
R E S U M E N

I n t r o d u c c i ó n: Internacionalmente se  reconoce cada
vez más la importancia de la Educación para la Salud
(EpS) como instrumento imprescindible en la promoción
de la salud de las poblaciones; es necesario  implemen-
tar en la escuela un programa normalizado que permi-
ta a todos los ciudadanos de un país adquirir conoci-
mientos, actitudes, habilidades y destrezas suficientes
para enfrentarse a la solución de los problemas de salud
de su vida cotidiana.

O b j e t i v o s:
1 . -Conocer cómo se imparte la EpS en los centros
docentes, qué recursos y metodología utilizan.
2.- Determinar si existen programas de EpS en la
comunidad y el nivel de participación del profesorado
en ellos.
3.- Conocer el grado de formación graduada y
postgraduada en EpS de los docentes.
4.- Identificar los contenidos de EpS que son aborda-
dos más frecuentemente por los profesores y el tiempo
que dedican a la EpS.
Material y métodos: Estudio descriptivo, cualicuantitati-

vo. Hemos encuestado a los profesores de los centros de
la comarca de Huécar (Granada), con  un cuestionario. La
muestra utilizada ha sido al azar, con un tamaño muestral
de N= 93 de un total de 192 profesores.

R e s u l t a d o s: La información en EpS que utiliza el
67,7% de  los profesores son los  libros de texto,  el
material complementario más empleado son los vídeos,
películas y casetes y lo utiliza el 52,7% de los profesores.
El 89,2% de ellos opina que la EPS se imparte como
materia transversal, frente a sólo un 10,8% que lo
imparte de forma específica; el que la EpS se imparta de
forma transversal o específica se hace dependiendo

principalmente  del nivel o curso de los alumnos, según
el 62,4% de los encuestados.

Las áreas en que se integran los contenidos de EpS
son: ciencias naturales (75,3%), seguida de ciencias socia-
les (52,7%). Sólo un 15,1% imparte más de 30 clases al
año de EpS.

Los contenidos en EpS que más se abordan en los cen-
tros son  la alimentación, salud ambiental, educación al
consumidor y  los que menos la sexualidad, VIH/SIDA  y
educación para la vida familiar. 

El  43,6% de los profesores no ha tenido ninguna  for-
mación en EpS graduada ni postgraduada y en un  32,1%
su  formación ha sido de 21-40 horas.

C o n c l u s i o n e s: 
1.- La EpS continúa sin estar plenamente integrada en
los centros y la formación del profesorado en esta
cuestión es mínima.
2 . - Las áreas en que se integran los contenidos de EpS
según los docentes son fundamentalmente ciencias
naturales y ciencias sociales.
3 . - Los temas en EpS que más se dan en las aulas son
la alimentación, salud ambiental; la educación sexual
es uno de los  temas que menos  se abordan en las
a u l a s .
4 . - La EpS es evaluada sólo por la mitad del profeso-
rado, como conocimientos, hábitos y actitudes.

I N T R O D U C C I Ó N

Desde hace  años, internacionalmente  se viene reco-
nociendo cada vez más la importancia de la Educación
para la Salud (EpS) como instrumento imprescindible en
la promoción de la salud de las poblaciones y se  insiste
en la necesidad de implementar en la escuela un pro-
grama normalizado que permita a todos los ciudadanos
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de un país adquirir conocimientos, actitudes, habilidades
y destrezas suficientes para enfrentarse a la solución de
los problemas de salud de su vida cotidiana. La escuela
es centro de aplicación, puesto que sus propios objetivos
y estructuras permiten que la EpS se desarrolle de forma
sistemática, pero, además, está abierta hacia la familia y
la comunidad. Los docentes, según su distinto grado de
sensibilidad e interés hacia el tema, se han acercado al
estudio y desarrollo de aspectos de salud, recogidos en
los programas escolares (alimentación, relaciones huma-
nas, higiene, etc.).

