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APORTES

Pandemia y educación en salud

1

Gabriel Omar Locarnini

"Tener salud es tener resiliencia frente a la adversidad,
tener plasticidad para cambiar si fuera necesario, y tener
capacidad para resistir y para recuperarnos e incrementar
la fortaleza para ocasiones sucesivas”
J. Gérvas y M. Pérez Fernández, 2013

Así las cosas…
El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio
[ASPO] se presenta como la medida de prevención
más eficaz para disminuir la circulación del virus SARSCoV-02. De esta manera se logra aplanar las curvas de
crecimiento de la Pandemia COVID-19. Aunque
comprendamos el valor de la medida, y nos
esforcemos por acatarla, vernos confinados en
nuestras casas impacta de diversas formas en la salud
de todos/as.
En este contexto, el sistema educativo formal hace
un esfuerzo por sostener la continuidad pedagógica a
pesar de que, docentes y alumnos, no nos
encontramos en las aulas ni en los patios de las
escuelas. Consideramos que es necesario generar un
abordaje académico que permita el acercamiento y la
preparación para esta realidad que converge alrededor
de la pandemia.
Es entonces cuando en medio de la crisis educativa
provocada por el coronavirus, aparece con su aporte
“al mejor estilo de un discurso futurista, de la talla de
Edgar Morin quien a finales de los años noventa
publicaba su obra titulada: Los siete saberes necesarios
para la educación del futuro (1999). Desde esos tiempos
el académico generaba una interesante reflexión sobre
cómo formar, para la consolidación de una educación
que contribuya al futuro viable de crear aportes que
den pautas a los cambios de pensamiento
indispensables para preparar el porvenir de la
educación en salud2 ante tanta incertidumbre sobre el
futuro educativo que les espera a las nuevas
generaciones” (Morín, 1999) sobre todo en estos
tiempos tan difíciles para un mundo enfermo de
COVID–19, sin saber lo que ocurriría en el 2020
(Oliva, 2020).
En este marco es menester que los profesores y las
profesoras reflexionemos acerca de la atención que le
suministramos a la salud en las actividades que
presentamos a los/las estudiantes y desde qué
perspectiva lo hacemos. Por ello, en el artículo que
compartimos, algunos de sus elementos podrían servir

de punto de referencia para potenciar este ámbito de
la educación sistemática aún más allá del ASPO.
Sin dudas, la mayoría de las actividades están
encauzadas a la prevención, entendida como “acciones
orientadas a la erradicación, eliminación, o
minimización del impacto de la enfermedad y la
discapacidad” (Last et al., 2000). Estas, se suman a los
innumerables mensajes que recibimos del Estado, en
todos sus niveles y expresiones, de muchos sectores
de la actividad privada y de variadas Organizaciones
No Gubernamentales (ONGs) a través de los medios
de comunicación y, especialmente, de las redes
sociales.
Ahora bien, seguramente encontraremos escasas
actividades orientadas a la Promoción de la Salud (PS)
en las propuestas que ofrecemos a los/as alumnos/as,
en cuanto a “…proceso que permite a las personas
incrementar el control sobre su salud para
mejorarla” (OMS, 1986). Este es el momento
adecuado para que las escuelas brindemos
oportunidades para suscitar prácticas y hábitos
saludables.
Si entendemos a “la salud como la capacidad de
desarrollar el propio potencial personal y comunitario,
y responder de forma positiva a los desafíos del
ambiente” (OMS, 1984), el contexto Pandemia
COVID-19, nos interpela fuertemente a generar
proyectos que permitan sostener y desarrollar el
potencial personal y comunitario para mantener
buenos estados de salud de toda la población en el
contexto de ASPO.

