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La Definición del Educador en
Experiencias de Educación
para la Salud en Venezuela

Gloria Perdomo

Introducción

La Quinta Asamblea Mundial de la Salud, realizada por la Organización de las
Naciones Unidas en 1952, señaló la importancia de que se creara un Comité de
Expertos en Educación Higiénica, el cual se reunió por primera vez en 1953, decla-
rando en su informe final: “la educación higiénica del público es una fase esencial de
toda actividad sanitaria y requiere la colaboración de todos los trabajadores de salud
pública con otros muchos organismos, comités vecinales e individuos” (OMS, 1954).

Esta definición pionera es ratificada por la Conferencia Internacional sobre
Atención Primaria en Salud, convocada conjuntamente por OMS y Unicef en la
URSS, cuando expresa en su informe final: “la educación sobre los principales
problemas de salud y sobre los métodos de prevención y lucha correspondiente es
la primera de las ocho actividades fundamentales de la atención primaria en
salud” (OMS, 1978).

La OMS advierte que:

Los proveedores de atención de salud deben darse cuenta del poder que manejan
mediante la educación sanitaria. Ésta es un instrumento muy poderoso que puede
influir en la gente hasta el punto de hacer que se perciban necesidades que habían
pasado inadvertidas y que necesidades percibidas se transformen en demandas con
tinte político, social y cultural. La educación sanitaria y la atención primaria en
salud no son cuestiones meramente técnicas: implican cuestiones socioeconómicas
que a menudo tienen consecuencias políticas. (OMS, 1983)

Sin embargo, estas importantes declaraciones no han logrado promover
un amplio campo de investigaciones e intervenciones en esta materia. Mas aún,
distintos autores advierten la importancia y la prioridad de la investigación que
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promueva el desarrollo teórico en materia de educación sanitaria. En el proceso
educativo de salud, ha estado ausente una fundamentación conceptual que exprese
la esencia misma de dicho proceso. Se han definido ‘formas’ pedagógicas y se ha
dado énfasis en los ‘contenidos’, pero se ha carecido de un cuerpo teórico que
oriente el por qué y el para qué de la educación (Cardasi, 1992).

Cuando formulamos la propuesta inicial de esta investigación, afirmamos
que uno de los principales problemas de la educación sanitaria en nuestro país
parecía ser el de la fuerza con la que la rutina y la tradición institucional entraban
el desarrollo de nuevas propuestas, orientadas a lograr la participación y la
autorresponsabilidad de las comunidades en materia de salud. Justificábamos así la
necesidad de promover la reflexión crítica sobre distintas experiencias de educación
sanitaria y, en particular, nos propusimos documentar y rescatar para las ciencias
sociales la experiencia de la Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental Dr.
Arnoldo Gabaldón (que en adelante identificamos con las siglas EMSA), institución
adscrita al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en Venezuela y que realizó una
labor pionera en Latinoamérica, en la formación de recursos humanos en salud,
tarea ésta vinculada a la lucha de esta institución contra las enfermedades endémicas
y por la formación popular en salud, especialmente en las zonas rurales (Fundación
Bicentenario de Simón Bolívar, 1985; Lopez, 1987).

Nos propusimos así desarrollar una experiencia de investigación-acción-
participante, con el objetivo de descubrir, conceptualizar y analizar críticamente
las formulaciones teóricas implícitas en las experiencias educativas que se realizan
en la EMSA, teniendo claro que el logro de este propósito nos permitiría contri-
buir al desarrollo de la investigación educacional en el campo de salud y, muy
especialmente, en lo relativo a la demanda de:

• investigaciones que contribuyan al desarrollo de una teoría que sustente los
procesos de educación no formal de adultos;

• modelos relativos a procesos permanentes de educación comunitaria que utilicen
metodologías pedagógicas democráticas e innovadoras para el pleno
cumplimiento de los objetivos de la atención primaria en salud;

• evaluación de esos modelos educativos en términos de su adecuación a su entor-
no ecológico, de la coherencia entre sus prácticas y sus propuestas normativas y
de su potencialidad o efectividad para promover la participación comunitaria en
la preservación y la vigilancia de la salud;

• estrategias educativas que potencien los recursos y las capacidades comunitarias
y/o familiares para la prevención de las enfermedades tropicales.