La salud debe aprenderse en la escuela igual que las
demás ciencias sociales. Así lo reconocieron las organi-
zaciones internacionales relacionadas con la salud y con
la educación. Como ejemplo citemos la recomendación
conjunta de la UNESCO y la Oficina Internacional de
Educación, nº 63 de 14 de julio de 1967, dirigida a los
Ministerios de Educación y de Salud de los diferentes paí-
ses; establece: "Que una Educación Sanitaria adecuada
a la edad, a las necesidades e intereses de los alumnos,
práctica primero y después práctica y teórica, sea dada
por los maestros en colaboración con los correspon-
dientes servicios de Salud Escolar; que los programas,
los métodos y las técnicas de esta educación sean deter-
minados por acuerdo entre las diferentes autoridades
interesadas (autoridades de Salud y de Educación)".  En
la misma línea, Candau y Maheu, Directores Generales
de la O. M . S. y de la UNESCO, formularon en 1966 que
la educación para la salud es una parte importante de la
educación general y un medio de promover la salud.   

Los centros docentes representan una gran oportuni-
dad para proporcionar los beneficios de la EpS al total de
la población. El ambiente escolar con sus requisitos de
asistencia, instalaciones de aulas, equipo de medios fácil-
mente disponibles, así como materiales y un personal
capacitado profesionalmente, hace posible que los pro-
gramas de salud en la escuela vayan más allá de la mera
difusión de información y ayuden a los alumnos a adqui-
rir principios y conceptos complejos. La oportunidad de
llegar a los jóvenes antes que sus hábitos estén firme-
mente establecidos es otra ventaja muy positiva de los
programas basados en la escuela. 

La EpS como instrumento de promoción de salud
dentro del ámbito escolar y como medida educativa,
se convierte en la línea fundamental de actuación. La
idoneidad de la escuela se debe a que:

* El objetivo de la escuela se basa en una educa-
ción integral, orientada al desarrollo de capaci-
dades que faciliten a las personas su integración
y adaptación a la sociedad compleja y cambian-
t e .
* Se trabaja con personas que aún no han esta-
blecido o adoptado estilos de vida.
* Se dispone de medios e instrumentos formati-
v o s .
* A la escuela acude prácticamente la totalidad de
la población infantil.
La EpS ha sido y sigue siendo un saber que en la

gran mayoría de las veces queda circunscrito a una
serie de actuaciones aisladas, discontinuas y volunta-
riosas. Con la reforma educativa, la promoción de
salud escolar adquiere una nueva dimensión más
sólida y esperanzadora, al ser tratada como un eje
transversal que cruza las diversas materias funda-
mentales. Dentro de esta perspectiva curricular la
salud se convierte en objeto de conocimiento y a su
vez en compromiso vital por parte del conjunto del
alumnado y del profesorado desde la escuela infan-
til hasta la secundaria.

La  reforma educativa incorpora la EpS como un
tema transversal, referencial y abierto para que sean
los propios docentes quienes lo concreten en relación
con las características de cada grupo de alumnos.
Esta nueva situación acrecienta la importancia de la
actitud, predisposición o cultura de la salud que
posean los educadores. Por ello, es importante cono-
cer las actitudes y formación de los docentes.

Sin embargo, la realidad de la EpS en muchos de
los estados miembros de la Comunidad Europea es
todavía relativamente pobre, a pesar de los esfuerzos
de diversas entidades y profesionales. En España la
introducción de la EpS en el  currículum educativo ha
sido un paso esencial, pero es en sí mismo insufi-
ciente; de hecho, el que existan ya estas políticas de
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apoyo en numerosos municipios y gobiernos autóno-
mos, el Ministerio de Educación y Ciencia y en orga-
nismos internacionales, están siendo determinante
de la expansión de la EpS en los centros docentes
españoles. Se trata ahora de reforzar, sistematizar y
mejorar estas medidas de apoyo desde todas las
entidades relacionadas con la EpS y con la promo-
ción de la salud.

