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Comisión Nº 1: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 
 

Análisis de las prácticas en educación para la salu d realizadas por los 
egresados del Profesorado en Biología de la Univers idad Nacional de 

Misiones. (UNaM) 
 

Patricia M. Morawicki 
Cátedra Educación para la Salud. Profesorado en Biología. Departamento de Formación 

Docente y Educación Científica. Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales. 
Sarmiento 1842, 2º piso. Posadas. Misiones. E-mail: pmorawicki@yahoo.com 

 
La presente investigación forma parte de la tesis de maestría de Enseñanza de las 

Ciencias Exactas y Naturales con orientación en Biología de la Universidad Nacional 
del Comahue, tiene como objeto el análisis de las prácticas en Educación para la 
Salud de los egresados del Profesorado en Biología de la UNaM del plan de estudios 
1992. 

 
PLANTEO DEL PROBLEMA 

En la enseñanza de la salud coexisten diversos paradigmas; ante esta realidad el 
sistema educativo ha implementado numerosas modificaciones curriculares y 
alternativas de perfeccionamiento y capacitación docente; no obstante, no se ven los 
resultados esperados en la adopción de conductas saludables en la población. 

Los egresados del Profesorado en Biología de la UNaM (Universidad Nacional de 
Misiones) pertenecientes al plan 1992, se desempeñan en el ámbito educativo 
provincial. Están impregnados de una concepción de Educación para la Salud que 
implica procesos de enseñanza tendientes a la modificación de conocimientos, de 
prácticas y de actitudes de la población. 

Teniendo en cuenta que en el diseño curricular provincial no se explicitan 
contenidos específicos de Salud, y si bien los egresados del profesorado en Biología 
de la UNaM tienen una amplia formación conceptual y metodológica en el área no se 
percibe en la mayoría de las escuelas conductas saludables, en especial en la 
población juvenil. En el presente trabajo se intentó abordar una investigación tendiente 
a dar respuesta a las siguientes cuestiones: ¿Qué tipo de prácticas de enseñanza en 
la Educación para la Salud realizan los docentes egresados de la UNaM? ¿Qué 
características poseen? ¿Qué tipo de contenidos priorizan: conceptuales, 
procedimentales o actitudinales? ¿Cuáles son los criterios que utilizan al seleccionar y 
secuenciar los contenidos? ¿Cuáles son los espacios de enseñanza donde se 
desarrollan los contenidos de EpS? ¿Qué formatos tienen: son disciplinares o 
transversales? ¿Cuáles son las experiencias de enseñanza que proponen? ¿Cómo 
surgen las propuestas didácticas? ¿Cómo evalúan los contenidos de EpS los 
egresados? ¿Qué contenidos priorizan en las instancias de la evaluación? 
 
OBJETIVOS: 

En este trabajo nos propusimos: 
- Caracterizar las prácticas en Educación para la Salud que realizan los egresados 

del Profesorado en Biología de la UNaM. 
- Analizar los criterios utilizados en la selección, organización y secuenciación de 

los contenidos de Salud.  
- Indagar acerca de las estrategias didácticas utilizadas en la enseñanza de la EpS 

y su relación con las experiencias de aprendizajes vividas en la formación de 
grado. 
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EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
El Profesorado en Biología es parte de la oferta académica de la Facultad de 

Ciencias Exactas Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones 
(Argentina). Fue creado en 1974, en años sucesivos se realizaron modificaciones en el 
plan de estudios hasta 1992, fecha de la última reformulación y es el que actualmente 
se encuentra en vigencia. Se encuentra organizado en seis ejes, uno de ellos 
denominado Educación para la Salud. El abordaje de los contenidos incorpora visiones 
antropológicas, culturales, sociológicas, económicas, políticas y éticas. Implica una 
multiplicidad de metodologías creativas, participativas, lúdicas y reflexivas para que los 
sujetos tomen sus propias decisiones en relación a su salud y a la de los demás. 

Las formas de enseñanza implementadas en las asignaturas del área de la Salud 
son: talleres, simulaciones, teatralizaciones, juegos, producción y análisis de material 
audiovisual, interrogatorios didácticos, expositiva dialogadas, trabajos de campo, 
encuestas, observaciones, entrevistas, lectura y elaboración de textos, paneles, 
planteo y resolución de problemas y situaciones problemáticas, charlas y diagnósticos 
participativos. A partir de los resultados obtenidos en la investigación nos permitirá 
evaluar nuestras propias prácticas y realizar modificaciones al diseño curricular. 

