
i 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN DE AREQUIPA 

ESCUELA DE POSGRADO  

UNIDAD DE POSGRADO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN   

 

 

 

 

PERCEPCIÓN SOBRE LA TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA UGEL 

SUR AREQUIPA 

 

 

 

Tesis presentada por el bachiller:  

 

Jorge Louis Rodríguez Quispe para 

obtener el Grado Académico de Magister 

en Ciencias: Educación con mención en 

Educación Superior   

 

Asesora: Dra. Betsy Cisneros Chávez 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERU  

2018  



  
 

ii 
 

DEDICATORIA 

A mis primeros maestros, mis padres, Lucio Víctor y María Doris principal 

impulso de mi vida y desarrollo profesional, a mis hermanos Danny Víctor, 

Cinthya Karol, Gisella Zadith y Doris Raquel por todo su apoyo y aliento en el 

desarrollo de esta investigación. 

 

El ser humano es a la vez físico, 

biológico, psíquico, cultural, social e 

histórico. Es esta unidad compleja de la 

naturaleza humana la que esté 

completamente desintegrada en la 

educación a través de las disciplinas, y 

es la que ha imposibilitado aprehender 

eso que significa ser humano. Es 

necesario restaurarla de tal manera que 

cada uno desde donde está tome 

conocimiento y conciencia al mismo 

tiempo de su identidad compleja y de su 

identidad común con todos los demás 

humanos.  

Edgar Morín, 2000 

  



  
 

iii 
 

AGRADECIMIENTO 

Un principal agradecimiento a mis maestros, colegas y amigos; Nelva, Gladys, 

Sonia, Jesús, Ricardo, Carmen, Sócrates, Rosmeri y Marisol; que me inspiran 

en este camino y un agradecimiento especial a la Dra. Betsy Cisneros Chávez, 

por su asesoría y empuje en el desarrollo de la tesis.  



  
 

iv 
 

INTRODUCCIÓN 

La educación no formalizada cumplió un rol importante desde los albores de la 

existencia humana al formalizarse sigue siendo de suma importancia ya que 

permite la adaptación a los cambios sociales, culturales, científicos y 

tecnológicos propios de nuestro tiempo. 

La formalización, llamémosla también institucionalización, escolástica de la 

educación toma un sentido de masividad, de mandato estatal de índole 

normativo y con atrevimiento diríamos político acorde a las necesidades y 

modelos socioeconómicos tendenciosos plasmados en el currículo nacional, 

descuidando el rumbo de la humanización.  

El presente informe de investigación es resultado del estudio de las 

percepciones del concepto de transversalidad curricular de la educación básica 

regular del nivel primario. El objeto primordial es explicar las apreciaciones y 

percepciones que tienen los docentes en actividad sobre el desarrollo 

transversal de la educación para la salud y la vinculación del discurso formal 

establecido en Diseño Curricular Nacional y declarado en el propósito sétimo y 

noveno  de la educación básica regular al 2021 “Comprensión del medio natural 

y su diversidad así como desarrollo de una conciencia ambiental orientada a la 

gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales en el marco de 

una moderna ciudadanía” y “Desarrollo corporal y conservación de la salud 

física y mental” respectivamente con la vivencia cotidiana en las instituciones 

educativas públicas de nivel primarios. Esto implica el tratado conceptual de 

transversalidad y la relación con el currículo, la integración de la educación 

sanitaria o educación para la salud en el currículo.  
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RESUMEN 

 

La Caracterización de la percepción que presentan los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primario considera la responsabilidad, los temas 

relevantes y los obstáculos frente al desarrollo de la transversalidad de la 

educación para la salud en el  entorno educativo, se realizó a través de una 

entrevista personal, esta investigación comprende la aplicación de un 

cuestionario debidamente estructurado y validado a 247 docentes instituciones 

educativas con mayor alumnado de la UGEL Sur Arequipa. En la percepción por 

parte de los docentes sobre el grado de la responsabilidad, se observa que 

básicamente se desarrolle por el personal de salud, con un 72,1% seguido por 

los padres de familia con un 68,0%, los docentes deben asumir el desarrollo de 

ciertos temas esto evidenciado por la percepción de los docentes con un 61,9%. 

Los docentes tienen una percepción sobre la importancia de capacitarse en 

temas de educación para salud, se obtuvo como muy importante el tema de 

Alimentación y Nutrición con un 47,0% y en segundo orden de importancia, con 

un 38,1%, el tema de salud ambiental e higiene. Los obstáculos más percibidos 

por los docentes son, el desinterés de las familias con el 22,3% y la dificultad de 

coordinación intersectorial con 21,5%. La responsabilidad del desarrollo de la 

educación para la salud recae principalmente en el personal de salud por tratarse 

de temas de su especialidad y en la familia por que se tiene un sentido de 

protección primaria de la salud del niño, mientras que a los docentes solo les 

corresponde tratar algunos temas muy generales y frecuentes. Los Contenidos 

más relevantes a los cuales los docentes desean acceder para su formación son 

de: Alimentación y Nutrición, Salud Ambiental e Higiene y Primeros Auxilios 

considerados los más importantes. Los obstáculos que interfieren a en la labor y 

desarrollo del proceso de formación transversal de la educación para la salud 

son desinterés de las familias, dificultad de coordinación intersectorial 

reafirmando lo demostrado en la importancia de quien desarrolla la educación 

para la salud.  

 

Palabras Clave: Educación para la salud, Transversalidad.  
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ABSTRACT 

 

The characterization of the perception presented by teachers of educational 

institutions at primary level considers the responsibility, the relevant issues and 

the obstacles to the development of the transversality of education for health in 

the educational environment, was conducted through an interview staff, this 

research involves the application of a questionnaire properly structured and 

validated to 247 teachers educational institutions with more students of the UGEL 

South Arequipa. In the perception by teachers about the degree of responsibility, 

it is observed that basically developed by health personnel, with 72.1% followed 

by parents with 68.0%, teachers must assume the development of certain topics 

this evidenced by the perception of teachers with 61.9%. Teachers have a 

perception of the importance of training in health education issues, the theme of 

Food and Nutrition was very important with 47.0% and in second order of 

importance, with 38.1%, the theme of environmental health and hygiene. The 

most perceived obstacles for teachers are the lack of interest of families with 

22.3% and the difficulty of intersectoral coordination with 21.5%. The 

responsibility for the development of health education rests mainly with the health 

personnel because it is about their specialty and in the family because there is a 

sense of primary protection for the child's health, while the teachers only It 

corresponds to deal with some very general and frequent topics. The most 

relevant contents to which teachers wish to access for their training are: Food 

and Nutrition, Environmental Health and Hygiene and First Aid considered the 

most important. The obstacles that interfere in the work and development of the 

process of cross-training of health education are disinterest of families, difficulty 

of intersectoral coordination reaffirming the demonstrated in the importance of 

who develops education for health. 

 

Key words: Education for health, Transversality. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

TRANSVERSALIDAD DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

1.1. Transversalidad:  

La transversalidad es un concepto que tiene una 

connotación de interdisciplinariedad en algunos casos, 

confundiéndose su  significado que consiste en introducir un 

tema en la vida diaria para abordarlo luego de forma 

definitiva y por otro lado la interdisciplinariedad consiste en 

asumir un tema en forma eventual para contrarrestar alguna 

eventualidad adversa de manera específica y temporal, 

entonces si se trata de temas transversales su importancia 

radica en que contribuye al desarrollo con la participación de 
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agentes multidisciplinares además es necesario que tenga 

bien en claro las metas a lograr. 

(Palos Rodríguez, 1998), p.13 “La transversalidad dentro del 

currículo dice que: son técnicas determinadas por 

situaciones problemáticas o socialmente relevantes, 

generadas por el modelo de desarrollo de la sociedad y del 

currículo en el ámbito educativo, desde una dimensión ética 

y en toda su complejidad. La concepción de la 

transversalidad deja abierta la puerta a los nuevos 

problemas de relevancia social que vayan apareciendo en 

nuestra sociedad” 

(Palos Rodríguez, 1998) p.43, los objetivos de la 

transversalidad son los siguientes: 

- Construir y consolidar conocimientos que permitan 

analizar críticamente los aspectos de la sociedad que se 

consideren censurables. 

- Desarrollar capacidades cognitivas que permitan 

reflexionar y analizar situaciones que presenten un 

conflicto de valores. 