Creemos que es el maestro el agente fundamen-
tal de EpS en la escuela. Ya que mientras que en los
primeros años  toda la responsabilidad de la educa-
ción del niño recae sobre los padres, a partir de su
entrada en el colegio esta responsabilidad pasa a ser
compartida con los profesores. Al maestro le compe-
te la mayor parte de los programas y actuaciones  de
EpS en la escuela y también le compete que las expe-
riencias educativas derivadas del contacto del niño
con el medio ambiente escolar sano y la vida sana
en la escuela sean lo más beneficiosas posible. Pa r a
ello, debe vigilar las condiciones de higiene y seguri-
dad de la escuela y las prácticas del niño durante la
jornada escolar. Por último también debe promocio-
nar la EpS mediante las relaciones entre la escuela,
la familia y la comunidad.

En este contexto, nos interesaba conocer el grado
de implicación del profesorado en la formación de
estos temas, técnicas empleadas, temas que tratan y
formación previa.

O B J E T I VO S

1 . -Conocer cómo se imparte la Educación para la
Salud (EpS) en los centros docentes, qué recursos y
metodología utilizan.

2.- Determinar si existen programas de EpS en la
comunidad y el nivel de participación del profesora-
do en ellos.

3.- Conocer el grado de formación graduada y
postgraduada en EpS de los docentes.

4.- Identificar los contenidos de EpS que son
abordados más frecuentemente por los profesores y
el tiempo que dedican a la EpS.

M AT E R I A L, MÉTODOS Y 
Á M B I TO DE ESTUDIO

El diseño del estudio es descriptivo; se ha llevado a
cabo en la comarca de Huéscar (Granada), población de
21.353 habitantes. El número de profesores que compo-
nen la plantilla de los centros de enseñanza primaria y
secundaria es de 112 en los Centros de Enseñanza
General Básica (EGB) y de 80 en los Institutos de
Enseñanza Secundaria (IES). De un total de 192 profeso-
res se ha tomado una muestra de 93 docentes, elegidos
de forma aleatoria, representativa de este colectivo.

Se ha entrevistado a los profesores utilizando un
cuestionario elaborado por el Departamento de Cien-
cias Experimentales de la Facultad de Ciencias de la
Educación de Granada. Contiene 20 ítems con variables
(demográficas, años de docencia, procedencia del currí-
culum, etc.). Las respuestas pueden ser únicas y/o  múl-
t i p l e s .

Para procesar la información se ha  utilizado  una
base de datos, el programa estadístico "SPSS 7.5.2.", el
programa de diseño gráfico Slide Write Plus 4.0. y el
procesador de textos WP 8.0. Los procedimientos segui-
dos han sido elaboración y cálculo de frecuencias, per-
centiles, media, los test de Chi-cuadrado y T de Student,
análisis de la Varianza (ANOVA), entre otros.

R E S U LTA D O S

El tamaño muestral, tras eliminar los que no cumplen
los criterios de inclusión, es de 89 (N=89); de los distintos
niveles educativos (infantil, primaria y secundaria) el 50%
son hombres y mujeres respectivamente, con una edad
comprendida entre 25 y 58 años. El nivel de estudios del
profesorado es la Diplomatura en Ciencias de la
Educación en un 72,6%; el 17,9% son Licenciados. El
tiempo de docencia oscila de  2 a 35 años, con dos picos
de máxima frecuencia, los 20 y 26 años; la edad media
de años impartiendo docencia de los profesores encues-
tados es de 15,92 años.

El curso o nivel que imparten estos profesores es:
el 19,2% educación infantil, 46,2% primaria, 15,6%

I m p l i c a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o 183
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secundaria y ciclo superior, 5,1% primaria y secun-
daria y 14,1% secundaria obligatoria y BUP.

Entre los aspectos de EpS estudiados, citamos en
primer lugar la procedencia del currículum en EpS
que utilizan estos profesores; el 67,7% de ellos utili-
za libros de texto, el 52,7% currículum desarrollado
por el profesor, el 32,3% utiliza currículum desarro-
llado por el centro y es mínimo el porcentaje que uti-
lizaría otro tipo de currículum.