En el año 1993 se implementó un nuevo sistema educativo a partir de la 
promulgación de la Ley Federal de Educación nº 24.195/93, que estableció el nivel 
inicial, la educación general básica (EGB) organizada en 1º, 2º y 3º ciclo, y Educación 
Polimodal, estos últimos ámbitos de incumbencia de los egresados. En cada nivel o 
ciclo los contenidos fueron agrupados en campos disciplinares, la Educación para la 
Salud fue considerada un área transversal lo que implicó la ausencia de contenidos 
curriculares y la libertad de las instituciones escolares en la propuesta de los mismos, 
a excepción de los que conforman la asignatura Salud en la modalidad de Ciencias 
Naturales del Polimodal. 
 
MARCOS TEÓRICOS 

A través de la historia existieron diferentes concepciones y posicionamientos en 
relación a la Salud, la Educación para la Salud y las prácticas docentes. En esta 
investigación adherimos a lo expresado por Biocca, (1988) que define a la Educación 
para la Salud como un proceso de enseñanza aprendizaje interdisciplinario y 
multisectorial; basado en la ciencia, la técnica y el respeto por el ser humano que tiene 
por objeto elevar al máximo las posibilidades de desarrollo individual, la familia y la 
sociedad mediante el logro de valores y conductas positivas, responsables, duraderas 
y solidarias. 

Caracterizamos a la Educación para la Salud como un proceso dinámico de 
interacción bidireccional entre el saber popular y el científico, fundamentado en la 
participación de la población en los procesos, la información, la educación y la 
comunicación. Desde allí sustentamos la salud desde una concepción holística e 
integradora como resultado de complejas interacciones entre procesos biológicos, 
ecológicos, culturales, sociales, económicos y políticos. 

Kornblit y Mendes Diz (2000) la definen “como la posibilidad que tiene una 
persona de gozar de una armonía bio-psico-social al interrelacionarse con el medio en 
que vive”, se expresa en la formación de un sujeto integral con la implicancia en las 
actividades que realiza en interacción con el ambiente en todas sus dimensiones. 
Adherimos a la concepción de práctica docente, señalada por Edelstein (1995), como 
práctica social altamente compleja, que se desarrolla en escenarios singulares, 
bordeados y surcados por el contexto, atravesada por condicionantes políticos, 
económicos, culturales y sociales en la que inciden múltiples factores, intervienen 
valores, decisiones éticas y políticas. De allí que las situaciones de enseñanza 
expresan posiciones que los docentes sustentan del propio campo de conocimiento, 
del sujeto que aprende y del contexto donde se desarrolla. 
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METODOLOGÍA: 
Se utilizaron en la investigación las siguientes fuentes de datos: 

a) Análisis de documentos varios: diseños curriculares del Profesorado en Biología; 
diseños y lineamientos curriculares provinciales, programas de las asignaturas del 
área de la salud del Profesorado en Biología; planificaciones anuales diseñadas 
por los egresados. 

b) Encuestas: se administraron 30 encuestas semiestructuradas. 
c) Entrevistas: Se han elegido cuatro docentes egresados con distinta antigüedad. 
d) Observaciones de clases de educación para la salud en EGB3 (7º y 8º año) y 

polimodal (1º y 3º año), en una escuela urbana y otra rural. 
 

RESULTADOS: 
Desde la implementación del Plan del Profesorado en Biología (1992) han 

egresado 34 profesores, 26 son mujeres y 8 varones, representando un 79 % y 21 % 
respectivamente (datos considerados hasta el diciembre de 2008). Del total de las 
encuestas recibidas (en número de 16), 14 trabajan en el EGB 3, 11 en Polimodal y 3 
en el TTP de Ambiente y Salud, en su mayoría en escuelas urbanas. 4 en enseñanza 
universitaria y 2 en Institutos de Formación Docente. La antigüedad docente se 
encuentra entre 3 meses a 6 años. Los espacios curriculares donde los egresados 
desarrollan su actividad docente son Ciencias Naturales en EGB3, Ambiente y Salud, 
Biología y Proyecto de intervención socio comunitario en el Polimodal. En la educación 
superior en las áreas de Salud, Ecología y Didáctica de las Ciencias Naturales. 

A partir de la información recogida se seleccionaron dos unidades de análisis: los 
criterios en la selección, organización y secuenciación de contenidos de salud y las 
estrategias didácticas utilizadas por los egresados en el proceso de enseñanza. 

En el diseño curricular para EGB 3 los contenidos conceptuales no están 
explicitados, algunos se encuentran incluidos en el área de Ciencias Naturales en el 
bloque denominado “La vida y sus propiedades”; en el Polimodal en la asignatura 
Biología y en los espacios curriculares específicos de la orientación en Ciencias 
Naturales y en el Trayecto Técnico Profesional denominado Ambiente y Salud. Los 
procedimentales y actitudinales se encuentran expresados en forma general. 