- Desarrollar capacidades en torno a un sistema de 

principios éticos que generen actitudes democráticas, 

respetuosas con el medio ambiente, responsables, 

tolerantes, participativas, activas y solidarias. 
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- Desarrollar el pensamiento crítico. 

- Generar actitudes de implicación personal en la búsqueda 

de alternativas más justas. 

- Potenciar la valoración de la dimensión ética del ser 

humano. 

- Desarrollar un modelo de persona humanística. 

(Fernández Batanero, La Orientación Educativa y la Acción 

Tutorial en Educación Infantil y Primaria, 2004), sostiene 

que: se distinguen dos posibles formas de interpretar la 

transversalidad: 

a) Modelo "espada":  

Un Tema Transversal es como una espada que atraviesa 

todas las áreas curriculares. Esta analogía tiene el 

inconveniente de sugerir que los ejes transversales 

afectan solamente a determinadas partes del curriculum 

de las áreas. Y que buena parte de los temas no tienen 

ningún punto de contacto con ellos. 

b) Modelo "infusión":  

El Tema Transversal es como una infusión de una 

sustancia (Tema Transversal) que se distribuye 

homogéneamente por un líquido (el currículo), de 

manera que no es posible beber líquido que no contenga 
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algo de sustancia (Tema Transversal) disuelta. 

    

   Fuente: referencia 

Transversalidad y educación: “dos caras de una misma 

moneda” 

(Redon, 2007) “La transversalidad es un concepto que surge 

con las reformas educativas para “atravesar el currículum” 

desde una dimensión transdisciplinar que cruza a todos los 

componentes del mismo, acentuando la dimensión 

procedimental, actitudinal y axiológica del componente 

educativo. Concepto muy cuestionado desde una 

perspectiva socio-crítica del currículum, especialmente si se 

ilumina desde un enfoque post-estructuralista, pierde 

sentido y coherencia, porque este concepto de 

transversalidad, no neutro, situado y fechado en contextos 
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personales, sociales, históricos, políticos, que le han 

arropado de distintas acentuaciones, pierde sentido y 

coherencia desde la propia contradicción de un currículum 

obligatorio, que inventa un nombre para recoger lo que en 

otro lugar del currículo no cabe. ¿Qué significa o que quiere 

decir que esté en todas partes? ¿Qué es lo que debe estar 

en todas partes? ¿Los valores? ¿Formas de conocer y 

comprender la realidad, vale decir, aspectos 

epistemológicos? ¿Aspectos procedimentales?” 

Enfoques Transversales del Currículo Nacional:  

(Ministerio de Educación, 2017) “Corresponden a los 

significados y valoraciones que impregnan los rasgos del 

perfil y las competencias. Son la base de la construcción 

curricular y se articulan con los principios de la Ley General 

de Educación. Se traducen en formas específicas de actuar, 

las cuales, en la medida que se consideran valiosas y por lo 

tanto deseables para todos, constituyen valores y actitudes 

que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben 

esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. 

Los enfoques transversales orientan en todo momento el 

trabajo pedagógico e imprimen características a los diversos 

procesos educativos, incluyendo prácticas y formas de 

organización que la institución educativa realice. Los 

enfoques transversales del Currículo Nacional de la 
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Educación Básica son: Interculturalidad, Inclusión o 

Atención a la diversidad, Igualdad de género, de Derechos, 

del bien común, Enfoque ambiental y Búsqueda de la 

excelencia. Estos enfoques forman parte de acuerdos 

internacionales y políticas que reconoce y suscribe el Estado 

peruano”. 

1.2. Currículo: 

Fundamentos 

(Meza, 2012) “Si bien el currículo es una mirada en conjunto, 

es un todo organizado donde inciden fundamentos, 

elementos, contenidos, que actúan simultáneamente en el 

proceso enseñanza–aprendizaje, que debe responder a 

finalidades específicas para las que ha sido creado, que 

debe ser abierto y flexible a las críticas, que debe tomar en 

cuenta el contexto, la sociedad y la cultura. Esto significa 

que además de ser de carácter educativo, el currículo tiene 

influencias externas; como la misma cultura, la ideología, la 

política, el sistema económico y, sobre todo, la ideología de 

quienes ostentan el poder tanto político como económico. Es 

una manera de homogeneizar lo que es diferente. Para 

llevarlo a cabo es necesaria la participación de alguien que 

sea capaz de vincular el currículo con el receptor, es decir, 

el estudiante, y ése es el profesor o profesora que tiene la 



  
 

7 
 

función de transmitir los conocimientos en la práctica 

docente cotidiana.” 

Por otro lado, es necesario revisar las concepciones 

declaradas en el currículo nacional. 

(Ministerio de Educación, 2017) “El Currículo Nacional es el 

documento marco de la política educativa de la educación 

básica que contiene los aprendizajes que se espera que los 

estudiantes logren durante su formación básica, en 

concordancia con los fines y principios de la educación 

peruana, los objetivos de la educación básica y el Proyecto 

Educativo Nacional. 

Este documento establece el Perfil de Egreso de la 

Educación Básica, las competencias nacionales y sus 

progresiones desde el inicio hasta el fin de la educación 

básica, así como sus niveles esperados por ciclo, nivel y 

modalidades. Además, contiene orientaciones para la 

evaluación formativa y la diversificación curricular”. 

Currículo Nacional de la Educación Básica: 

(Ministerio de Educación, 2017) “Según las normas vigentes 

del Perú, el Currículo Nacional de la Educación Básica tiene 

las siguientes características: 
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- Flexible 

Porque ofrece un margen de libertad que permite la 

adaptación a la diversidad de estudiantes y a las 

necesidades y demandas de cada región. 

- Abierto 

Ya que en él pueden incorporarse competencias de 

acuerdo al diagnóstico de las potencialidades naturales, 

culturales y económico-productivas de cada región, así 

como sus demandas sociales y las características 

específicas de los estudiantes. 

- Diversificado 

Pues es en él cada región ofrece a las instancias locales 

los lineamientos de diversificación, los cuales orientan a 

las instituciones educativas en la adecuación del 

currículo a las características y demandas 

socioeconómicas, lingüísticas, geográficas y culturales 

de cada región mediante un trabajo colegiado. 

- Integrador 

Porque el Perfil de egreso, competencias, capacidades, 

estándares de aprendizaje y áreas curriculares 

conforman un sistema que promueve su implementación 
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en las escuelas. 

- Valorativo 

En tanto responde al desarrollo armonioso e integral del 

estudiante y promueve actitudes positivas de 

convivencia social, democratización de la sociedad y 

ejercicio responsable de la ciudadanía. 

- Significativo 

Ya que toma en cuenta las experiencias, conocimientos 

previos y necesidades de los estudiantes. 

- Participativo 

Porque lo elabora la comunidad educativa junto a otros 

actores de la sociedad; por tanto, está abierto a 

enriquecerse permanentemente y respeta la pluralidad 

metodológica.” 

Se pone a consideración el modelo curricular de Ralph Tyler 

porque tiene una aproximación mayor a la transversalidad y 

multidisciplinariedad como se muestra a continuación. 

Modelo Curricular de Ralph Tyler 

(Meza, 2012) El diseño, desarrollo y análisis curricular son 

una constante en la labor pedagógica del docente en 
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servicio y del profesional con formación pedagógica; esto 

permite adquirir los elementos teórico-metodológicos para la 

elaboración de proyectos curriculares. A mediados del siglo 

XX, Ralph Tyler e Hilda Taba hacen grandes aportaciones 

en este campo, Tyler presenta un esquema en la 

elaboración de programas, comenzando por no perder de 

vista al contexto social y al estudiante, y precisa ciertos 

aspectos que son fundamentales, éstos son: 

Planteamientos de objetivos educativos. Para ello deben 

tomarse en cuenta las aportaciones de la psicología del 

aprendizaje, la pedagogía, la filosofía de la educación, el 

contexto sociocultural y –principalmente- el estudiante; para 

la elaboración de objetivos se sugiere revisar la Taxonomía 

de los objetivos de la educación de Benjamín S. Bloom. 

Posteriormente deben diseñarse actividades de aprendizaje. 