Los profesores utilizan material complementario; ví-
deos, películas y casetes son los más empleados, ya que
hasta un 52,7% de los profesores los emplean, seguidos
con un 50,5% por el libro del profesor, el 39,8% las publi-
caciones; sólo un 8,6% no utiliza ningún material de
a p o y o .

Al preguntar a los docentes sobre si se imparte la ense-
ñanza en EpS de manera integrada  (como materia trans-
versal según la LOGSE) o bien como materia específica, el
89,2% de ellos dice que la EPS se imparte como materia
transversal, frente a sólo un 10,8% que dice que se impar-
te de forma específica (figura 1); que la EpS se imparta
de forma transversal o específica  depende principalmen-
te del nivel o curso de los alumnos (62,4%), mientras que
el 19,4% y 16,1% de los profesores opina que depende de
la disponibilidad del profesorado y de la disposición del
c e n t r o .

Las áreas en que se integran los contenidos de EpS,
son ciencias naturales (75,3%), seguida de ciencias socia-

les (52,7%), educación física (51,6%); a distancia siguen
lengua (38,7%), profesionales relacionados con la salud
(32,3%), matemáticas (15,1%) o arte y música con un
11,8% de los docentes, respectivamente (tabla 1).

Las respuestas del profesorado sobre el número de
clases sobre EpS que imparte al año es la siguiente: un
40,9% responde no saberlas con exactitud, un 15,1%
imparte más de 30 clases al año y un 14% entre 11 y 20
clases año.

Respecto a los contenidos en EpS que son cubiertos por
los profesores quedan reflejados en la figura 2; el tema
más abordado es la alimentación. 

El número de clases en EpS al año que imparten los
docentes de las distintas especialidades educativas es  muy
escaso;  los profesores que tienen una media más alta de
clases de EpS al año son los de ciencias naturales con
1,35  ± 0,39 clases año.

Otro de los aspectos estudiados ha sido la formación
en EpS graduada y postgraduada del profesorado; así, al
preguntar cuántas horas de formación en EpS suponen los
cursos realizados durante o después de la carrera, el
43,6% dice que ninguna, seguido con un 32,1% cuya for-
mación ha sido de 21-40 horas y sólo un 5,1% tiene una
formación en esta materia de más de 40 horas.

En relación con la valoración que hace el propio pro-
fesorado de las horas empleadas en EpS en función de los
temas y áreas cubiertas, la media más alta en horas
empleadas al año ha sido para la educación en VIH/

figura 1

Tabla 1. ÁREAS EN LAS QUE SE
INTEGRAN LOS CONTENIDOS EN EPS

SEGÚN LOS PROFESORES
Ciencias Naturales 75,3%
Educación física 51,6%
Matemáticas 15,1%
Lengua 38,7%
Ciencias Sociales 52,7%
Profesionales relacionados con la salud 32,3%
Arte 11,8%
Música 11,8%
Otros 14,0%
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S I DA, con una media de 7 horas ± 4,42, seguida
de salud ambiental con 5 ± 1,22 horas.

El 54,3% de los profesores dice evaluar los conteni-
dos de EpS; en cambio un 45,7% dice no evaluarlos. De
los que dicen que sí evalúan, muchos opinan que lo
hacen en el área de conocimiento del medio y como
conocimientos, hábitos y actitudes; en menor medida
opinan que la evaluación la hacen en todas las áreas y
de forma integrada.

Por último, queríamos saber si el profesorado de
esta zona conocía la existencia de programas de EpS
en el centro, barrio, comunidad o ayuntamiento, si
participa en ellos y en qué forma. El 60,5% de los
docentes dice no conocer ningún programa de EpS en
su localidad, mientras que el 39,5%  manifiesta que sí
conoce algún programa; destacan los programas de

vacunaciones, higiene bucodental y fluoración, reco-
gida de pilas y reciclaje de papel usado y algunas
actividades como charlas y conferencias por parte de
los profesionales de los Centros de Salud y los
Equipos de Orientación Educativa. En cuanto al grado
de participación en los mencionados programas, no
ha sido especificado por la mayoría de los profesores
e n c u e s t a d o s .