En una primera instancia hemos analizado planificaciones anuales de Ciencias 
Naturales del EGB 3 y de Biología y Educación para la Salud del Polimodal. Se 
encuentran organizadas en unidades y los contenidos conceptuales fueron 
seleccionados desde los documentos curriculares provinciales. Los criterios que se 
infieren en la selección y secuenciación de los contenidos son las relaciones 
conceptuales, jerarquización de conceptos de acuerdo a niveles de dificultad tal como 
lo proponen Nieda Macedo (1997) y Gvirtz y Palamidessi (2006). Los contenidos de 
Salud fueron planteados de forma genérica, por ejemplo sexualidad juvenil, prevención 
de adicciones, acción de las drogas sobre la salud y prevención, salud nutricional. En 
la selección se destaca la fuente social y la utilidad en la realidad cotidiana, las 
necesidades de las personas y aquellos que permiten abordar problemas en la vida de 
los sujetos. 

Los contenidos procedimentales son seleccionados a partir del diseño curricular, 
predominan: selección, recolección y la organización de la información, interpretación 
y la comunicación, escasamente aparece el diseño de investigaciones escolares, en 
algunos casos se plantea la formulación de preguntas y explicaciones provisorias. No 
visualizamos los criterios de secuenciación ni los niveles de complejidad de los 
procedimientos. 

Los contenidos actitudinales que se explicitan en las planificaciones fueron 
seleccionaron del dispositivo curricular, son enunciados generales; identificamos 
valores, actitudes y normas. 

En relación a la salud comprenden el respeto por el cuidado de la salud personal y 
de los demás y la valoración y aceptación de la individualidad en su desarrollo como 
sujetos y toma de decisiones. 
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Como se ha descrito en párrafos anteriores, los contenidos conceptuales de salud 
al estar escasamente incluidos en el EGB3 y en el Polimodal, excepto en la 
orientación, los egresados manifiestan que los mismos surgen principalmente por: 

 
a) Por demandas de los alumnos: De los docentes encuestados el 81,25% responde 

que los alumnos son los que proponen las temáticas, principalmente sexualidad y 
nutrición, o correlacionan a la salud con la prevención de enfermedades a partir de 
un modelo biomédico instalado socialmente y reforzado en la escuela. Una 
docente egresada al respecto expresa…“Uno, sexualidad, este año y que a mí me 
sorprendió es el tema de la alimentación, cuando uno les pregunta sobre temas de 
salud, ellos están muy ávidos de saber sobre enfermedades, no te saben 
especificar… ellos se abocan mucho de ver de que no se tienen que enfermar..”. 
Otro agrega “muchas veces ellos explicitan verbalmente”. 
Una egresada complementa cuando señala “… a veces nosotros no trabajamos 
desde la promoción de la salud, tampoco y me parece que viene arraigado y 
desde lo que cada uno escucha, ellos escuchan la propaganda de la tele de tal 
enfermedad…”. Además son las instituciones que solicitan la presencia del 
médico como voz autorizada para realizar prevención de conductas de riesgo en 
especial en temas de sexualidad. 
 

b) Motivación personal del docente: (75%) Relacionado a la formación inicial o al 
contexto. Dos testimonios dan cuenta de ello “…hay una fuerte cuestión de 
nuestra formación yo siento que tengo que trabajar la sexualidad que es 
importante trabajar con los chicos especialmente con los adolescentes.”; 
“…apunto mucho a trabajar la parte de alimentación e higiene, porque son chicos 
que vienen de lugares humildes, la desnutrición es visible..” Cabe destacar que en 
la formación del profesor en Biología de la UNaM, el eje de la Educación para la 
Salud es significativo, los contenidos son desarrollados en tres asignaturas. La 
propuesta metodológica implementada en el eje es participativa, su principal 
herramienta es el taller. 

 
c) Por prescripción curricular (66.66%): A partir del análisis realizado se advierte que 

los contenidos conceptuales son seleccionados del dispositivo o lineamiento 
curricular oficial, por discusión y consenso existente entre los docentes o a partir 
de un diagnostico de los temas desarrollados en años anteriores. Los contenidos 
son similares para cada año pero en la clase es el docente quien decide qué 
criterios y enfoques adopta. 
 

d) Las problemáticas emergentes (60%) como embarazos adolescentes, violencia, 
adicciones, enfermedades endémicas, entre otras; generalmente es la institución 
quien propone estas temáticas y en ocasiones es la que determina quienes lo 
desarrollan. 