Éstas deberán estar acordes al contenido interno de los 

objetivos educativos y son el recurso para alcanzar los 

propósitos educativos. Afirma también que estas actividades 

deben organizarse de tal manera, que tengan una secuencia 

tanto lineal como transversal, así como definir qué es lo que 

se quiere desarrollar: conocimientos, habilidades o 

actitudes, ya que éstos son los componentes de los 

contenidos, y tomar en cuenta otro tipo de estructuras tales 

como: unidades o bloques, lecciones, temas, subtemas. 
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(Toaquiza, 2015) Las funciones del diseño evolutivo de Tyler 

han sido: 

1. Establecer objetivos amplios. 

2. Clarificar objetivos. 

3. Definir objetivos en términos operativos. 

4. Buscar situaciones y condiciones para mostrar el logro 

de objetivos. 

5. Diseñar y seleccionar técnicas de medida. 

6. Recoger datos del rendimiento. 

7. Comparar los datos con los objetivos operativos. 

1.3. Competencias:  

(Ministerio de Educación, 2017) “La competencia se define 

como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito 

específico en una situación determinada, actuando de 

manera pertinente y con sentido ético. Ser competente 

supone comprender la situación que se debe afrontar y 

evaluar las posibilidades que se tiene para resolverla. Esto 

significa identificar los conocimientos y habilidades que uno 

posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 

combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, 

para luego tomar decisiones; y ejecutar o poner en acción la 

combinación seleccionada”. 
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El enfoque Socio Formativo Complejo (ESC): 

(Tobón, 2005) “Es un conjunto de lineamientos que 

pretenden generar las condiciones pedagógicas esenciales 

para facilitar la formación de las competencias a partir de la 

articulación de la educación con los procesos sociales, 

comunitarios, económicos, políticos, religiosos, deportivos, 

ambientales y artísticos en los cuales viven las personas, 

implementando actividades contextualizadas a sus 

intereses, autorrealización, interacción social y vinculación 

laboral. Difiere del currículo de la escuela clásica y del 

currículo de la escuela activa en que ha sido pensado desde 

los problemas propios del contexto actual, enfatizando en la 

formación de competencias y el pensamiento complejo 

(contextualizador y globalizador). El ESC tiene como función 

esencial facilitar el establecimiento de recursos y espacios 

para promover la formación humana basada en 

competencias en los diversos contextos, tomando como 

base la construcción del proyecto Ético de vida, las 

potencialidades de las personas y las expectativas sociales 

con respecto a la convivencia y la producción. El ESC se ha 

estructurado en la línea de desarrollo del currículo socio 

cognitivo complejo (Tobón, 2001), la teoría crítica de 

Habermas (1987), La quinta disciplina (Senge, 1994, 2000), 

el pensamiento complejo (Morin, 2000a), el paradigma 
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sociocognitivo (Román y Diez, 1994, 2000; Román, 1998, 

1999), la formación basada en competencias (Maldonado, 

2001), la pedagogía conceptual (Zubiría, 1998) y el 

aprendizaje estratégico (Pozo y Monereo, 1999)”. 

1.4. Desarrollo Humano: 

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

[PNUD], 2016) “El Desarrollo Humano es un paradigma de 

desarrollo que va mucho más allá del aumento o la 

disminución de los ingresos de un país. Comprende la 

creación de un entorno en el que las personas puedan 

desarrollar su máximo potencial y llevar adelante una vida 

productiva y creativa de acuerdo con sus necesidades e 

intereses. Para que existan más oportunidades lo 

fundamental es desarrollar las capacidades humanas: la 

diversidad de cosas que las personas pueden hacer o ser en 

la vida. Las capacidades más esenciales para el desarrollo 

humano son disfrutar de una vida larga y saludable, haber 

sido educado, acceder a los recursos necesarios para lograr 

un nivel de vida digno y poder participar en la vida de la 

comunidad. La búsqueda de ese otro fin es el punto de 

encuentro entre el desarrollo humano y los derechos 

humanos. El objetivo es la libertad del ser humano. Una 

libertad que es fundamental para desarrollar las 

capacidades y ejercer los derechos. Las personas deben ser 
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libres para hacer uso de sus alternativas y participar en la 

toma de decisiones que afectan sus vidas. El desarrollo 

humano y los derechos humanos se reafirman mutuamente 

y ayudan a garantizar el bienestar y la dignidad de todas las 

personas, forjar el respeto propio y el respeto por los 

demás”. 

Veamos el desarrollo desde un punto de vista Psicológico: 

Extraído de: (SandovalMora, 2012) “El desarrollo es el 

proceso que experimenta un organismo que cambia en el 

tiempo hasta alcanzar un estado de equilibrio. 

En el caso del ser humano éste nace con una serie de 

conductas y de disposiciones que se van a ir especificando 

a lo largo del tiempo. Hay, sin duda, disposiciones internas 

que se van actualizando, pero la interacción entre los 

factores internos y las influencias exteriores es muy 

estrecha. 

Algunos aspectos de la conducta están muy determinados 

genéticamente, como el desarrollo de las capacidades 

motoras, mientras que otros se deben primordialmente a 

factores ambientales, a influencias externas, pero 

probablemente cualquier conducta es producto de ambas 

cosas, sin que pueda hablarse de un solo factor. La 

interacción entre factores externos e internos es tan 
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estrecha que resulta de todo punto inútil, al menos en el 

estado actual de nuestros conocimientos, tratar de separar 

los dos tipos de influencias que producen el desarrollo. La 

psicología del desarrollo estudia ese proceso de 

humanización del hombre que tiene lugar después del 

nacimiento. Porque el hombre necesita hacerse humano en 

un medio social favorable, con intervención de los adultos y 

de los coetáneos y sin ella no llegará a alcanzar sus 

potencialidades. La psicología del desarrollo no sólo se 

interesa por estudiar al niño en las distintas etapas por las 

que va pasando, sino que busca sobre todo descubrir las 

leyes que gobiernan el desarrollo y cómo se van formando 

las funciones adultas. La mente adulta, que estudia la 

psicología, es el resultado de una génesis que se produce 

en los años de infancia y adolescencia. “ 

1.5. Educación Para la Salud (EPS): 

La salud como un derecho humano básico: 

La salud, al igual que la educación es considerada como 

derecho básico, incluso declarados la carta magna del país 

y de otros países y es indispensable y por consecuencia 

gozar de buena salud para hacer uso pleno de todos los 

demás derechos humanos. 

La Educación para la Salud no se circunscribe a una 
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asignatura en concreto, sino que forma parte del currículo 

escolar en su conjunto, con la misma pretensión que las 

competencias: desarrollar las posibilidades personales del 

alumnado para que pueda intervenir en la mejora de su 

calidad de vida. (Gavidia, Pérez de Eulate, Talavera, Gomar, 

& Llorente, 2012) 

Una aproximación al concepto de educación para la 

salud (EPS): 

Presentamos algunas definiciones con objeto de analizar los 

rasgos comunes que presentan y entresacar así las ideas 

esenciales que encierra el concepto de educación para la 

salud. 

(OMS, 1969) “La educación sanitaria se basa en inducir a 

las personas a adoptar y mantener las costumbres de una 

vida sana, a utilizar razonablemente los servicios sanitarios 

puestos a su disposición y también a tomar decisiones, 

individual y colectivamente, para mejorar su estado de salud 

y el del medio en que habitan”. 

(Turner, 1967) “Educación sanitaria supone el conjunto de 

experiencias que contribuye a inculcar en la persona 

hábitos, actitudes y conocimientos útiles relacionados con la 

salud individual, familiar y colectiva”. 
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(Modolo, 1981) “La educación sanitaria es uno de los 

instrumentos de promoción de la salud y de la acción 

preventiva. Es un instrumento que ayuda a los individuos a 

adquirir un conocimiento científico de los problemas y 

comportamientos útiles para conseguir el objetivo salud”. 

Con fines de indagar las percepciones que tienen sobre la 

profundidad del concepto de educación para la salud se 

plantea lo siguiente:  

Profundidad del concepto de Educación Para la Salud 

(EPS):  

Instructiva: se desarrollan acciones instructivas inmediatas 

de parte de los docentes hacia los estudiantes con la 

finalidad de prevenir enfermedades colectivas o de riesgo 

colectivo dentro de la institución educativa, se toma la 

siguiente concepción:  

(Talavera & Gavidia, 2013) “La Educación para la salud debe 

referir las características más importantes de las 

enfermedades e informar al estudiante sobre cómo debe 

proceder ante determinadas situaciones adversas a su 

salud”. 