Con respecto al sexo, no hay ninguna diferencia
significativa ni en la procedencia del currículum
que utilizan, ni en el material de apoyo, evalua-
ción, etc. La edad de los docentes en cambio
muestra diferencias significativas en algunos ítem;
los profesores que utilizan el currículum desarrolla-
do por el centro  tienen una media de edad más
alta (43,95 años) que los que no lo utilizan (39,8). 

I m p l i c a c i ó n  d e l  p r o f e s o r a d o

figura 2
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Igualmente existen diferencias en el uso de material
de apoyo como las Publicaciones Institucionales, con
una media de edad mayor entre los que las utilizan
(43,43 años) que entre los que no las utilizan (39,52
años), con una diferencia de medias de 3,91, p<0,05.
Igual ocurre con vídeos, películas y casetes como material
complementario, que también son  utilizados por los pro-
fesores con una media de edad más alta, con cifras simi-
lares al caso anterior. De los profesores que opinan que
impartir la EpS como asignatura transversal o específica
depende del nivel o curso, hallamos diferencias con res-
pecto a la edad; también los docentes con una media de
edad más alta (42,72 años) son los que opinan así, fren-
te a los que no, que tienen una media de edad de 38,29.
En cambio los que opinan que depende fundamental-
mente de la disponibilidad del profesor tienen una edad
media más baja (36,92 años, p<0,05). Al relacionar las
horas empleadas en EpS, en función de los temas cubier-
tos y la edad de los docentes hemos hallado una correla-
ción negativa en el caso de la Educación al consumidor
(P= 0,05); es decir, a mayor edad del profesorado menos
tiempo dedican a la Educación al consumidor y viceversa
(figura 3).

También hemos hallado diferencias significativas
respecto a los años de impartir docencia con  la utiliza-
ción de Publicaciones Institucionales como material de
apoyo; los profesores con más años de docencia son los
que más las utilizan pues la media de años impartien-
do docencia de los que utilizan estas publicaciones es
de 17,84  ± 1,2, frente a los 13,47 ± 1,44 de los que
no (p<0,05). Igual ocurre con la utilización de los libros
de apoyo del profesor: los docentes que los utilizan tie-
nen un promedio de años de docencia mayor que los
que no los  utilizan.  

Los profesores que opinan que impartir la EpS  como
asignatura transversal o específica se hace dependiendo
de la disponibilidad del profesor tienen un promedio de
años de docencia menor que los que no opinan así:
media de 10,78 ± 1,80 para los primeros, frente a una
media de 16,98 ± 1,04 de los segundos, p<0,05.
Diferencias según los años de docencia impartida también
hemos hallado en sólo  uno de los contenidos cubiertos

por los profesores: se trata de la sexualidad; los profeso-
res que abordan este tema  tienen un promedio de años
impartiendo docencia menor (13,20 ±1,66) que los que
no lo abordan (17,50 ± 1,11), p<0,05. En cuanto a las
horas empleadas en EpS en función de los temas cubier-
tos, hemos hallado también relación negativa entre los
años de impartir docencia y las horas dedicadas a la edu-
cación al consumidor (p=0,01); a mayor años de impar-
tir docencia menos horas dedican a la educación al con-
s u m i d o r.

Los profesores que tienen una licenciatura utilizan en
menor proporción libros de apoyo del profesor como mate-
rial suplementario en EpS que los que son Diplomados o
Diplomados y Licenciados. Encontramos también diferen-
cias según titulaciones en dos de los contenidos en EpS que
son cubiertos por los profesores (alimentación y nutrición,
H I V / S I DA); la alimentación es cubierta por el 100% de los
docentes Diplomados en EGB y Licenciados, por el 91,8%
de los Diplomados en EGB y por sólo el 60% de los
Licenciados, p<0,05. De forma distinta ocurre con la inter-
vención en VIH/SIDA (tabla 2); los Licenciados son los que
en mayor porcentaje (53,3%) imparten este tema, frente al
13,1% de Diplomados, p<0,05.