El estudio que aquí presentamos atiende a uno de los aspectos cruciales para
el análisis de enfoques educativos como lo es la definición del educador, quien es
uno de los actores fundamentales en todo proceso pedagógico (Desroche, 1996).
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Específicamente, a continuación, vamos a desarrollar la definición del educador
sanitario en cada uno de los tres modelos educativos identificados y analizados en
la experiencia de la EMSA. Como demostraremos, la definición de esta categoría
resulta crucial para conceptualizar y distinguir los fines y estrategias de una opción
de política educativa en esta materia.

Métodos

Para cumplir los objetivos propuestos por esta investigación, era preciso el
desarrollo de teorías sustantivas (Glasser & Strauss, 1967). Es decir, nos dedica-
mos al estudio sistemático de la experiencia directa para derivar de ella las
definiciones, supuestos y premisas que permiten su comprensión y explicación.
A estos fines, la investigación-acción-participativa resultó ser la opción
metodológica más idónea porque nos exigía involucrarnos en la dinámica cotidi-
ana del proceso formativo objeto de estudio, con lo que obtuvimos una amplia
variedad de datos, pero también accedíamos al examen de las diversas
interpretaciones que sobre la educación sanitaria tienen los distintos actores par-
ticipantes y responsables de la EMSA.

En el estudio que aquí exponemos, la investigación-acción-participativa
se desarrolló cumpliendo las siguientes fases de trabajo:

1) Fase inicial o exploratoria – en la cual se utilizaron técnicas de observación
participante, entrevistas no estructuradas y la investigación documental, para
lograr las siguientes metas:

• la familiarización del investigador con la realidad social e institucional que
caracteriza a la EMSA, lo que equivale a la propuesta metodológica del “estudio
preliminar y provisional” (Le Botere, 1981) o en etnografía educativa a la
“negociación del acceso” (Woods, 1987);

• el estudio de los antecedentes históricos y teóricos a través de la investigación
documental y de entrevistas focalizadas a sanitaristas, autoridades y expertos en
materia de educación sanitaria;

• el análisis del proyecto inicial de esta investigación por parte del personal do-
cente y directivo de la EMSA, a los fines de acordar estrategias para su
participación en el proceso investigativo y para verificar su adecuación a las
necesidades o prioridades de la institución.

2) Fase diagnóstica o descriptiva – orientada a documentar y analizar las prácticas
educativas que adelanta la EMSA en su Curso de Asistentes en Educación
Sanitaria. Para ello se organizó un complejo proceso de recolección de datos
que tenía el doble propósito de lograr una descripción preliminar de la concepción
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de educación sanitaria que se enseña en la EMSA e de iniciar su crítica a partir
de la contrastación de sus premisas y contenidos con las características y de-
mandas de los contextos (académico, ocupacional, social y comunitario) a los
cuales debe adecuarse la formación del educador sanitario.

3) Fase de autorreflexión y acción – esta fase se desarrolló a través de talleres de
análisis, jornadas de discusión científica, reuniones de estudio de datos y jorna-
das académicas sobre el tema de la educación sanitaria, eventos éstos que
funcionaron como estrategias de investigación en las que participaron docen-
tes, funcionarios del MSAS, sanitaristas, investigadores vinculados al área,
para analizar críticamente sus prácticas, concepciones, logros y limitaciones
en las experiencias de las que forman parte. Este proceso de reflexión fue espe-
cialmente dedicado al examen de aquellos aspectos que fueron considerados
por los participantes de esta investigación, como núcleos problemáticos en
relación al tema-objeto de estudio, a saber:

• el proceso de admisión del cursante de educación sanitaria en la EMSA;

• la concepción educativa que orienta la formación en educación para la

• salud que se realiza en la EMSA;

• las metodologías de trabajo comunitario que se aplican en las pasantías para la
formación de los asistentes de educación sanitaria.

4) Fase de evaluación y sistematización – fue la etapa del proceso de investigación
en la que se desarrolló la integración de los conocimientos y de los distintos
análisis realizados, para redactar los informes correspondientes, producir la
elaboración conceptual planteada en el primer objetivo de la investigación,
documentando la experiencia conocida y contrastando sus datos con los mo-
delos teóricos que fueron considerados idóneos para su crítica, interpretación
y desarrollo.

Los datos colectados durante el proceso de investigación fueron validados
a través del uso de estrategias de triangulación y, para la revisión inicial de los
instrumentos estructurados (sondeo de opinión, encuesta ocupacional y escala de
evaluación), recurrimos al juicio de expertos y a una prueba piloto para evaluarlos
con anterioridad a su aplicación.