Interactiva: Con el concepto siguiente se plantea que la 

educación para la salud es una demostración y 
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consolidación de las actitudes asumidas por los estudiantes 

en respuesta a eventos específicos y temporales 

desfavorables que pongan en riesgo la salud colectiva de la 

comunidad. 

(Talavera & Gavidia, 2013) “la Educación para la salud 

considera que el estudiante forma parte de una comunidad 

con la que interacciona y tiene responsabilidades con ella, 

debiendo implicarse en su desarrollo”. 

Integrativa: lo planteado a continuación encierra una 

concepción más profunda donde se le da un valor más  

educativo a la salud además de permanente e integrada en 

el currículo con mayor responsabilidad del docente y 

agentes de salud, para afrontar cualquier problema de salud 

y sobre todo mejorar los estilos de vida en la colectividad 

educativa.  

(Talavera & Gavidia, 2013) “La Educación para la salud debe 

relacionar las condiciones del entorno con los 

comportamientos y creencias del individuo, por lo que es 

importante crear el ambiente necesario en la IIEE que facilite 

los comportamientos saludables de los estudiantes”. 

1.6. Empoderamiento de la salud: 

(OMS. Division of Health Promotion, Education and 
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Communication, 1998) El empoderamiento para la salud es 

un proceso mediante el cual los individuos y colectivos 

adquieren un mayor control sobre las decisiones y acciones 

que afectan a su salud, es necesario establecer diferencias 

entre el empoderamiento para la salud del individuo y el de 

la comunidad; para lo individual se refiere principalmente a 

la capacidad del individuo para tomar decisiones y ejercer 

control sobre su salud y vida personal mientras que el 

empoderamiento de la comunidad supone que los individuos 

actúen colectivamente con la finalidad de influenciar y 

controlar los determinantes comunes de la salud y la calidad 

de vida de su comunidad. 

En las instituciones educativas de nivel primario es propicia 

la oportunidad para desarrollar espacios para la generación 

de empoderamiento de la salud de los estudiantes e 

integrarlas en el currículo educativo. 

1.7. Alimentación y nutrición en la escolarización 

La alimentación es un acto social voluntario donde no sólo 

se ingresa en el organismo nutrientes y energías necesarias 

para el desarrollo de los procesos biológicos, sino también 

reflejan aspectos simbólicos de la conducta humana 

(Carrasco, 2003) 

Por otro lado, la nutrición como proceso interno, 
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inconsciente, involuntario pero dependiente de la calidad de 

los alimentos aporta energía y nutrientes para el 

funcionamiento corporal, regula procesos metabólicos y en 

un equilibrio evitan enfermedades. 

Los procesos antes mencionados cumplen dos objetivos 

primordiales durante la infancia:  

a) conseguir un estado nutritivo óptimo, mantener un ritmo 

de crecimiento adecuado y tener una progresiva 

madurez biopsicosocial (Lozano, 2003). 

b) Establecer recomendaciones dietéticas que permitan 

prevenir enfermedades de origen nutricional que se 

manifiestan en la edad adulta pero que inician durante la 

infancia (Lozano, 2003).   

Los Hábitos 

En la adopción de los hábitos alimentarios intervienen 

principalmente tres agentes; la familia, los medios de 

comunicación y la escuela (Serra-Majem, y otros, 2002).  

En el ámbito familiar se tiene el primer contacto con los 

hábitos alimentarios se influye fuertemente en la dieta y la 

conducta alimentaria provenientes de una configuración 

generacional social y cultural de los miembros de la familia 

y se incorporan como costumbres, por otro lado la dinámica 



  
 

21 
 

escolar como entorno social favorece  a la adopción o 

modificación de conductas esto basado en la teoría del 

aprendizaje social (Bandura, 1986) y por imitación de 

conductas observadas a personas adultas que respetan 

como los maestros (Carlos López-Alvarenga, y otros, 

2007).  

Por último los hábitos alimentarios se han ido modificando 

además por factores ambientales que alteran la dinámica e 

interacción familiar (Restrepo & Gallego, 2005), uno de 

estos estos factores son los medios de comunicación se 

encuentra muy arraigado en la población donde se 

exponen   libremente la promoción de alimentos 

industrializados y la asociación que tienen con el vivir sin 

preocupaciones y que “facilitan” la vida; por otro lado estos 

estilos se vinculan fuertemente con la opinión que emiten 

algunos personajes mediáticos sobre la elección de 

alimentos.  

“Los hábitos alimentarios tienen que ser aprendidos en 

familia y es necesario siempre el ejemplo de los padres 

para que los niños tengan unos hábitos alimentarios 

correctos, es importante, así, la educación nutricional en 

las familias para mejorar dichos hábitos” (Olmedo, 2014) 
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1.8. Educación de la Sexualidad. 

Los niños y las niñas establecen sus primeros vínculos en la 

familia, y suelen recibir de su madre y/o padre una 

dedicación e implicación muy profunda que difícilmente se 

vuelve a dar en otros lugares. En el contexto familiar suele 

ser más fácil la atención a la singularidad de cada una y cada 

uno. Los cambios producidos con la incorporación masiva 

de las mujeres al mercado laboral han dado lugar a una 

escolarización más temprana, de modo que la escuela suele 

compartir con la familia los primeros años de su 

socialización. Se podría decir que, de algún modo, las 

escuelas infantiles ensanchan el marco familiar y significan 

hoy en día el lugar por excelencia donde niños y niñas 

aprenden a socializarse. (Hernández-Morales & 

Concepción, 2005) 

La educación de la sexualidad comprende el desarrollo de 

las niñas y los niños como seres sexuados de una forma 

sana, libre, feliz y responsable. Esta finalidad se traduce en 

los siguientes objetivos:  

- Conocer, aceptar y cuidar el propio cuerpo sexuado.  

- Dar un sentido y un significado propio y singular al 

cuerpo sexuado.  

- Reconocer y valorar la diferencia sexual.  
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- Vivir y expresar la sexualidad en relación, es decir, 

teniendo en cuenta al otro o a la otra. (Hernández-

Morales & Concepción, 2005) 

Las maestras y maestros cuentan generalmente con más 

conocimientos teóricos y técnicos relacionados con la 

educación que las madres y los padres. Son conocimientos 

que ayudan, pero que carecen de sentido si no se ponen 

todos los sentidos en la tarea, si el goce no forma parte del 

intercambio afectivo con los niños y las niñas. La escucha, 

la creatividad y la apertura son los elementos que permiten 

saber qué estrategia es la más adecuada para cada 

momento y para cada criatura. Sin embargo, cuando la 

relación se basa fundamentalmente en los manuales o en 

las grandes teorías, la relación corre el riesgo de convertirse 

en una técnica, perdiendo su frescura y potencial creativo. 

Crear un ambiente afectivo es la base para cualquier tipo de 

aprendizaje, sea éste realizado en casa o en la escuela. Lo 

que supone, además, la creación de referentes significativos 

para el aprendizaje de la expresión de los sentimientos y el 

intercambio de afectos. En definitiva, aunque ser madre (o 

padre) y maestra (o maestro) no es lo mismo, ya que su 

ponen implicaciones y contextos diferentes, los elementos 

básicos y necesarios para educar la sexualidad de niños y 

niñas no difieren de un modo claro y preciso entre la escuela 
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y la familia, porque lo que realmente importa es la calidad de 

la relación que establezcamos en ambos casos, en el hogar 

y la escuela. (Hernández-Morales & Concepción, 2005) 

Si aceptamos que la educación sexual e s responsabilidad 

tanto de las familias como de las escuelas, se hace evidente 

la necesidad de intercambio entre quienes educan en los 

dos ámbitos, lo que conlleva intentar superar barreras y 

dificultades que pueden limitar esta comunicación. Para 

algunas familias, no es fácil aceptar que en la escuela se 

trabaje la sexualidad con sus hijos e hijas. Asimismo, para 

algunas madres y/o padres, hablar de lo que viven sus hijas 

e hijos en casa no siempre supone una tarea fácil, ya que 

muchos de sus comportamientos y sufrimientos tienen que 

ver con determinados acontecimientos familiares. Les 

cuesta ahondar en todo ello, entre otras cosas, porque 

temen la culpabilización, los posibles reproches o la falta de 

comprensión por parte del profesorado. Por otra parte, 

algunos maestros y maestras no terminan de tener claro que 

la educación sexual sea realmente una función que les 

corresponde. Quienes sí lo tienen claro, sienten cierto temor 

a que las familias interpreten este trabajo o cualquier 

manifestación de afecto hacia sus hijos o hijas como abuso 

o perversión. Por todo ello, para que ambas instituciones 

colaboren entre sí, hace falta crear relaciones de confianza 



  
 