Por dónde transitar…
La Educación en Salud (EeS) incluye el trabajo sobre
la prevención y lo excede. Debemos ocuparnos de la
salud más que de la enfermedad. La salud no es la
ausencia de enfermedad (Guerrero y León, 2008;
Juárez, 2011; Gavidia, 2013; Revel Chion, 2015). Ambas,
salud y enfermedad, coexisten siempre. En medio de la
Pandemia COVID-19, con el virus SARS-CoV-02
–entre tantos otros que tienen menos prensa–
asechando en la puerta de casa, la mayor parte de la
población está sana. Parte de nuestra responsabilidad
como docentes es vigorizar esa salud. Las acciones que
1: En general hablamos de Educación para la Salud. Resulta más
oportuno hablar de educación en salud por varios motivos,
especialmente porque se construyen estados más saludables a partir
de la salud que gozamos hoy. 2: La cursiva es nuestra
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Gráfico 1: Educación en salud: prevención + promoción.

buscan el fortalecimiento se encuadran en lo que
llamamos: PS. La promoción y la prevención son
acciones diversas, simultáneas y complementarias
(Gráfico 1) que permiten a los sujetos y las
comunidades mantenerlas y potenciarlas a los fines de
originar “el desarrollo de conductas saludables a partir
de acciones intersectoriales” (Ministerio de Salud.
Presidencia de la Nación).
Para garantizar algún avance, manteniendo y
ampliando estados progresivamente más saludables,
debemos pensar su abordaje, en la escuela y otros
ámbitos, desde un modelo “complejo, multicausal y
multireferencial, con claras, explícitas y fuertes
vinculaciones con el ambiente social y natural” (Revel
Chion et al., 2013). Esta perspectiva de trabajo se
vincula fuertemente con el enfoque STEEM3 -Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, medioambiente y matemática(Bybee, 2010; Zollman, 2012; Couso, 2017). Desde el

Gráfico 2: Adecuación a nuestro tiempo de la propuesta de
Lalonde (1974).

enfoque STEEM se demanda: “primero dar señales
fuertes y precisas que permitan superar las
resistencias u obstáculos para su aplicación extendida
en el sistema educativo formal y, en segundo lugar,
aceptar que se debe promover un trabajo
multidisciplinar en la enseñanza al interior de cada
nivel del sistema educativo que habilite el trabajo en
proyectos genuinos más allá de la lógica disciplinar que
organiza la enseñanza actualmente” el cual
consideramos un modelo didáctico de vanguardia para
la educación escolar en el área (Locarnini, 2019).
Pensar intervenciones didácticas en un modelo de
estas características requiere recuperar los
determinantes de la salud (Lalonde, 1974) que
contextualizamos y resumimos en el gráfico 2.
En el entramado de múltiples relaciones que se
pueden tejer entre estos factores se juega la salud de
cada sujeto particular y de las comunidades en las que
nos desarrollamos. Así, por ejemplo, no será igual la
situación de un varón de 35 años desempleado que
vive en Colonia Caroya, en la provincia de Córdoba,
que la de una mujer, ejecutiva de cuentas de un banco,
que vive y trabaja en la Ciudad de La Plata. Más allá de
los factores que se explicitan en el enunciado - género,
edad, lugar de residencia, edad, situación laboral podemos inferir otros, vinculados las condiciones
habitacionales: disponibilidad de agua potable,
saneamiento ambiental, el acceso a los servicios de
salud y los recursos necesarios para la alimentación, a
los estilos de vida y a las pautas culturales de ambos.
Según como se puedan resolver las relaciones entre
estos factores, lograremos tener escenarios más o
menos saludables para cada una de las situaciones.
Podría ser que el varón aprovechara cierto sector de
tierra disponible en su propiedad para cultivar algunas
verduras y hortalizas y criar unas gallinas que le
ayuden a mejorar la alimentación y lo mantengan
ocupado y productivo mientras encuentra changas o
algún empleo que le permita ganar dinero. Por otro
lado, podemos imaginar que la mujer se ve agobiada
por el estrés de sus responsabilidades laborales y de la
vida en una ciudad grande y compleja, lo que la lleva a
angustiarse desarrollando ansiedades que no logra
resolver fácilmente, más allá de tener algunas
necesidades básicas resueltas.
Todos los escenarios que nos toquen o
construyamos tendrán componentes que contribuyan
a potenciar la salud o que pueden enfermarnos. Lo
que debemos aprender, como sujetos y como
sociedades, es a generar relaciones positivas entre
estos para orientarnos en la construcción de
escenarios progresivamente más saludables.
Colaborar en el logro de aprendizajes que permitan
posicionarnos y tomar decisiones saludables en la
situación en la que nos encontramos es una de las
tareas de mayor trascendencia que tiene la escuela.
Allí cobran sentido las alfabetizaciones que se
proponen. ¿De qué nos sirve lo que aprendemos si no
nos ayuda a vivir mejor en nuestro entorno y en esta
época?
3: STEEM corresponde a la sigla en inglés. Existe bibliografía que
incorpora la versión española CTIAM.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 5

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 43, 48.

