.(*)

_______________
(*) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Dirección General Sectorial de Educación Superior. Diseño
Curricular para la Formación del Técnico Superior Universitario en Enfermería. Caracas-Diciembre,
1985, p.p. 79-80.



INTRODUCCIÓN

La Unidad Curricular SALUD Y DESARROLLO ECONÓMICO-SOCIAL, forma parte del
Componente de Formación General del Plan de Estudio para formar al Técnico Superior en
Enfermería.

Se administra en el 2do. Semestre de la carrera a través de modalidad curricular Seminario.
Tiene una densidad crediticia de 2 Unidades Crédito y una densidad horaria de 4 horas teórico-
prácticas semanales.

El programa tiene carácter experimental y su estructura es la siguiente:

UNIDAD No. I LA SOCIEDAD Y LA DINÁMICA POBLACIONAL.

UNIDAD No. II DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y LA VARIABLE SALUD.

UNIDAD No. III EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS SOCIALES

BIBLIOGRAFÍA



UNIDAD I: LA SOCIEDAD Y LA DINÁMICA POBLACIONAL

OBJETIVO TERMINAL: Analizar las características de la problemática socio-económica y ambiental implícita en la
distribución de la población y su incidencia en el mantenimiento y preservación de la salud
individual y colectiva.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO
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1. Mediante enfoque seleccionado, describir las bases
biológicas de la sociedad venezolana, concretando
sus características fundamentales y estratos que la
conforman.

2. Mediante los indicadores demográficos que carac-
terizan la población venezolana: Describir la
estructura poblacional por grupos etarios, con énfasis
en las características de los sectores vulnerables
(infantil y jóvenes).

3.0. Atendiendo a las características de los fenómenos
migratorios, describir los fenómenos migratorios
ocurridos en Venezuela en la última década.

3.1. Indicar en una mapa la distribución espacial de la
población.

4. Sobre las bases de las conclusiones del Objetivo No. 3, y
análisis de la dinámica natural de la población, identificar al
menos tres problemas de salud, vinculados al proceso de
crecimiento urbano y concentración poblacional en las grandes
ciudades, concretando el caso de Venezuela.

* La Sociedad
* Enfoques para su estudio

* Funcionalista
* Histórico-Social
* Otros enfoques

* La población venezolana
* Características e indicadores:

natalidad, mortalidad, expectativa de vida.

* Distribución espacial según polos de desarrollo.
* Crecimiento interanual
* Fenómenos migratorios. Ten-

dencias.
* Situación de los grupos etarios

vulnerables.

* Poblamiento del territorio venezolano.

* Distribución geográfica de la población (espacial).

* Los procesos migratorios y sus implicaciones en la
salud.

* Población satélites y su problemática.
* Intentos de reordenamiento: Regionalización.

* Flujogramas demográficos

* Dinámica Poblacional Venezolana

* Morbilidad y patologías sociales que constituyen
problema de Salud Pública.

* Mortalidad

* Características y tasas según datos epidemiológicos.

* Expectativas de vida.



UNIDAD II: DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO Y LA VARIABLE DE LA SALUD

OBJETIVO TERMINAL: Analizar críticamente, las relaciones existentes entre el nivel de desarrollo socio-económico y
la salud.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO
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1. A través de los conceptos de Desarrollo,
Subdesarrollo y sus correspondientes indicadores,
analizar la situación de Venezuela, limitando su
ubicación dentro del contexto Latinoamericano y
modelo de desarrollo asumido durante los últimos
años.

2. Mediante las conclusiones de la situación socio-
poblacional venezolana y el modelo de desarrollo
imperante: Analizar las implicaciones y las
vinculaciones con la natalidad y mortalidad.

3. Mediante las definiciones inherentes, analizar el
significado de calidad de vida y sus indicadores
sociales y económicos.

4. De acuerdo a las conclusiones del objetivo No. 3,
determinar la influencia de los indicadores
económicos, educación y nivel de vida en el
mantenimiento de la salud individual y colectiva.

5. Analizar la vinculación entre procesos de
industrialización y salud.

* Concepciones e indicadores de:
* Desarrollo
* Sub-desarrollo
* El desarrollo social
* Vinculaciones con la salud

* Población economicamente activa: Concepto y
distribución:
* Empleo y sub-empleo
* Evolución demográfica

* Calidad de vida y sus indicadores:
* Salud y nutrición
* Vivienda
* Educación
* Empleo
* Participación

* Los sectores de la economía
* El P.T.B. y P.N.B
* Ingreso Percápita
* La pirámide educativa
* Indice de analfabetismo
* Nivel de empleo

* La industrialización en Venezuela

* Problemática de salud
* Accidentes laborales
* Seguridad Industrial
* Enfermedades profesionales



UNIDAD III: EL ESTADO Y LAS POLÍTICAS SOCIALES

OBJETIVO TERMINAL: Reconocer las instituciones estatales autónomas y privadas responsables de la formulación y
ejecución de las políticas sociales, sector salud, así como los fundamentos legales que sustentan dicha responsabilidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS CONTENIDO
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1. Analizar políticas del sector salud, previamente
seleccionadas.

2. Analizar los objetivos y funciones de

* Estado y Sociedad como suprasistema. Concepción.

* Acciones del Estado como productor de bienes y servicios
de salud.

* Políticas del sector salud

* El Sistema Nacional de Salud

* Marco legal que garantiza el derecho a la salud.

* Constitución y Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Salud.

* La salud Pública como subsector que ejecuta acción so-
cial.

* Instituciones del sector público que realiza actividades
de salud en Venezuela. Su cobertura.

* El Ministerio de Salud y Desarrollo Social como
representante del Estado venezolano en la prestación de
salud.

* Las instituciones autónomas. Objetivos y cobertura.

* Las instituciones privadas

DEL FACILITADOR

* Exposición introductoria sobre la temática prevista en el
contenido.

* Recomendar lecturas básicas.
* Organizar grupos de discusión y análisis de lectura.
* ElaborarejerciciosconelmapadeVenezuelapara ladiscusión

especial de la población.
* Relacionar los temas pertinentes con los objetivos de

Bioestadística y Epidemiología.
* Presentar los probl3emas identificados y dar conclusiones

sobre el tema.
* Aplicar técnica de trabajo grupal para extraer conclusiones.

DEL PARTICIPANTE

* Leer lecturas básicas
* Participar en el trabajo grupal y de manera individual.
* Extraer conclusiones.
* Realizar los ejercicios asignados.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
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