25 
 

en las que sea posible decir la verdad, nombrar y ahondar 

en estas dificultades sin negarlas ni esconderlas, y encontrar 

los modos de colaborar que tengan en cuenta los miedos, 

necesidades y deseos de todos y todas. Hay actitudes que 

ayudan a entender nuestras propias dificultades y las del 

otro o la otra, y a abrir un proceso de comunicación que parta 

de la confianza y el respeto mutuo como la honestidad para 

contar aquello que se hace y lo que no se hace en la práctica 

educativa que cada cual desarrolla, la humildad para aceptar 

las dificultades y miedos (tanto propios como ajenos), la 

apertura que permite reconocer que un maestro o una 

maestra puede aprender de una madre o un padre, y 

viceversa. las ganas de facilitar el trabajo de todos y todas 

poniendo sobre la mesa aquella información y herramientas 

que se conocen y se consideran útiles. (Hernández-Morales 

& Concepción, 2005) 

1.9. Salud mental y adicciones. 

Hoy en día se habla mucho de las adicciones, pero no todos 

se ponen de acuerdo sobre su significado hay quienes 

piensan que son un vicio, otros que los tiempos cambian y 

que son la consecuencia de una juventud perdida, otros 

opinan que se solucionan con mano dura, otros creen que 

es una enfermedad seria, otros opinan que de vez en 

cuando no es ningún problema. Los padres de niños de más 
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de seis años piensan que sus hijos son muy pequeños para 

empezar a preocuparse por el tema de las drogas y otras 

adicciones, pero están equivocados, porque los niños son 

como esponjas absorben todo lo que uno les ofrece y lo que 

los rodea y les quedan grabadas para toda la vida, es 

necesario considerarlo al momento de desarrollar el 

currículo y actividades educativas.   

1.10. Equidad de género. 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, 

independientemente de sus diferencias biológicas, tienen 

derecho a acceder con justicia e igualdad al uso, control y 

beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, 

así como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida 

social, económica, política, cultural y familiar. Es la 

aceptación de las diferencias entre hombres y mujeres, y la 

aceptación también de derechos, buscando el ideal de un 

equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de 

manera injusta en prejuicio del otro. La equidad de género 

está muy presente en la humanidad, desde los inicios de la 

vida social, económica, política. Desde aquel entonces la 

mujer no tenía derecho a ser escuchada, ni a opinar, ni 

mucho menos a ser parte de una familia y 

sociedad. También implica el uso correcto de los recursos 

destinados por género; es decir, por ejemplo, invertir en 
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medicamentos de acuerdo con el tipo de enfermedades de 

acuerdo con el sexo. (Miranda & Peña, 2001) 

1.11. Salud ambiental en la escuela. 

La salud ambiental está relacionada con todos los factores 

físicos, químicos y biológicos externos de una persona. Es 

decir, que engloba factores ambientales que podrían incidir 

en la salud y se basa en la prevención de las enfermedades 

y en la creación de ambientes propicios para la salud. Por 

consiguiente, queda excluido de esta definición cualquier 

comportamiento no relacionado con el medio ambiente, así 

como cualquier comportamiento relacionado con el entorno 

social y económico y con la genética. (OMS, 2018) 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1. Antecedentes 

(Aguirre, 2012). Enmarca el problema del consumo incrementado de 

drogas entre los jóvenes en el currículum de Educación Secundaria 

Obligatoria de Andalucía en 2009 el cual incita a los siguientes 

cuestionamientos, ¿es necesario un cambio metodológico en el ámbito de 

Educación para la Salud? ¿Existen alternativas didácticas? y concluye 

que, pese a que el campo de la transversalidad es muy amplio y abarca 

varias alternativas, en la práctica no se lleva a cabo todo lo que se debería, 

las actividades educativas preventivas actuales y conocidas por todos, no 

tienen la relevancia deseada, se necesita de la colaboración 

interdisciplinar de varios agentes, y sobre todo de la formación y 
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colaboración del profesorado, no actuando de forma aislada, sino 

conjuntamente, en la búsqueda y realización de ese cambio metodológico 

tan necesario en la educación de la sociedad actual, en la que los valores, 

habilidades y actitudes ante y hacia la vida, cobran más relevancia que la 

mera transmisión de unos conocimientos marcados, prefijados e, incluso, 

descontextualizados de la realidad a la que cada día los docentes hacen 

frente. 

(Talavera & Gavidia, 2013) en el estudio “Percepción de la educación para 

la salud en el personal docente y el sanitario” presentan resultados que 

indican que las ideas que poseen sobre la Salud y de la Educación para 

la Salud, Aspectos más organizativos no son fundamentales como para 

impedir que se puedan adoptar actuaciones comunes y realizar labores 

complementarias de educación en los centros docentes. El profesorado 

es un colectivo preparado durante su formación inicial para realizar entre 

el alumnado un papel educativo de generación de actitudes y de estilos 

de vida. Las posibles reticencias que asumir protagonismo en la 

Educación para la Salud se puede deber al hecho de poseer una idea de 

Salud excesivamente biologicista y de encontrarse con unos programas 

curriculares excesivamente cargados de contenidos, de los que considera 

su responsabilidad el desarrollo en el aula. Estudios de este tipo son muy 

necesarios a la hora de trabajar temas de salud, ya que en ellos es 

especialmente necesaria la colaboración, por lo que los conceptos e ideas 

a manejar deben estar consensuadas para lleva a la práctica. 

(Fernández Batanero, 2004) Son muchas las razones existentes para su 
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puesta en práctica en la enseñanza superior, pero una fundamental es la 

de constituir un importante mecanismo que favorece la introducción de 

distintos tipos de procedimientos y, en especial, de aquellos heurísticos e 

interdisciplinares que promuevan la transversalidad entre áreas 

curriculares mediante una programación coordinada entre los distintos 

profesores de una misma área de conocimiento, contribuyendo, así 

mismo, a colaborar en la confección de una auténtica relación sistémica, 

por lo menos en las asignaturas de una misma área de conocimiento, al 

mismo tiempo que favorecerá una mayor coordinación entre los diferentes 

departamentos y profesores que imparten docencia a un mismo grupo de 

alumnos. En otras palabras, necesitamos, romper las barreras existentes 

y permitir el establecimiento de puentes que permitan el trabajo en equipo, 

no sólo dentro de la misma área sino entre áreas afines. 

2.2. Problema de Investigación 

2.2.1. Planteamiento: 

La Percepción es la forma primaria de conocimiento de un objeto, 

fenómeno, entorno o realidad que genera en las personas y lo 

llegan a comprender, actuar y sentir en función a los estímulos que 

reciben. 

La transversalidad del currículo implica el desarrollo de actividades 

educativas específicas apoyadas en la necesidad de formar con 

integralidad reflejada de la sociedad. 

La educación sanitaria o educación para la salud es esencialmente 
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importante ya que posibilita a que las personas o los colectivos 

empoderen su salud, tomen la mayor parte de las decisiones sobre 

el control de su salud y puedo afirmar con mayor eficacia e 

importancia si se da la formación en salud desde las etapas 

primarias de vida. 

En consecuencia, es necesario plantear la investigación sobre la 

Percepción que tienen los docentes de la especialidad de 

Educación Primaria sobre la transversalidad de la educación para 

la salud y en consecuencia puede llevar a conocer la existencia del 

interés por determinar en gran medida las mejoras del sistema de 

educación en todos los niveles a través del currículo educativo y su 

aplicación eficiente. 

2.2.2. Descripción: 

Desconocimiento de las características de la transversalidad 

curricular o su aplicación sin conciencia desmejoran o no posibilitan 

el desarrollo de las capacidades blandas de los estudiantes de las 

etapas primarias del sistema de educación. El no desarrollar con 

conciencia el plan curricular o simplemente enfocarse en los 

contenidos programáticos y descuidar los ejes transversales por un 

desconocimiento y actitudes negativas a la integralidad del 

currículo va en demerito del desarrollo nacional por tanto es 

necesario resaltar el enfoque en la Educación para la Salud o 

Educación Sanitaria como eje fundamental de la transversalidad. 
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2.2.3. Delimitación: 

La correspondencia investigativa me aproxima a realizar la 

indagación en el nivel primario de la educación regular 

directamente con los docentes de la especialidad primaria de 

formación universitaria y formación técnico-pedagógica. 