Resultados

Uno de los principales resultados de la investigación realizada afirma que,
en la experiencia institucional de la Escuela de Malariología y Saneamiento
Ambiental Arnoldo Gabaldón, se evidencian tres modelos claramente diferenciados
acerca de la educación sanitaria, cada uno de los cuales ha venido desarrollando
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sus planteamientos conceptuales y metodológicos, en forma tal que actualmente
coexisten y se enfrentan en las distintas prácticas formativas que adelanta o
promueve esta institución.

Los modelos identificados son los siguientes:

• educación para la atención sanitaria, en el cual la educación para la salud se
identifica con las tareas de difusión del conocimiento disponible para actuar en
casos de enfermedades o para que la población tenga un comportamiento higiénico
que permita prevenirlas;

• educación para el desarrollo comunal, que entiende la educación para la salud
como técnica que utiliza los conocimientos científicos para inducir la
participación de la población en programas de cambio planificado por las
instituciones para lograr un comportamiento orientado a la vida saludable;

• autogestión comunitaria en salud, concepción que surge como crítica al carácter
autoritario y controlador de los modelos anteriores, planteando la posibilidad
de la autogestión comunitaria en salud, a partir de un esfuerzo de concertación
entre instituciones, agrupaciones y líderes locales.

Analizando en detalle cada uno de estos modelos, en lo relativo a su definición
del educador, encontramos lo siguiente:

En el primer modelo, educación para la atención sanitaria, se concibe que
el educador sanitario es, o debe ser, todo el personal que trabaja en los equipos de
salud, para lo cual es preciso su formación en contenidos relativos a su especialidad
y también para la instrucción sanitaria de la población a la que asiste.

Esta concepción se consolida en los orígenes de la asistencia social de
tipo institucional en Venezuela, esto es, hacia la tercera década de este siglo,
cuando la población venezolana era diezmada por el paludismo y urgía emprender
acciones eficaces para contener el avance de la epidemia en el país. Es decir, es
un modelo que emerge en el proceso de conformación de los servicios para la
asistencia médico-social, período en el cual las medidas organizativas, legislativas
y sociales que se emprenden en materia de salud pública resultaron de
trascendencia, ya que permitieron cimentar las bases de las políticas y acciones
públicas que definen en Venezuela la salud como interés primordial y
responsabilidad del Estado venezolano.

Se trabaja entonces en la lucha contra el paludismo, considerada como la
enfermedad que más daño causaba a los venezolanos y, en forma casi simultánea, se
elabora la Ley de Defensa contra el Paludismo, se organiza el Ministerio de Sanidad
y Asistencia Social (MSAS), se crean, en este despacho, la Dirección Especial de
Malariología y la Escuela de Malariología y Saneamiento Ambiental, instituciones
a partir de las cuales fue posible el desarrollo de la Cruzada Nacional Antimalárica,
campaña sanitaria que logró la erradicación del paludismo en Venezuela.
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En este escenario histórico, la educación sanitaria no podía estar sino
básicamente orientada a la preparación del personal responsable de estas tareas
fundamentales, puesto que se entendió que todo funcionario que participara en
las labores de saneamiento debía tener una formación básica para el desempeño
de las tareas que tenía a cargo. El mismo decreto de creación de la EMSA deja
clara la amplia visión de los precursores de la educación sanitaria en el país,
cuando señala como meta de esta escuela la de propender

por los medios a su alcance a la difusión, en el pueblo venezolano, de los
conocimientos prácticos relativos a la defensa contra el paludismo. Estimulará en
este sentido la acción de las asociaciones que tengan propósitos de beneficencia y
de instrucción y patrocinará, asimismo, la fundación de ligas especiales de propó-
sitos análogos. (República de Venezuela, 1936)

La educación sanitaria es para entonces, ante todo, instrucción técnica del
personal para entrenarlos con conocimientos científicos actualizados acerca de
los distintos elementos o factores que intervienen en la salud, enfoque éste que se
traslada en la práctica a la educación higiénica del público, entendida como “pro-
paganda sanitaria”, “programas de extensión”, modalidades que se ejecutan como
un componente del tratamiento de “sanidad elemental” que se lleva a las comu-
nidades para el logro de la erradicación del paludismo en el medio rural.