figura 3
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Se han encontrando diferencias estadísticamente signi-
ficativas (p<0,001) en el hecho de que los componentes
del Equipo Directivo (Director, Secretario y Jefe d e
Estudios) utilizan en mayor proporción (75%) el currículum
desarrollado por el profesor (ellos mismos) en EpS, pro-
porción que desciende en los Coordinadores de Ciclos,
Jefes de Departamentos y  Profesores que  no  ocupan una
responsabilidad especial (33,3%, 0%, 18,2% respectiva-
mente). También el ocupar un cargo dentro del centro
diferencia significativamente a los profesores que utilizan
Guías Didácticas Instruccionales como material de apoyo,
utilizadas por el 75% de los componentes del Equipo
Directivo, frente al 50% de los Jefes de Departamento, el
33,3% de los Coordinadores de Ciclo y el 27,3% de los
profesores que no tienen una responsabilidad especial,
con p<0,05. En cambio, son los Coordinadores de Ciclo
los que en mayor porcentaje (100%) opinan que la EpS se
integra en el área de educación física, porcentaje que des-
ciende al 75% en Jefes de Departamento, al 50% en los
componentes del Equipo Directivo y a un 42,4% en el resto
de profesores, p<0,05 (tabla 3). 

Hay diferencia en los contenidos cubiertos por los pro-
fesores de los distintos niveles educativos (p<0,05). Así,
abordan un alto porcentaje de los docentes de secunda-
ria y BUP (93,8%), frente al 58,3% y 40% respectivamente
en primaria e infantil, el uso y abuso de sustancias como
alcohol, tabaco y otras drogas. La enseñanza de habili-
dades como toma de decisiones, resolución de conflictos
etc. son también tratadas en mayor proporción por los
profesores de secundaria y BUP (62,5%), seguidos de los
de infantil (40%) y en último lugar por los de primaria
(19,4%). Igual ocurre con el VIH/SIDA y educación sexual,
que son tratados el primero por el 54,5% de los profeso-
res de secundaria y BUP, frente al 13,9% de los de prima-
ria y el 0% de los de infantil, mientras que la sexualidad

es abordada por el 62,5% de los profesores de secunda-
ria y BUP, el 30,6% de los de primaria y un 13,3% de los
de infantil con p<0,05. En cambio, la alimentación y
nutrición  es tratada en mayor porcentaje por lo profeso-
res de primaria (97,2%) e infantil (86,7%) y en menor pro-
porción por los de secundaria y BUP (86,7%) (p=0,05).

DISCUSIÓN

La procedencia del currículum en EpS que utilizan los
docentes es fundamentalmente los libros de texto y el currí-
culum desarrollado por el propio profesor; la gran mayoría
de ellos emplea algún tipo de material complementario,
principalmente vídeos, casetes etc. Los profesores que utilizan
el currículum desarrollado por el centro tienen una media de
edad  más alta (44 años) que los que no lo utilizan y el currí-
culum  desarrollado por el profesor  lo utilizan en mayor pro-
porción los componentes de los Equipos Directivos y los pro-
fesores de primaria. Los docentes que utilizan como material
de apoyo las  Publicaciones Institucionales tienen una media
de edad más alta y más años impartiendo docencia que los
que no las utilizan. Los vídeos y casetes también son más uti-
lizadas por los profesores con una media de edad mayor.
Las Guías Didácticas Instruccionales y el libro de apoyo del
profesor  son más empleados por los que llevan más años
impartiendo docencia  y por los profesores cuya titulación es
una Diplomatura. Las Guías didácticas también son más uti-
lizadas por los Profesores miembros del Equipo Directivo del
c e n t r o .