Elementos: 

- Percepción de la Transversalidad. 

- Educación para la salud o educación sanitaria. 

- Docentes en actividad del Nivel de Educación Primaria. 

  



  
 

33 
 

2.2.4. Formulación: 

¿Cuál es la Percepción sobre la transversalidad de la educación 

para la salud en los Docentes en Ejercicio de la Especialidad de 

Educación Primaria? 
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2.3. Justificación: 

(Camps, 1993) Como lo señala “La educación es necesariamente 

normativa. Su función no es sólo instruir o transmitir unos conocimientos, 

sino integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, 

unas tradiciones, unas creencias, unas actitudes, unas formas de vida. 

Todo lo cual no puede ni debe transcurrir al margen de la dimensión ética 

que es, sin duda, el momento último y más importante, no de esta o 

aquella cultura, sino de la cultura humana universal. Educar es, así, 

formar el carácter, en el sentido más extenso y total del término: formar 

el carácter para que se cumpla un proceso de socialización 

imprescindible, y formarlo para promover un mundo más civilizado, 

crítico con los defectos del presente y comprometido con el proceso 

moral de las estructuras y actitudes sociales”.  

En esta razón es preciso fortalecer las capacidades del profesorado en 

cuanto a las dimensiones teóricas, científicas, conceptuales, prácticas y 

actitudinales, para ello considero como propósito fundamental y primario 

la necesidad de conocer las percepciones, con respecto a la educación 

para la salud como eje transversal, que tienen los docentes de la 

Especialidad de Educación Primaria de instituciones educativas 

públicas. 

Por otro lado, se contribuye con el interés científico y académico de los 

profesionales de Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud para 

integrarse en el Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 



  
 

35 
 

Regular y articular eficientemente recursos y capital humano para el 

cumplimiento de objetivos nacionales.  

Precisamos fomentar el desarrollo profesional del sector educación y 

salud dando a conocer las falencias en la formación profesional en el pre 

grado, actividades de formación continua en el posgrado y las 

especializaciones.   

Indirectamente definimos algunas competencias profesionales en el 

profesorado en formación (estudiantes de pregrado de la Especialidad 

de Educación Primaria). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Características del estudio:  

Tipo de investigación: Cuantitativo, Descriptivo, Transversal. 

Nivel de Investigación: Analítico. 

3.2. Objetivos 

Objetivos General: 

Caracterizar las percepciones que presentan los docentes de las 

instituciones educativas de nivel primario con respecto a la 

transversalidad de la Educación para la Salud. 
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Objetivos Específicos: 

1. Identificar las responsabilidades en el proceso de formación 

transversal de la Educación para la Salud. 

2. Determinar los temas relevantes en el proceso de formación 

transversal de la Educación para la Salud. 

3. Identificar los obstáculos del proceso de formación transversal 

de la Educación para la Salud. 

3.3. Sistema de variables: 

El presente estudio es univariado y dimensionado para su 

análisis.  

Variable:  

Percepción de los docentes de educación primaria sobre la 

Educación Para la Salud  

Dimensiones de la variable: 

Responsabilidad de la educación para la salud:  

Entiéndase como responsabilidad el nivel de pertinencia con 

respecto a quien asume el desarrollo de la educación para la 

salud: 

- El docente. 

- Personal de salud 
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- La familia. 

Temas precisos en la educación para la salud 

Se consideran temas estrechamente relacionados con la 

salud en las etapas primarias de la vida como:  

- Deporte, esparcimiento y ocio 

- Educación sexual (ets) 

- Adicciones (estupefacientes, 

- Ludopatías) 

- Salud ambiental e higiene 

- Alimentación y nutrición 

- Educación al consumidor 

- Primeros auxilios 

- Salud mental 

- Equidad de género y violencia 

- Educación cívica y vial 

Obstáculos para el desarrollo de la educación para la salud: 

Desde el punto de vista del docente se plantea las principales 

dificultades que se presentan en los espacios educativos 

como, por ejemplo: 

- Exceso de alumnado 

- Programas sobrecargados 

- Falta de coordinación con otros colegas 
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- Falta de motivación personal 

- Escasa preparación 

- Carencia de material didáctico 

- No creerlo necesario ni útil 

- Desinterés de las familias 

- Dificultad de coordinación intersectorial 

3.4. Método:  

Se ha empleado el método científico desarrollando un estudio a 

nivel analítico descriptivo de datos obtenidos tras la aplicación de 

una encuesta-entrevista debidamente validada por juicio de 

expertos y en campo, diseñada de acuerdo con las necesidades de 

la investigación. 

3.5. Técnicas e Instrumentos: 

Se utilizaron un cuestionario debidamente validado y fichas de 

registro y evidencias. 

Técnica: 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó como 

técnica la entrevista. 

Instrumento: 

El instrumento empleado fue el formulario de preguntas, cuestionario 

estructurado de acuerdo con las variables de interés con preguntas 
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cerradas de opción múltiple debidamente validado técnicamente y 

aplicación piloto (validación de campo) que fue utilizado para el 

registro de respuestas brindadas por el personal docente de las 

instituciones educativas con la finalidad de que la información sea lo 

más fidedigna posible. 

Recolección y análisis de Datos: 

Se realizó la entrevista y la aplicación del cuestionario de acuerdo 

con la disponibilidad de los docentes en horarios al finalizar sus 

actividades, horas de recreación, y en actividades no lectivas extra 

curriculares, previa coordinación con las autoridades de las 

instituciones educativas. Se realizó una capacitación a personas 

que apoyaron la aplicación de la encuesta para que los datos sean 

lo más fiable posible. 

3.6. Delimitación de la Población  

El criterio para la elegibilidad de la muestra es no probabilístico por 

conveniencia y voluntario de un total de 247 docentes captados de 

Instituciones Educativas de Nivel de Educación Primaria de Gestión 

Pública de la Unidad de Gestión Educativa Local Arequipa Sur. 

1. 0219501, 40143 

2. 0226423, 40001 Luis H. Bouroncle 

3. 0226431, 40002 Al Aire Libre 

4. 0226480, 40007 Gilberto Ochoa Galdós 
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5. 0226555, 40015 

6. 0226605, 40020 Escuela Ecológica Urbana 

7. 0226654, 40025 Santa Dorotea 

8. 0226829, 40042 Republica de Francia 

9. 0287482, 41003 Almirante Miguel Grau 

10. 0287490, 41005 Héroes de Angamos 

11. 0287524, 41008 Manuel Muñoz Najar 

12. 0287573, 41014 Fortunata Gutiérrez de Bernedo 

13. 0287623, 41019 República de Venezuela 

14. 0541813, 40165 San Juan Bautista de la Salle 

15. 0845115, Nuestra Señora de Lourdes 

16. 1119718, Arequipa 

17. 1261304, Alf. FAP Raúl J. Leguía Drago 
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3.7. Análisis e interpretación de resultados 

CUADRO 1. PERCEPCIÓN SOBRE A LA PROFUNDIDAD CONCEPTUAL DE 

“EDUCACIÓN PARA LA SALUD” 

PROFUNDIDAD 
FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

FORMACIÓN 
TÉCNICO  

PEDAGÓGICA 
TOTAL 

 N° % N° % N° % 

INSTRUCTIVA 85 51,2 24 29,6 109 44,1 

INTERACTIVA 39 23,5 20 24,7 59 23,9 

INTEGRATIVA 42 25,3 37 45,7 79 32,0 

TOTAL 166 100,0 81 100,0 247 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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El nivel de profundidad que tienen los docentes sobre los conceptos de 

educación para la salud se evidencia que el 44,1% del total de los docentes 

entrevistados asume un concepto de carácter instructivo, mientras que en 

segundo orden se encuentran los docentes que asumen el concepto de carácter 

integrativo con un 32,0%, los docentes con formación universitaria evidencian un 

nivel de profundidad de carácter instructivo mientras que los docentes de 

formación técnico-pedagógica.   
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CUADRO 2. ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE EN 

TEMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD  

CAPACITACIÓN 
FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

FORMACIÓN 
TÉCNICO 

PEDAGÓGICA 
TOTAL 

 N° % N° % N° % 

CON FRECUENCIA 13 7,8 0 - 13 5,3 

EN OCASIONES 108 65,1 32 39,5 140 56,7 

NO HAY OFERTA 43 25,9 49 60,5 92 37,2 

NO SON DE MI INTERÉS 2 1,2 0 - 2 0,8 

 166 100,0 81 100,0 247 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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La asistencia a cursos de capacitación, en ocasiones, resulta siendo una actitud 

asumida por los docentes en un 56,7%, mientras que en un 0,8% de docentes 

asume una actitud de desinterés, también se observa que la asistencia con 

frecuencia a las capacitaciones y el desinterés a la asistencia solo se manifiesta 

en los docentes con formación universitaria.   

