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Resumen 
La Educación para la Salud se constituye y reconoce como un espacio compartido de 

fundamentos interdisciplinares a partir de las áreas de las Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 

Ciencias de la Educación; utiliza los constructos teóricos y metodológicos propios de las 

disciplinas de las que se nutre, generando creativas e innovadoras experiencias en diversos 

ambientes educativos sanitarios. En este sentido el desempeño laboral del educador para la salud se 

propone como ámbito de indagación y reflexión.El objetivo principal es indagar sobre los enfoques 

y las estrategias didácticas privilegiadas por los educadores para la salud para la transmisión de 

contenidos en diferentes ámbitos de actuación profesional. 

Este trabajo de tipo empírico y corte transversal tuvo como abordaje metodológico los 

enfoques de  la investigación convergente. Para la  recolección de datos se aplicaron dos 

instrumentos: entrevistas semi-estructuradas y encuestas estructuradas. La selección, organización 

y secuenciación de los contenidos desde los saberes populares, se constituyen como herramientas 

principales de la enseñanza en salud a partir de un enfoque didáctico critico-liberador que supere el 

enfoque actual develado en el proceso investigativo, el que estuvo  centrado en: a) Enseñar lo 

mínimo; b) Homogeneizar a la comunidad; c) Provocar el vaciamiento de los contenidos, (des –

teorización); d) Realizando transposiciones de transposiciones didácticas (banalización del saber). 

En las conclusiones queda establecida la necesidad de una planificación “áulica” 

contextualizada y la organización de estas planificaciones de manera sostenida que conformen el 

currículum particular como proyecto legítimo de la educación para la salud. Estamos convencidos 

que la Universidad  debe proporcionar puentes y andamiajes que posibiliten la formación de 

profesionales sólidos, éticos y responsables de su intervención social que conlleven a la concreción 

de una “buena enseñanza” en el campo de la Educación para la Salud. 
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Abstract 
Introduction: Health Education is constituted and recognized as a shared space of 

interdisciplinary grounds coming from such areas as Health Sciences, Social Sciences and 

Education Sciences;  it uses the theoretical and methodological constructs coming from the 

disciplines which it nourishes, generating creative and innovating experiences in several sanitary 

educational environments.  In this sense the working performance of the health educator is 

proposed as a questioning and reflective environment. 

Targets: enquire on the approaches and didactic strategies which are considered by the 

health educators as a priority for the content transmission in different professional environments. 

Material and Method:  The methodological consideration for this type of empirical and 

cross section work is the convergent research approach.  Two instruments were applied for data 

collection: semi-structured interviews and structured surveys. 

Results: The selection, organization and sequence of the contents coming from popular 

knowledge, are constituted as main tools in health teaching from a didactic critical liberating 

approach that surpasses the present approach shown in the research process, which was centered in: 

a) teaching the minimum; b) standardizing community; c) causing content emptiness (no-

theorization); d) making transpositions from didactic transpositions (minimizing knowledge). 

Conclusions:  It is established the need for a contextualized classroom planning and the 

organization of these plans so that they build a particular curriculum as a legitimate project of 

health education.  We are convinced that the University must provide bridges that will allow the 

academic training of ethical and responsible professionals of their social intervention that bear a 

“good teaching” in the field of Health Education. 

 

 

Antecedentes 
Si bien no se han encontrado antecedentes similares o que aborden los aspectos didácticos en 

el campo de la Educación para la Salud, se considera que los resultado del presente trabajo pueden 

ser útiles al momento de reflexionar e intervenir sobre los rumbos que la formación pedagógica-

didáctica ha tenido  y, porque no también,  la que pudiese brindarse a futuro.  

 

 

Problema de Estudio 
Hablar de las acciones educativo-sanitarias de los Educadores para la Salud, nos conduce a 

ubicarnos en un determinado contexto, en este caso el comunitario, refiriéndose a una categoría 

espacial y simbólica de intervención profesional. La comunidad, con sus particulares 
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características, su diversidad de problemáticas socio-sanitarias y la heterogeneidad de sus 

integrantes  configuran el “Aula” del Educador para la Salud.  

En este sentido el desempeño laboral del Educador para la Salud se constituyen en ámbitos 

de indagación y reflexión para  conocer qué enfoques y estrategias didácticas privilegian en la 

transmisión de contenidos, en los diversos Ambientes Educativos en Salud (AES), es decir en 

“todo espacio académico, formal o informal, de trabajo y construcción, en el cual los actores 

se relacionan con el propósito de llevar a cabo acciones de formación en torno a tópicos 

relacionados con la comprensión, la prevención y el cuidado de la salud”. (Escobar Gaviria 2001:3) 

A fin de revisar críticamente la situación descrita por Kickbusch (1997:183), cuando plantea 

que “las actividades de Educación para la Salud son implementadas de forma muy dispar y, en 

general, con escaso impacto”. 