Cuadro 1: Ámbitos para pensar la Educación Escolar en Salud. Adaptado de Gavidia, V., Talavera, M., Mayoral, O., y Garzón, A.
(Eds.). (2016). Proyecto COMSAL: los ocho ámbitos de la Educación para la Salud en la Escuela: Proyecto de Investigación
subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).

Ámbitos de salud en los que podemos
intervenir…
Valentín Gavidia (2016) define ocho ámbitos para
trabajar la salud en la esfera escolar (Tabla 1). Ese
recorte nos permite pensar y decidir de qué manera
vamos a intervenir desde la enseñanza para que los/las
estudiantes terminen su escolaridad obligatoria
habiendo desarrollado algunas capacidades que le
permitan gestionarla positivamente y contribuir a la
mejora de la situación de salud de su comunidad.
Es mucho lo que podemos hacer en las instituciones
educativas, especialmente si nos animamos a ir más allá
de la transmisión de información sobre enfermedades
y las acciones de prevención. Si queremos que
nuestros/as jóvenes puedan incrementar estas
acciones y mejorar sus expectativas de vida debemos
pensarnos como escuelas PS (OPS, 2003), lo que
implica abordar nuestras propuestas desde un modelo
complejo, como explicamos líneas arriba. En
consecuencia, necesariamente integrarán a otros
actores de la comunidad y necesitarán un período
prolongado para desarrollarse.
Podemos enseñar y aprender medidas de
prevención para cualquier situación o factor que la
ponga en riesgo, incluida la Pandemia COVID-19, en
una o algunas clases. Pero no es posible empoderar a
nuestros alumnos/as para que generen mejores
situaciones personales y colectivas, con enseñanza
episódica. El reconocimiento y fortalecimiento de sus
capacidades, y las del colectivo, exige que las

propuestas se integren al currículo y al proyecto de la
escuela, y se extiendan en el tiempo para que sea
posible visibilizar logros parciales y hacer ajustes en la
búsqueda de las metas que se formulen.
Los proyectos de aprendizaje (Sanmarti Puig y
Márquez Bargalló, 2017), en los múltiples formatos en
que se presentan, son un forma potente para
desarrollar propuestas desde la perspectiva de las
escuelas PS. La Pandemia COVID-19 es una gran
oportunidad para ello. De la misma manera que lo son
el dengue, el rebrote de sarampión, los grupos
antivacunas, los debates en relación con la interrupción
voluntaria del embarazo o la legalización del consumo
de marihuana, la vigorexia, los trastornos alimentarios,
las situaciones de violencia y maltrato vinculadas a
menores, mujeres y género… en fin, la vida misma es
una fuente de cuestiones que siempre se vinculan con
la posibilidad de estar mejor, de vivir de forma más
saludable.

Salud y escuela
Si tomamos en cuenta que “la gente aprende más
cuando tiene una oportunidad razonable y una
motivación para hacerlo” (Perkins, 1995) es fácil
reconocer que las situaciones mencionadas antes
resultan atractivas y potentes para diseñar
oportunidades razonables de aprendizaje –prácticas
estimulantes- que convoquen a los/las estudiantes y los/
las motiven a aprender.
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Sea la Pandemia COVID-19, o cualquier otra
cuestión que trabajemos en educación en salud,
debemos tener presente que:
•Nos enfocamos en la vida y sus posibilidades.
•Evitamos centrarnos en la enfermedad. Nuestro
foco es la salud.
•Trabajamos
sobre
situaciones
reales
contextualizadas.
•Establecemos relaciones con la comunidad:
estudiantes de otros cursos, otras escuelas, clubes,
sociedades de fomento, ONGs, centros de salud,
radios, TV local, redes sociales, etc.
•Producimos/construimos propuestas reales de
mejora:
-con participación de los/las estudiantes y
otros miembros de la comunidad.
-concretas.
-ajustadas al contexto de referencia y al
tiempo disponible/asignado.
-viables para nosotros.
En síntesis, debemos ofrecer la posibilidad de
atravesar “una experiencia umbral, una experiencia de
aprendizaje en la que superamos la desorientación
inicial y nos metemos en el juego. De allí en adelante,
resulta más sencillo avanzar de un modo que sea
significativo y motivador” (Perkins, 2010).