 

  



  
 

46 
 

CUADRO 3. PERCEPCIÓN SOBRE LA RESPONSABILIDAD DE LA 

EJECUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD (EPS) 

RESPONSABILIDAD DOCENTE 
PERSONAL 
DE SALUD 

PADRES 
DE FAMILIA 

 N° % N° % N° % 

BÁSICAMENTE 80 32,4 178 72,1 168 68,0 

CIERTOS TEMAS 153 61,9 50 20,2 55 22,3 

NO LE 
CORRESPONDE 

14 5,7 19 7,7 24 9,7 

TOTAL 247 100,0 247 100,0 247 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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En el siguiente cuadro se describe la percepción por parte de los docentes sobre 

el grado de la responsabilidad que tienen los docentes, personal de salud y 

padres de familia para desarrollar la educación para salud, se observa que 

básicamente se desarrolle por el personal de salud, con un 72,1% seguido por 

los padres de familia con un 68,0%, los docentes deben asumir el desarrollo de 

ciertos temas esto evidenciado por la percepción de los docentes con un 61,9%. 
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CUADRO 4. PERCEPCIÓN SOBRE LA FORMA MÁS ADECUADA DE 

INCLUIR LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL AULA 

FORMA MÁS ADECUADA DE INCLUSIÓN N° % 

TOCANDO OCASIONALMENTE ALGÚN TEMA EN  
ESPECÍFICO 

13 5,3 

COMO UNA ASIGNATURA PROPIA Y DIFERENCIADA 12 4,9 

TRANSVERSAL E INTEGRADA EN EL CURRÍCULO  
EN LAS DIFERENTES ÁREAS 

203 82,2 

COMO PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS 17 6,9 

NO NECESITA INCLUIRSE 2 0,8 

TOTAL 247 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Fuente: elaboración propia 
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La percepción de los docentes con respecto a la forma más adecuada de 

desarrollar temas de educación para la salud en gran medida es a través de la 

transversalidad en las diferentes áreas del currículo con un 82.2% del total de 

los entrevistados. 
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CUADRO 5. PERCEPCIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA NECESIDAD 

DE CAPACITARSE EN TEMAS DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

TEMAS 
MUY 

IMPORTANTE 
IMPORTANTE 

POCO 
IMPORTANTE 

 N° % N° % N° % 

DEPORTE, ESPARCIMIENTO Y OCIO 15 6,0 10 4,1 51 20,6 

EDUCACIÓN SEXUAL (ETS) 5 2,0 14 5,7 11 4,4 

ADICCIONES (ESTUPEFACIENTES, 
LUDOPATÍAS) 

0 - 3 1,2 12 4,8 

SALUD AMBIENTAL E HIGIENE 64 25,7 93 38,1 30 12,1 

ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN 117 47,0 74 30,3 18 7,3 

EDUCACIÓN AL CONSUMIDOR 2 0,8 7 2,9 19 7,7 

PRIMEROS AUXILIOS 17 6,8 20 8,2 36 14,5 

SALUD MENTAL 17 6,8 16 6,6 33 13,3 

EQUIDAD DE GÉNERO Y VIOLENCIA 12 4,8 3 1,2 20 8,1 

EDUCACIÓN CÍVICA Y VIAL 0 - 4 1,6 18 7,3 

TOTAL 249 100.0 244 100,0 248 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Fuente: elaboración propia 

Los docentes tienen una percepción sobre lo importante que es capacitarse en 

temas de educación para salud, se observa que consideran muy importante el 

tema de Alimentación y Nutrición con un 47,0% y en segundo orden de 

importancia, con un 38,1%, el tema de salud ambiental e higiene y con un 20,6% 

consideran a la temática de Deporte, esparcimiento y ocio como poco importante.  
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CUADRO 6. OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD 

OBSTÁCULOS N° % 

EXCESO DE ALUMNADO 29 11,7 

PROGRAMAS SOBRECARGADOS 43 17,4 

FALTA DE COORDINACIÓN CON OTROS COLEGAS 13 5,3 

FALTA DE MOTIVACIÓN PERSONAL 5 2,0 

ESCASA PREPARACIÓN 14 5,7 

CARENCIA DE MATERIAL DIDÁCTICO 16 6,5 

NO CREERLO NECESARIO NI ÚTIL 14 5,7 

DESINTERÉS DE LAS FAMILIAS 55 22,3 

DIFICULTAD DE COORDINACIÓN INTERSECTORIAL 53 21,5 

NO HAY OBSTÁCULOS 3 1,2 

NO OPINA 2 0,8 

TOTAL 247 100,0 

Fuente: elaboración propia 
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Los obstáculos más percibidos por los docentes son, el desinterés de las familias 

con el 22,3% de percepción y la dificultad de coordinación intersectorial con 

21,5% por otro lado también dan valor a los obstáculos como los programas 

sobrecargados y el exceso de alumnado con un 17,4% y 11,7% respectivamente.  
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DISCUSIÓN 

Los resultados encontrados nos dan una visión precisa de la “forma” de cómo se 

interpreta la Transversalidad de la educación para la salud en los docentes de la 

educación básica regular del nivel primario, en este estudio se demuestra que 

los docentes participantes tienen una “forma” de ver la concepción de la 

educación para la salud de una manera instruccional de tal manera que 

intervienen de manera superficial realizando orientaciones e instrucciones a los 

estudiantes sobre el control y prevención de enfermedades comunes y atender 

una necesidad de resolver problemas o dificultades ambientales que puedan 

influir en el estado de salud de sus estudiantes. Si analizamos por la formación 

que presentan los docentes decimos que las percepciones cambian según su 

formación, si es universitaria su concepción es más instruccional mientras que si 

cuenta con una formación pedagógica su concepción es más integrativa, y esto 

quiere decir que las acciones que puede desarrollar en su aula son preventivas 

y pueden generar entornos saludables desarrollados por los mismos estudiantes 

en la misma institución educativa y su hogar. 

En el caso de la intención que tienen los docentes por capacitarse se observa 

que se realiza en ocasiones, esto necesariamente responde a que no hay un 

enfoque transversal que se aplique con intensidad  en el aula ni en la institución 

educativa, o el interés está centrado en otros aspectos educativos o sociales 

demarcados en el currículo educativo, según los docentes con formación 

universitaria, desde el punto de vista de la formación docente no universitaria los 

docentes refieren que no hay oferta de cursos de actualización o capacitación 

para desarrollar estos temas.  
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se aprecia que los docentes tengan un interés muy importante en temas que 

desean capacitarse tal como es con la temática de alimentación y nutrición 

presumiblemente porque hay una sensibilización de la creciente problemática de 

la salud infantil relacionadas con desórdenes y desequilibrios  alimenticios, 

nutricionales, ellos perciben que hay un grado de dependencia entre una correcta 

alimentación y nutrición y el rendimiento escolar y el crecimiento y desarrollo 

biopsicosocial, en segundo orden cabe resaltar que los docente consideran 

como segundo tema muy importante para capacitarse en temas de salud 

ambiental e higiene, mientras el tema de muy poca importancia es el de deportes 

esparcimiento y ocio. 

Con respecto a quien realiza la educación para la salud, los docentes tienen una 

percepción en que la responsabilidad debe recaer sobre el docente el desarrollo 

de ciertos temas aquellos que dicta el currículo, ya que hay un sentido de logro 

de metas o normas educativas declaradas en los planes curriculares, por otro 

lado los docentes perciben que el personal de salud y los padres de familia tiene 

la responsabilidad de tratar temas básicos de especialidad o patologías 

especificas según la epidemiologia y los programas de prevención de 

enfermedades relacionadas con la infancia en entornos educativos. 