 
La segunda unidad de análisis fueron las estrategias didácticas propuestas por los 

egresados en el desarrollo de los temas de salud, entre las que puntualizamos en 
orden de importancia: 

 
a) Lectura y elaboración de textos: a partir de análisis de material bibliográfico de 

textos escolares y/o artículos periodísticos con resolución de guías de relectura, 
como así también la producción de textos en distintos formatos (informes, 
historietas, relatos). 
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b) Expositiva dialogada: implica explicación, dialogo e interrogatorio didáctico 
acompañados de recursos como láminas, material audiovisual, animaciones, 
micros radiales, entre otros.  
Las preguntas son utilizadas en la indagación de ideas y conocimientos previos o 
para recuperar contenidos desarrollados. 
 

c) Talleres: los egresados rescatan como metodología que permite la participación 
activa de los alumnos creando un espacio para el dialogo y posibilitando la 
revisión de sus propias concepciones y creencias; al respecto una egresada 
expresa “yo no lo llamé taller, …, yo siempre intenté trabajar sobre el tema de 
sexualidad y demás,, tratar de que se maneje de otra forma, tratar de que de 
alguna manera se genere el espacio donde los chicos puedan hablar, que no sea 
la típica clase explicativa porque yo sé del tema”. 
 

d) Trabajos de campo: Los egresados manifestaron realizar salidas de campo en 
especial en asignaturas del polimodal, del TTP, o de proyectos generados en la 
escuela. Una egresada manifiesta “…Salen del aula, despliegan estrategias de 
recolección de información como encuestas, entrevistas, observaciones”. 
 

e) Planteo y resolución de problemas y situaciones problemáticas los docentes 
involucrados destacaron esta estrategia y una docente lo testimonia “…lo que me 
da resultado es involucrar a los chicos, y que se enganchen a trabajar con 
situaciones problemáticas y darle algún rol definido y que cada uno defienda...”. 
 

f) Elaboración de proyectos y diagnósticos participativos: Los egresados expresaron 
que lo realizan en la asignatura específica de la orientación en Ciencias Naturales 
del Polimodal. Una docente opina “Los proyectos de investigación e intervención 
socio comunitaria son de gran valor para el desarrollo de temas relativos a la 
Educación para la Salud. Por un lado surgen del interés de los alumnos y por otro 
los mueve a desplegar toda su imaginación para tratar de ayudar a esas personas 
con las que trataron y conocieron…”. Cabe destacar que en la formación inicial en 
la asignatura Proyecto Educativo los alumnos diagnostican las problemáticas, 
diseñan, ejecutan y evalúan proyectos socio educativos. 
 

g) Representaciones y simulaciones: Estas formas de enseñar son utilizadas y 
propiciadas en el desarrollo de las clases, en ocasiones como instrumento de 
evaluación. En dos de las clases observada en 7º año de una escuela rural y en 3º 
año de Polimodal de una escuela urbana grupos de alumnos realizaron 
representaciones en diferentes temáticas de salud. 
 

h) Juegos y actividades lúdicas: De los docentes encuestados tres proponen juegos, 
en el inicio de las clases para la formación de grupos o como estrategia para la 
indagación de ideas y conocimientos previos, en general son dinámicas utilizadas 
principalmente con alumnos del EGB 3 no así en el polimodal a excepción del 
juego de roles. 

 
CONCLUSIONES 

En nuestro trabajo encontramos que, en su mayoría, los profesores investigados, 
egresados del plan de estudio que analizamos, seleccionaban los contenidos de salud 
según demandas de los alumnos, por motivación personal relacionados a la formación 
inicial o al contexto donde desarrollan sus prácticas, prescripción curricular o 
situaciones emergentes en la escuela, incorporando en mayor o menor medida 
contenidos relacionados a sexualidad y nutrición, en los que poseen una acentuada 
formación. 



 

 

6 
 

redine
REDINE – Red de Investigación Educativa 2009  

En la investigación encontramos que, en un gran porcentaje, los docentes 
proponían estrategias de enseñanza tradicionales, como análisis de textos en función 
a consignas establecidas por el docente, explicación e interrogatorio didáctico y en 
algunos pocos casos hallamos un intento por incorporar estrategias que implicaban 
metodologías participativas como trabajos de campo, resolución de problemas, 
representaciones, simulaciones y actividades lúdicas. 

Como conclusión podemos decir que en la formación de profesores en Biología de 
la UNaM se abordan los contenidos desde una concepción holística de la salud 
basada en la promoción, que implica una multiplicidad de estrategias participativas, 
creativas, lúdicas y reflexivas que favorecen en los sujetos la toma de decisiones. Los 
egresados que participaron de la investigación, realizan algunas acciones desde estos 
enfoques, pero en muchos casos se encuentran condicionados en su práctica docente 
por normativas curriculares e institucionales. 
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