 

 

Preguntas a responder 
Ante la elección del tema central del presente Trabajo de Campo,   surgieron una cantidad de 

interrogantes, que a continuación exponemos porque expresan nuestras principales preocupaciones 

y porque además pretendemos dar  respuesta a las mismas desde los objetivos que hemos 

planteado: 

¿Qué nexo o interrelación existe entre los constructos teórico adquiridos durante su 

formación, y su integración práctica y concreta en el “aula”? 

¿En qué enfoques de la enseñanza  sustentan sus acciones educativo-sanitarias? ¿Cuáles son 

las estrategias didácticas que se privilegian? 

¿Qué currículo oculto está presente en la práctica de los Educadores para la Salud  en la 

selección de contenidos, planificación y desarrollo de las acciones educativo-sanitarias? 

¿Los educadores para la Salud planifican sus actividades?¿Qué tipo de planificación  

realizan? ¿Evalúan sus acciones educativo-sanitarias? 

¿Con que tipo de material trabajan? ¿Crean o inventan recursos para el desarrollo de sus 

actividades educativo-sanitarias? ¿Sistematizan las experiencias, para que puedan servirle a otros 

Educadores para la Salud? 

¿La formación Universitaria,  responde a las necesidades de los Educadores para la salud y 

los requerimientos sociales  que favorezcan su desempeño profesional? 

 

 

Objetivo General: Conocer e identificar  enfoques y estrategias didácticas  predominantes en las 

acciones educativas-sanitarias de los Educadores para la Salud, egresados de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales – Universidad Nacional de Jujuy 
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Objetivos Específicos 

x Determinar los enfoques didácticos prevalecen que encuadran  las acciones educativo-

sanitarias  de los Educadores Sanitarios en Jujuy.  

x Detectar y analizar las estrategias didácticas privilegiadas en las prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje en el desempeño laboral de los Educadores para la Salud.  

x Identificar componentes creativos e innovadores de la didáctica que aplican los 

Educadores Sanitarios en sus prácticas profesionales.  

x Generar una propuesta de trabajo que lleve a reflexionar a los Educadores para la 

Salud sobre los enfoques y estrategias didácticas privilegiadas en  función de nuevos 

aportes didácticos en Educación para la Salud  

x Sistematizar aportes derivados de la presente investigación que contribuyan a la 

construcción de una didáctica para la educación para la salud.  

 

 

Refencias Teóricas 
5.1 Educación para la Salud: “la educación para la salud (…), busca el aprovechamiento 

racional de los recursos existentes en el medio que habitan los grupos humanos, interpretando su 

propia tradición cultural y abriendo reflexiones críticas acerca del estado de cosas vigentes, dándole 

este marco una personalidad interdisciplinaria acorde con el desarrollo contemporáneo de las 

ciencias en general” (Max Agüero, 2012:101) 

5.2 Didáctica: Consideramos a la Didáctica como la disciplina científica “que explica los 

procesos de enseñanza-aprendizaje para proponer su realización consecuente con las finalidades 

educativas” (Contreras, 1991:19). Su definición disciplinar obedece a una dimensión explicativa-

comprensiva y también una dimensión normativa1.  

5.3 Enfoques Didácticos:Los enfoques de enseñanza son modelos utilizados por el docente 

al momento de explicar, enseñar contenidos a los alumnos con un propósito u objetivos que 

llevarán a cabo dentro de la clase con el fin de poder desarrollar conocimientos en lo educandos. 

(Fenstermacher y Soltis, 1998) 

5.4 Estrategias Didácticas: La estrategia didáctica se entiende como “el conjunto de 

procedimientos, apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la 

acción didáctica, es decir, alcanzar los objetivos de aprendizaje. (...) La estrategia debe estar 

fundamentada en un método” (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, citado 

en Bejarano Roncancio et al, 2013:316) 

                                                           
1 Esta doble dimensión (descriptiva-normativa) es analizada por autores como Contreras (1990), 

Zabalza (1990), Salinas Fernández (1993), Bolívar (1995), entre otros. 
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Referencias Metodológicas 
El presente trabajo de campo se encuadra dentro de los denominados convergentes o 

triangulados. El modelo de investigación elegido fue el empírico. Se seleccionó un tipo de diseño 

descriptivo exploratorio prospectivo con un corte temporal transversal. Como universo de estudio 

se considerará a todos los Educadores para la  Salud, egresados de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UNJu. (250 según padrón de Egresados 2010). Debido a la amplitud del 

universo y al tiempo disponible para la recolección de los datos,  se decide trabajar con una muestra 

representativa de estudio, constituida por 25 Educadores. Las técnicas básicas para la recogida de 

información previstas fueron: Las entrevistas: se realizaron 5 entrevistas semi-estructuradas.Las 

encuestas:se realizaron 20 encuestas  estructuradas, con preguntas cerradas.  