En nuestro estudio el 89% de los docentes dice que la
EpS se imparte de forma integrada; encontramos cierta
diferencia con el estudio de Tomas García Maeso sobre
actitudes del Profesorado, en el cual un 62% de profeso-

Tabla 2. P O R C E N TAJE DE PROFESORES QUE
INTERVIENEN EDUCACIONALMENTE SOBRE
VIH/ SIDA EN RELACIÓN A LA TITULAC I Ó N

Diplomados 13,1%
Licenciados 53,3%
Diplomados y Licenciados 12,5%

Tabla 3. P O R C E N TAJE DE PROFESORES QUE
OPINAN QUE LOS CONTENIDOS DE EPS SE

INTEGRAN EN EL ÁREA DE EDUCAC I Ó N
FÍSICA SEGÚN OCUPACIÓN DENTRO DEL CENTRO
Equipo Directivo 60,0%
Coordinadores de Ciclo 100,0%
Profesores sin responsabilidad 42,4%
Jefe de Departamento 75,0%
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res opina que la EpS se debe de impartir de forma inte-
grada. De ambos estudios se desprende que los docentes
en una gran mayoría opinan que la EpS no consiste en
acciones aisladas, ni es materia para  asignaturas especí-
ficas, sino que ha de estar integrada en el currículum y
requiere de una organización y programación.

Cuando hemos preguntado a los profesores de qué
depende el que se dé la EpS de forma transversal o espe-
cífica, en nuestro estudio dicen mayoritariamente que
depende fundamentalmente del curso o nivel de los alum-
nos y en menor medida de la disponibilidad del profeso-
rado y del centro; los profesores de menor edad y los que
llevan menos años de docencia son los que se decantan
por esta segunda posibilidad, en tanto que los profesores
de más edad opinan que dependería del curso o nivel.
También en esta cuestión opinan distinto los profesores de
los distintos niveles educativos, ya que los de secundaria y
BUP manifiestan en mayor medida que depende de la dis-
ponibilidad del profesor. Entre las dificultades que señalan
como más importantes para llevar a cabo la EpS de forma
integrada están: los programas sobrecargados, la falta de
formación, la carencia de material didáctico y el escaso
apoyo institucional.

Las áreas en que se integran los contenidos de EpS
según los docentes son esencialmente  en ciencias natura-
les y ciencias sociales, seguidas  de educación física, len-
gua y después en menor medida del resto de disciplinas.
Hay diferencias según que los profesores ocupen o no un
determinado cargo entre los que opinan que la EpS se
integra en el área de E. Física; los Coordinadores de ciclo
son los que en mayor proporción eligen esta opción.

En general los docentes no saben con seguridad el
tiempo que dedican ni el número de clases que impar-
ten al año de EpS; son los profesores de ciencias natu-
rales los que dedican una media de clases al año
mayor, seguidos de los de EpS y ciencias sociales.  En
general no hemos hallado diferencias ni por sexo,
edad, titulaciones, ni por ocupar una responsabilidad
dentro del centro etc, salvo para el tiempo dedicado a
la educación del consumidor en que son los docentes
de menos edad y de menos años impartiendo docen-
cia los que más tiempo dedican a esta cuestión. 