En consecuencia, en este modelo, el educador sanitario se define como
especialista en salud que asiste a la población en el área de su especialización y la
instruye en lo relativo a los hábitos para una vida saludable, o conductas
indispensables para la restitución o preservación de la salud (entendida ésta como
ausencia de enfermedad). Esta función se fue ampliando con el paso del tiempo,
cuando enfermeras o visitadoras rurales se dedicaron a transmitir información
sobre salud a través de charlas, visitas de inspección, propaganda sanitaria, pelí-
culas y demostraciones, para complementar la acción sanitaria realizada en cada
localidad por los equipos sanitarios.

Este modelo desconoce la necesidad de adecuar la información o los méto-
dos educativos a las particularidades culturales, geográficas o psicosociales de los
diferentes pueblos en los que se trabaja, e igualmente ignora la importancia de
considerar o tomar en cuenta el interés, la disposición, el conocimiento previo,
las necesidades o la responsabilidad que pueda asumir la población, concebida así
como mero objeto de atención de esta acción educativa.

La formación de este educador sanitario se realiza básicamente a través de
la “formación en la acción” y se cumple a través de tres estrategias de enseñanza:

• los “cursos presenciales”, para especializar en la defensa contra el paludismo a
médicos, topógrafos, ingenieros, estudiantes de medicina, visitadoras rurales e
inspectores sanitarios y también a maestros de escuelas y a especialistas en
técnicas agrícolas;
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• los “cursos por correspondencia”, de tres años de duración, para la formación a
distancia del personal;

• la publicación de Tijeretazos sobre Malaria (1938-1946), boletín mensual
multigrafiado, que circulaba nacional e internacionalmente con informaciones
básicas e instrucciones prácticas para el personal de campo que desarrollaba las
acciones sanitarias en las zonas rurales.

Educación para el desarrollo comunal
En los años sesenta, está vigente en Venezuela un intenso debate político

acerca de las opciones de progreso o cambio social para la solución de los críticos
problemas sociales que confrontan vastos sectores de la población marginados de
las oportunidades de vivir en condiciones de bienestar social y de acceso a la salud
integral. Desde distintas instituciones del Estado, se privilegia la estrategia de

promoción del desarrollo comunal para la integración social de las poblaciones
marginadas de lo que se entendía como proceso de desarrollo social del país. Esta
definición político-social tiene correspondencia en el ámbito científico-académico
en la doctrina conductista, según la cual es posible lograr un cambio social planifi-
cado, recurriendo para ello a los conocimientos especializados que brinda la
psicología sobre el comportamiento humano. (Skinner, 1972)

Estas influencias se expresan en la dirección de malariología del MSAS y
en la EMSA, en los años setenta, cuando se comienzan a formular importantes
críticas al carácter improvisado y al escaso fundamento científico de las acciones
educativas que emprendían los sanitaristas de la época. Los directivos deciden
convocar a un equipo de sus profesionales en ciencias sociales, para encomendarles
la tarea de fundar las bases técnico-científicas de la Educación Sanitaria, entendi-
da a partir de entonces como una rama de la salud pública, que utiliza criterios y
técnicas de las ciencias sociales para inducir cambios planificados en el
comportamiento de la población.

En el año 1973, la dirección de malariología crea la sección de cursos en
educación sanitaria, y la educación para la salud es incluida como asignatura
importante en todos los cursos de la EMSA. Así aparece esta materia en el curso
internacional de malaria y en el curso para inspectores sanitarios, mientras que,
al mismo tiempo, comienza la aplicación de este nuevo enfoque en los distintos
programas adscritos a las zonas de la dirección de malariología del MSAS.

Se diferencia así un modelo de educación sanitaria que es definido por sus
gestores como “una relación de procesos de enseñanzas, aprendizajes, tendientes
a producir cambios en los conocimientos, actitudes y prácticas del individuo con
respecto a su salud” (Venero, 1983).
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Entre los conceptos y técnicas que primordialmente se enseñaban aparecen
la “promoción comunitaria”, la “dinámica de grupos”, “el método de desarrollo
comunal”, entre otros. Se esperaba que estas técnicas fueran planeadas y dirigidas
por un educador sanitario, especialista en ciencias de la conducta, quien como
experto debía estar preparado para organizar y controlar el cambio social y
comunitario.

Este educador sanitario se define como agente promotor del cambio social
y comunitario y como técnico especialista en inducir y controlar la modificación
del comportamiento de la población hacia los hábitos de vida higiénica. Se trata,
ciertamente, de un enfoque optimista en cuanto a la capacidad de la ciencia y del
saber técnico-racional para intervenir y ordenar la convivencia social y los estilos
de vida de la población.