 

 

Discusión de los resultados 
Ha quedado establecida  la necesidad no solo de una planificación áulica a la hora de 

proponer acciones educativo-sanitarias, sino además también la organización de estas 

planificaciones de manera sostenida que conformen el curriculum  como proyecto legítimo de los 

Educadores para la Salud.  La adecuada selección, organización y secuenciación de los contenidos 

desde los saberes populares, deben ser motivo de problematización sobre lo que los Educadores 

para la Salud deben enseñar a partir de sus prácticas educativo-sanitarias,  favoreciendo la 

reflexión, la apropiación de los saberes que la comunidad tiene respecto de la salud y en particular 

de su salud, en una palabra, la movilización comunitaria. 

Educar para la Salud en el contexto comunitario supone privilegiar desde los sujetos de la 

presente investigación un enfoque de enseñanza que  supere, la actual situación que se centra en: 

x Enseñar lo mínimo 

x Enseñar desde una mirada altamente biológica 

x Homogeneizar a la comunidad, minimizando su capacidad 

x Provocar el vaciamiento de los contenidos, (des –teorización) 

x Realizando transposiciones de transposiciones didácticas. 

Por  todo ello, y a partir de lo aprendido en este trabajo, Concluimos  que: 

x La limitada formación académica en el campo pedagógico-didáctico y la inexistencia 

de una formación permanente en este campo, que tienen los educadores para la salud, 

es uno de los condicionantes que influye en su pensamiento y limita la intervención de 

éstos en su práctica en los diferentes ambientes educativos en salud. 
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x Hay una discusión y reflexión aún pendiente en el ámbito de la Educación para la 

Salud sobre su objeto, metodología, sustento teórico e investigativo. 

x El aula del Educador para la Salud, a diferencia del concepto tradicional que existe 

sobre ésta, se constituye como el espacio simbólico donde confluye la triada didáctica, 

es decir el Educador como facilitador y guía, el sujeto socio-histórico y el 

conocimiento que se comparte para el desarrollo de  hábitos saludables. 

x Existe una predominancia del currículum oculto a la hora de enseñar Salud, 

escasamente clarificado al interior de la formación y la práctica profesional. 

x La planificación de las acciones educativo-sanitarias que responda las necesidades de 

los diferentes ambientes educativos en salud (AES) es una de las más llamativas 

ausencias en las prácticas profesionales de los Educadores para la Salud.  

x Si bien discursivamente se busca la reflexión de las personas y su involucramiento, en 

la práctica el enfoque  ejecutivo, a la hora de enseñar salud, es el que predomina pues 

supone una  transmisión/ reproducción más oportuna en cuanto a enseñar salud.  

x Existe una limitación en cuanto a las estrategias didácticas que los Educadores para la 

Salud desarrollan a través del “taller” considerada como la mejor opción a la hora de 

proponer acciones educativo sanitarias sin llegar a cuestionarla críticamente. 

x La Evaluación de las acciones educativo-sanitarias es otro de los puntos pendientes y 

que se correlaciona con la falta de una planificación que sustente teórica y 

metodológicamente las acciones de los Educadores para la Salud.  

El abordar la enseñanza de la salud desde la teoría y desde la práctica significa introducirse 

en un campo atravesado por una multiplicidad de dimensiones que la convierten en un objeto de 

conocimiento complejo, que es necesario investigar y producir nuevos constructos para intervenir 

críticamente.  En este sentido, estamos convencidos que la Universidad  nos debe proporcionar 

puentes y andamiajes necesarios para construir conocimiento científico, significativo y 

contextualizado que posibilite la formación de profesionales sólidos, éticos y responsables de su 

intervención social. Y desde la situación particular investigada, proveer marcos de actuación para 

sostener una opción que se apuntale en una Didáctica argumentativa, científica, orientada en 

valores que conlleven a la concreción de una buena enseñanza en el campo de la Educación para la 

Salud. 
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Resumo 
A pesquisa-ação na prática docente tem por objetivo aperfeiçoar a atividade educativa, 

modificando a situação e seus agentes, num processo sistemático de aprendizagem e uma constante 

reflexão sobre os procedimentos em função dos fins a que se propõe o educador. No caso da 

geografia, as tendências atuais do ensino desta ciência se voltam para um pensamento crítico, 

principalmente a partir das explicações e decorrências dos acontecimentos mundiais dos anos 1980 

e 1990 quando surgem outros paradigmas (defendidos pelo campo neoliberal) e novas estratégias 