¡Qué mayor experiencia umbral que la
Pandemia!
En la medida que superemos la desorientación
inicial, debemos avanzar en generar planificaciones
integradas de aprendizaje para los/las estudiantes,
actividades domiciliarias que tengan en cuenta la
multiplicidad de situaciones posibles en cada contexto,
que no los abrumen a ellos/as y sus familias y que no
sean una sobrecarga de trabajo para los docentes.
Al pensar en EeS, podemos ofrecer actividades que:
•Permitan expresar sentimientos, emociones, deseos
y sueños a través de las expresiones artísticas (plástica,
música, teatro, literatura, entre otras).
•Ayuden a reconocer las cosas que podemos hacer
en este momento para comunicarnos con otros/as
aprovechando el potencial de las redes sociales y
recuperando prácticas de vieja data como las cartas y
esquelas, habilitando la posibilidad de pegar mensajes
en las ventanas de las casas para los vecinos que pasan
por la vereda o en la heladera para otros miembros de
la familia.
•Introduzcan el juego colectivo, promoviendo un
espacio de esparcimiento y encuentro relajado y
divertido.
•Revisen las necesidades nutricionales que nos
ayuden a organizar un menú de comidas variado y
saludable a partir de alimentos disponibles en casa y
de bajo costo.
•Recomienden el visionado de programas de TV, o
en las redes, que entretengan y ayuden a construir
futuros posibles.

•Ofrezcan rutinas de ejercicios sencillos para salir
del sedentarismo y nos conecten con otros, en la
distancia preventiva que debemos guardar. Actividades
que se puedan realizan con algún adulto de su grupo o
con los vecinos de la casa del lado, a través del
alambrado, por encima de la pared, desde la vereda de
enfrente o en un encuentro virtual mediado por
alguna de las plataformas gratuitas disponibles.
•Promuevan el cultivo de la huerta en casa
reutilizando recipientes descartables y aprovechando
los espacios reales que tengamos disponibles.
•Favorezcan el uso razonable de los recursos
–dinero, alimentos, materiales, etc- para evitar salir
innecesariamente de casa. Orientar a la solidaridad
con los productores y comerciantes locales, teniendo
presente las necesidades de los/las otros/as.
•Difundan los servicios de salud disponibles, los
modos de acceso, los recaudos para tener en cuenta si
es necesario hacer uso de ellos.
•Abran la posibilidad de contacto con las líneas de
asistencia y denuncia para las personas que sufren
situaciones de violencia de cualquier índole, o que
atraviesan episodios de angustia y ansiedad
prolongadas o que puedan tener dificultades con el
consumo de sustancias y otros.
•Fomenten la lectura o audición de historias que
permitan viajar a otros mundos posibles.
•Habiliten conversaciones con otras personas con
las que vivimos sobre cuestiones diversas que puedan
convocar el interés y el intercambio de saberes y
experiencias.
Estamos convocados a romper fronteras para
mantenernos lúcidos y sanos. El desafío es evitar que
el aislamiento social preventivo nos encierre. Que sea
una posibilidad para reconocernos, reconocer al otro
y aprender una versión minimalista del currículo4
pero que nos permita tender puentes con la
comprensión del presente y la construcción de futuros
posibles mientras esperamos volver a encontrarnos en
las aulas.
Por lo cual frente a las nuevas realidades sociales
como docentes hemos de adecuar cambios en
nuestras propuestas, como las expuestas en EeS, de
forma que permitan vigorizar el proceso de enseñanza
y de aprendizaje de cara a la complejidad de estos
hechos desconocidos. En un contexto propio del siglo
XXI, debemos introducir modificaciones y servirnos
de recursos informáticos para organizar el
conocimiento, reformular programas y proyectos
educativos. Ha de ser el docente quien facilite la
motivación del estudiante para que adquiera
conductas, que impliquen “el reconocimiento de
acciones como la autocrítica, la automotivación y una
férrea voluntad de resolver problemas, de tal forma
que cuando fenómenos como el COVID-19 vuelvan a
perjudicar al mundo, las nuevas generaciones sepan
que las implicancias de un cambio en tiempos de crisis,
involucran una contextualización social de las
situaciones críticas para obtener el mejor beneficio de
ellas” (Oliva, 2020).