Para ello, el trabajador de salud que se especializa en educación debería
formarse a través de métodos de enseñanza activa y de un sistema de pasantías,
que lo adiestren en la atención del tipo de comportamiento y de situaciones que
enfrentará en su experiencia laboral.

Educación para la autogestión comunitaria en salud
La participación comunitaria aparece en los años ochenta como una de las

consignas de mayor resonancia y repercusión en los más diversos sectores de la vida
nacional. En ambientes académicos, institucionales y comunitarios, se hace sentir
el rechazo a prácticas tecnocráticas e impositivas, exigiendo la apertura de canales
de participación de la población, la descentralización de los servicios, la accesibilidad
o comprensión de los recursos y estrategias utilizados por los programas de
salud, entre otras demandas orientadas a la democratización de las prácticas de salud.

Los organismos multilaterales y, en particular, la OMS desarrollan una
intensa campaña para promover la política de atención primaria en salud, poniendo
el énfasis en la participación de la comunidad entendida como la participación y
la movilización del pueblo organizado en todos los niveles del sistema de salud.
Así, la participación comunitaria se presenta como el eje central de la política de
salud, a través de la intervención consciente y activa de la comunidad en las
diversas fases y actividades del proceso de salud.

Se enfatiza la crítica social hacia el modelo de conducción del Estado pre-
dominante en el país, en el que el poder es ejercido en forma vertical, desde un
Estado tan centralista y autoritario como ineficiente en la gestión de los servicios
públicos más fundamentales. A esto se agregan indicadores tan evidentes como
los que advierten del repunte de enfermedades endémicas y, en particular, de las
asociadas a la pobreza, con lo que se intensifica la demanda de un cambio impor-
tante en los estilos de conducción de los servicios de salud, en busca de la efectiva
y directa participación ciudadana en el desarrollo de los programas.
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En la dirección general sectorial de malariología y en las jornadas
educativas de la EMSA, se inicia la crítica de los modelos educativos
asistencialistas o dirigidos con un enfoque impositivo o positivista y se emprenden
experiencias orientadas a promover la participación comunitaria en salud (Carr
& Kemmis, 1988). Desde el año 1978, el personal docente responsable en la
EMSA de la formación en educación para la salud venía incorporando en todos
sus cursos, asignaturas y jornadas, estas nuevas concepciones y planteamientos
educativos. De hecho, son contenidos básicos de estos cursos desde los años
ochenta, los escritos de la OMS sobre atención primaria en salud, los textos
educativos de Paulo Freire, los planteamientos del Dr. Regulo Olivares Altuve,
y los documentos más recientes de la OMS. Pero es sólo a comienzos de los
noventa, cuando el equipo docente se plantea la revisión conceptual y
metodológica del modelo educativo que se venía promoviendo. Los rasgos más
generales del modelo que se busca construir son el rechazo a la invasión cultu-
ral de las comunidades, la crítica a los métodos expositivos o centrados en las
necesidades o intereses del docente o especialista, la promoción de la
participación comunitaria y el ensayo de estrategias educativas basadas en el
diálogo, en el trabajo cooperativo y en la adecuación a las necesidades o carac-
terísticas culturales de cada localidad.

En el contexto de esta opción educativa, el educador sanitario viene siendo
definido como un facilitador, en el sentido de ser un entusiasta generador de
iniciativas, compromisos e interés en las personas. En lugar de dirigir o controlar
el comportamiento de la población, trata de ser el generador de sus capacidades
y disposiciones para que los propios interesados o afectados opten por construir a
diario un estilo de vida saludable, cooperativo, impulsando por sí mismos los
cambios que se requieren para lograr mejores condiciones de vida.

 Discusión

En lo atinente al tema que hemos propuesto como objeto de esta
presentación, el estudio realizado concluye que, en los programas educativos que
adelanta la EMSA, pueden ser identificados tres modelos que definen y caracterizan
sus concepciones y prácticas de educación sanitaria.

En el primer modelo, el educador se define como “sanitarista”, especialis-
ta en salud, que incorpora lo educativo, como un componente complementario
al tratamiento médico-social que prescribe a los individuos o poblaciones asistidas.