En cuanto a los contenidos en EpS que más se abor-
dan en los centros escolares según se desprende de este
estudio son:  la alimentación y nutrición, salud ambiental,
educación al consumidor, uso inadecuado y abuso de sus-
tancias (alcohol, tabaco, otras drogas, etc.), y los que
menos la sexualidad, educación para la vida familiar,
conocimiento, uso etc, de los profesionales relacionados
con la salud, educación sobre VIH/SIDA y salud comuni-
taria, que ocupa el último lugar de los temas tratados por
los docentes relacionados con la EpS.  No hallamos nin-
guna diferencia en los temas abordados según el sexo ni
la edad de los profesores; en cambio sí hay diferencia
según años de docencia impartida  para el caso de la
sexualidad, que es más abordada desde el punto de vista
educativo por los profesores con menos años de docencia
impartida. También observamos diferencias en dos de los
temas a impartir dependiendo de la titulación; así la ali-
mentación y nutrición es tratada por el total de los
Diplomados y por algo más de la mitad de los
Licenciados, y VIH/SIDA que  en cambio es impartida en
mayor proporción por los Licenciados, algo lógico  si se
tiene en cuenta que los temas de alimentación se dan fun-
damentalmente en educación infantil y primaria y que el
S I DA se trata fundamentalmente en secundaria y BUP, que
es donde habría un mayor número de licenciados. Ta l
como cabría esperar, hemos hallado más diferencias
en los temas más abordados por los profesores de los
distintos niveles educativos; así son más tratados por
los profesores de secundaria y BUP los referentes a uso
y abuso de alcohol, tabaco y otras drogas, el conoci-
miento y uso de profesiones relacionadas con la salud,
sexualidad, VIH/SIDA, la enseñanza de habilidades
como toma de decisiones y resolución de conflictos; en
cambio, la alimentación es tratada en mayor medida
en primaria e infantil. Con la enseñanza de habilida-
des, como toma de decisiones y resolución de conflic-
tos, llama la atención el hecho de que es en secunda-
ria y BUP dónde se aborda en mayor medida, segui-
da de la etapa infantil; sin embargo, en la etapa de
primaria el nivel de intervención es bajo, quizás debi-
do a que en ella se priman otros contenidos más aca-
démicos.
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Se ha encontrado cierto paralelismo para algunas
materias  entre los temas que más abordan los profesores
en nuestro estudio y los temas que más demandan para
formación los docentes del estudio de Tomas Maeso, ya
que en éste señalan los siguientes temas sobre los que
desean recibir formación y que en orden decreciente son:
limpieza e higiene, alimentación y nutrición, relaciones
familiares, actividad física, salud medioambiental, drogas
y toxicomanías, educación sexual y salud mental.
Podemos comprobar cómo la educación sexual no es de
los temas que más se abordan en las aulas ni tampoco es
de los más demandados para la formación por el propio
p r o f e s o r a d o .

Los propios docentes reconocen no haber recibido
apenas formación graduada ni postgraduada en temas
relacionados con la salud y destacan esta escasa forma-
ción como uno de los obstáculos para llevar a cabo la EpS
en los centros docentes.   

Aproximadamente la mitad de los docentes dicen que
evalúan los contenidos de la EpS y que suelen hacerlo fun-
damentalmente en el área de conocimiento del medio,
como conocimientos, hábitos y actitudes; otros en menor
proporción evalúan en todas las áreas y de forma inte-
grada. No existen diferencias ni por sexo, edad, años
impartiendo docencia, titulación, cargo y nivel educativo.

La mitad de los docentes no conoce ningún programa
de EpS que se esté desarrollando en su localidad; un
39,5% manifiesta que sí conocen algunos programas tales
como los de vacunaciones, los de recogida de pilas,
higiene bucodental etc., pero no especifican si participan
en ellos ni en qué forma; tampoco hemos obtenido nin-
guna diferencia en cuanto a sexo, edad, años impartien-
do docencia, titulación, cargo y nivel educativo.

Se logrará generalizar la EpS en las escuelas
cuando  una amplia mayoría de los  educadores estén
motivados y  formados, sepan que hay un marco legal
que les obliga a realizarla, se sientan apoyados insti-
tucionalmente, dispongan de directrices metodológi-
cas y herramientas didácticas, así como que tengan
posibilidad, dentro de un contexto social que apoye al
educador a la hora de considerar la EpS como un
aspecto más de su quehacer cotidiano.

C O N C LU S I O N E S

1.- La EpS continúa sin estar plenamente integrada en
los centros y la formación del profesorado tanto pregra-
duada como postgraduada es mínima.

2 . - Las áreas en que se integran los contenidos de EpS
según  los docentes  son fundamentalmente ciencias natu-
rales y ciencias sociales.

3.-  Los temas que más se dan en las aulas son la ali-
mentación, salud ambiental, drogas. La educación sexual
es uno de los  temas que menos  se abordan en las aulas
y  tampoco es de los más demandados para la formación
por el propio profesorado.

4 . - La EpS es evaluada sólo por la mitad del profeso-
rado, como conocimientos, hábitos y actitudes.
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