La forma más adecuada de incluir o tratar los temas de educación para la salud 

es integrarla al currículo y de manera transversal en las diferentes áreas, los 

resultados lo muestran como una exigencia por el alto porcentaje de docentes 

que tienen esta percepción, es innegable que está declarado en el diseño 

curricular nacional, teniendo en cuenta solamente el nivel educativo inicial 

primaria y secundaria, particularmente considero que debería ser tratado con 
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mayor profundidad en el currículo o por los responsables de la transversalidad 

ya que hoy en día la única manera de sopesar los problemas de salud pública a 

futuro es realizar intervenciones preventivas conjuntas entre el ministerio de  

educación y ministerio de salud más efectivas y consientes necesariamente en 

los entornos educativos. 

Los obstáculos del desarrollo de los temas transversales son percibidos por los 

docentes como desinterés de las familias o dificultad de coordinación 

intersectorial, esto quiere decir que el mayor es el involucramiento familiar en la 

educación de los estudiantes esto corrobora lo obtenido con la responsabilidad 

de que los padres de familia deberían tener un rol protagónico en la salud de sus 

hijos, lo mismo sucede con las entidades de salud los docentes creen que la 

responsabilidad en temas específicos  de salud les corresponde. 
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CONCLUSIONES 

Primera Conclusión:  La responsabilidad del desarrollo de la educación para 

la salud recae principalmente en el personal de salud por tratarse de 

temas de su especialidad y en la familia por que se tiene un sentido 

de protección primaria de la salud del niño, mientras que a los 

docentes solo les corresponde tratar algunos temas muy generales y 

frecuentes.  

Segunda Conclusión:  Los temas más relevantes a los cuales los docentes 

desean acceder para su formación son de: Alimentación y Nutrición, 

Salud Ambiental e Higiene, Primeros Auxilios y Salud Mental. 

Tercera Conclusión:  los obstáculos que interfieren a en la labor y desarrollo 

del proceso de formación transversal de la educación para la salud 

son desinterés de las familias, dificultad de coordinación intersectorial, 

programas sobrecargados y exceso de alumnado. 
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SUGERENCIAS 

1. Desarrollar el aspecto cualitativo de la investigación en esta temática con 

el propósito de puntualizar los resultados. 

2. Sensibilizar a las autoridades educativas y responsables del diseño 

curricular para la integración, ejecución y evaluación efectiva de la 

transversalidad de la educación para la salud. 

3. Incluir en la formación universitaria asignaturas que mejoren las 

competencias de los egresados con respecto a involucrarse, conocer y 

desarrollar la educación integral tocando o haciendo uso de los temas 

transversales  

4. Que las instituciones de educación superior universitaria Desarrollen 

actividades de actualización y capacitación docente en temas de 

educación para la salud en todos los niveles de la educación básica 

regular con fines de especialización.  
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INSTITUCIONES EDUCATIVAS SUJETAS DE ESTUDIO 

Relación de instituciones educativas de nivel primario de gestión pública del 

distrito de Arequipa pertenecientes a la Unidad de Gestión Educativa Sur. 

Cód. 
Mod. 

Nombre de la IE Dirección de la IE 
N° 

Estudiante
s 

N° 
Docentes 

0219501 40143 PABLO VI ETAPA II 177 13 

0226423 
40001 LUIS H. 
BOURONCLE 

CALLE PERAL 710 469 30 

0226431 40002 AL AIRE LIBRE CALLE ECHEVARRIA 201 278 20 

0226480 
40007 GILBERTO 
OCHOA GALDOS 

BANCO DE LA NACION B-8 139 12 

0226555 40015 AVENIDA SAN MARTIN 118 159 13 

0226605 
40020 ESCUELA 

ECOLOGICA URBANA 
PASAJE SELVA ALEGRE S/N 324 15 

0226654 
40025 SANTA 

DOROTEA 
AVENIDA VIDAURRAZAGA S/N 168 7 

0226829 
40042 REPUBLICA DE 

FRANCIA 
PASAJE DANIEL ALCIDES 

CARRION C-11 
64 7 

0287482 
41003 ALMIRANTE 

MIGUEL GRAU 
LAS ORQUIDEAS MZ V LOTE 9 92 10 

0287490 
41005 HEROES DE 

ANGAMOS 
CALLE LOS GUINDOS 104 68 7 

0287524 
41008 MANUEL 
MUÑOZ NAJAR 

PASAJE FERNANDEZ DAVILA 
107 

569 29 

0287573 
41014 FORTUNATA 

GUTIERREZ DE 
BERNEDO 

CALLE LA MERCED 513 251 15 

0287623 
41019 REPUBLICA DE 

VENEZUELA 
CALLE RIVERO 309 264 15 

0541813 
40165 SAN JUAN 
BAUTISTA DE LA 

SALLE 

CALLE JOSE MARIA ARGUEDAS 
S/N 

521 16 

0845115 
NUESTRA SEÑORA DE 

LOURDES 
AVENIDA ALFONSO UGARTE 518 333 12 

1119718 AREQUIPA CALLE LUCAS POBLETE 214 390 19 

1261304 
ALFEREZ FAP. RAUL J. 

LEGUIA DRAGO 
CALLE JUAN MANUEL POLAR 

101 
91 14 

    254 
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Formato de encuesta: 

PERCEPCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN DOCENTES 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE 

GESTIÓN PÚBLICA 

MARQUE CON UNA “X”  

DATOS GENERALES:  

DOCENTE ( )  

FORMACION:  

UNIVERSIDAD ( )  

PEDAGÓGICO ( )  

1. ELIJA EL ENUNCIADO QUE MÁS SE APROXIME A TU CONCEPTO 

DE “EDUCACIÓN PARA LA SALUD” (EPS)  

( ) “La EPS debe referir las características más importantes de las 

enfermedades e informar al estudiante sobre cómo debe proceder ante 

determinadas situaciones (lavarse los dientes, alimentarse 

adecuadamente etc.)  

( ) “La EPS debe relacionar las condiciones del entorno con los 

comportamientos y creencias del individuo, por lo que es importante crear 

el ambiente necesario en la IIEE que facilite los comportamientos 

saludables de los estudiantes”  

(  ) “La EPS considera que el estudiante forma parte de una comunidad 

con la que interacciona y tiene responsabilidades con ella, debiendo 

implicarse en su desarrollo”  

2. ¿ASISTE A CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUA DE EDUCACIÓN 

PARA LA SALUD?  

( ) Con frecuencia  

( ) En ocasiones  

( ) No hay oferta de cursos  

( ) No es de mi interés  
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3. ¿QUIEN CREE QUE TIENE LA RESPONSABILIDAD DE LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD?  

Responsabilidad Básicamente 
Ciertos 

temas 

No le 

corresponde 

Docente.    

Personal de salud    

La familia    

Las instituciones de 

salud 
   

4. ¿CUÁL CREE QUE ES LA FORMA MÁS ADECUADA DE INCLUIR LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN EL AULA? 

( ) Tocando ocasionalmente algún tema en específico  

( ) Como una asignatura propia y diferenciada  

( ) Transversal e integrada en el currículo en las diferentes áreas  

( ) Como Proyectos interdisciplinarios  

( ) No necesita incluirse 

5. NECESIDAD DE CAPACITARSE EN TEMAS DE EDUCACION PARA 

LA SALUD:  

(Puede priorizar 3 opciones con los números 1, 2 y 3, según la 

importancia que usted considere tomado el 1 como mayor importancia y 

el 3 de menor importancia)  

( ) Deporte, esparcimiento y Ocio  

( ) Educación Sexual (ETS)  

( ) Adicciones (estupefacientes, ludopatías) 

( ) Salud ambiental e Higiene  

( ) Alimentación y nutrición  

( ) Educación al Consumidor  

( ) Primeros auxilios  

( ) Salud mental  

( ) Equidad de género y violencia  

( ) Educación Cívica y Vial  

6. OBSTÁCULOS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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(Marque la opción que considere mayor obstáculo) 

( ) Exceso de alumnado  

( ) Programas sobrecargados  

( ) Falta de coordinación con los compañeros  

( ) Falta de motivación personal  

( ) Escasa preparación  

( ) Carencia de material didáctico  

( ) No creerlo necesario ni útil  

( ) Desinterés de las familias  

( ) Dificultad de coordinación intersectorial (entre docentes y personal de 

salud)  

( ) No hay obstáculos 

 