En el segundo modelo, el educador actúa como “agente del cambio del
comportamiento”, especialista en inducir y controlar la modificación de la
conducta de individuos y poblaciones, de conformidad con los patrones de
comportamiento higiénico prescritos por la ciencia.
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El tercer modelo propone un educador-facilitador, que se involucra en las
realidades sociales y culturales en forma tal que promueve espacios de intercambio
entre el conocimiento científico y las experiencias o realidades propias de las
localidades en las que trabaja.

Aunque es posible diferenciar claramente estos tres estilos educativos, el
estudio realizado evidenció que estos tres perfiles del educador sanitario coexisten
y se confunden en el discurso y en las prácticas de los funcionarios y estudiantes
que desarrollan los programas de la EMSA.

Nuestra investigación quería aportar a la reflexión crítica sobre estas
conclusiones, proponiendo, además, estrategias o metodologías que privilegien
el tercer modelo, considerado como estilo educativo ideal por la mayoría de
directivos, docentes y alumnos que participaron en el proceso de análisis de los
datos obtenidos.

Con una experiencia práctica de investigación acción participativa, este
estudio ilustró a los involucrados en él sobre la importancia o necesidad de
desarrollar experiencias similares de investigación, tanto sobre los distintos
procesos formativos que adelanta la EMSA, como sobre la práctica de los servicios;
también para evaluar la coherencia entre los fundamentos y premisas educativas
que se formulan en los planes de trabajo y las prácticas o estilos educativos que
efectivamente se ponen en marcha. Otro objetivo crucial en materia de educación
para la salud sería el de examinar la correspondencia entre los objetivos propuestos
y los aprendizajes que resultan de la aplicación de los programas sanitarios.

En lo que atañe a las definiciones del educador sanitario que aquí se han
analizado, es preciso aún plantear nuevas reflexiones e interrogantes que podrían
ser abordadas en futuras investigaciones. Por ejemplo, es necesario reconocer
si, cuando el personal de salud se concibe a si mismo como educador, actúa en
consecuencia o si, por el contrario, puede evidenciarse una contradicción entre
un ‘deber ser’ teórico o normativo y un comportamiento práctico incoherente
con este ideal. Igualmente sólo a través de la investigación permanente será
posible consolidar un enfoque teórico que exprese los rasgos propios de las
concepciones educativas que identifican o diferencian a la EMSA como institución
pionera en la formación de recursos humanos en salud. Como aportes adicionales
a estos propósitos, estudios de este tipo podrían garantizar el mejor desempeño
de los servicios y, adicionalmente, harían una contribución efectiva al desarrollo
teórico en esta materia.

Otro tema de estudio o reflexión es el referido a si puede calificarse como
enfoque o acción educativa a las prácticas descritas en los dos primeros modelos,
puesto que, en ambos casos, la acción del llamado “educador sanitario” no tiene
efectos pedagógicos, entendidos éstos como aprendizajes, es decir, cambios per-
manentes o significativos de comportamientos, actitudes y valores respecto a la
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propia salud. Es decir, la interrogante se plantea en términos de si es adecuado
calificar al sanitarista o al promotor de salud como ‘educador’, cuando evidente-
mente en su labor se privilegia la asistencia a la población, en lugar de generarse
un desarrollo educativo que procure la participación y el compromiso social de
los participantes en estas experiencias.

Finalmente, para quienes tienen a su cargo decisiones de tipo político o
administrativo, es preciso esclarecer si es conveniente formar y contratar a un
especialista en el campo educativo que se desempeñe como responsable exclusivo
en estas tareas. Una segunda opción es la de profesionalizar como docentes a los
funcionarios de las restantes disciplinas y/o a líderes vecinales. Y una última
alternativa es la de entender que todo trabajador de salud o activista comunitario
actúa, de hecho, como un educador. Desde el enfoque educativo que sustenta
nuestro análisis, resulta obvia la segunda opción. Y es que, si se tiene en cuenta la
complejidad y la diversidad propias de los procesos de educación para la
participación comunitaria, parece necesario promover el desarrollo de un área de
conocimiento que permita profundizar en las teorías y las prácticas sobre la
protección y la promoción de la salud. Consideramos que a este saber sólo podrá
accederse a partir del encuentro dialógico entre el conocimiento técnico y el
saber popular, superando así concepciones educativas tradicionales que no logran
la pertinencia social, el arraigo comunitario o la efectividad necesaria para
garantizar la plena vigencia del derecho humano fundamental a la salud, que
puede y debe ser para todos y con el esfuerzo de todos, como declaró la OMS en
su lema de Alma Ata (1978).
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