4: Idea tomada de Maggio Webinar, M. 27/03/20 disponible en https://
www.youtube.com/watch?v=Cu1t247HMqQ
www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 7

REV. BOL. BIOLÓGICA. 2020, 43, 48.

Referencias bibliográficas:
Bybee, R. (2010). Advancing STEM Education: A 2020
Vision. Technology and Engineering Teacher, 70, 30-35.
Couso, D. (2017). Per a què estem a STEM? Un intent
de definir l’alfabetització STEM per a tothom i amb
valors. Ciències: revista del professorat de ciències de
Primària i Secundària [en línea], (34), 22-30.
Gavidia, V. (2013) ¿Qué? ¿cómo? y ¿dónde?... salud en la
escuela. Revista Boletín Biológica, Nº 28, Año 7, 21–
26.
Recuperado
de:
www.revistaboletinbiologica.com.ar
Gavidia, V. (Ed.). (2016). Proyecto COMSAL: los ocho
ámbitos de la Educación para la Salud en la Escuela:
Proyecto de Investigación subvencionado por el
Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO).
España: Tirant lo Blanch. p 14.
Gérvas, J. y Fernández, M. P. (2013). Sano y salvo: (y libre
de intervenciones médicas innecesaria). Barcelona: Los
libros del lince.
Guerrero, L. y León, A. (2008). Aproximación al
concepto de salud. Revisión histórica. Revista
Venezolana de Sociología y Antropología, 18(53), 610633.
Juárez Acosta, F. (2011). El concepto de salud: Una
explicación sobre su unicidad, multiplicidad y los
modelos de salud. International Journal of
Psychological Research, 4(1), 70-79.
Maggio, M. (2020). 2 Webinar - Educación y creatividad en
tiempos de #coronavirus. [Video]. Buenos Aires:
Wikimedia Argentina. Recuperado de: https://
www.youtube.com/watch?v=Cu1t247HMqQ
Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. (2010).
Manual de promoción de salud: experiencias
provinciales. Buenos Aires: Ministerio de Salud de la
Nación. Recuperado de: http://www.msal.gob.ar/
images/stories/bes/graficos/0000000227cnt-03Promocion_Salud_muestra.pdf
Lalonde, M. (1974). Nouvelle perspective de la santé des
Canadiens.
Ottawa,
ON:
Ministre
de
l’Approvisionnement et des Services du Canada.
Repéré sur le site du Agence de la santé publique
du Canada. Recuperado de: www.phac-aspc.gc.ca/
ph-sp/pdf/perspect-fra.pdf
Last, J. M., Spasoff, R. A. & Harris, S. S. 2000. A dictionary
of epidemiology, Fourth Edition. New York: Oxford
University Press.
Locarnini, G. (2019). Educación para la Salud: modelos de
abordaje para una alfabetización que atienda a las
demandas del desarrollo de la competencia ciudadana

en el siglo XXI. 1º Congreso Internacional de
Ciencias Humanas - Humanidades entre pasado y
futuro. Escuela de Humanidades, Universidad
Nacional de San Martín, Gral. San Martín. ISBN 978987-47448-0-7.
Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la
educación del futuro. Francia: Unesco.
Oliva, H. A. (2020). La Educación en tiempos de
pandemias: visión desde la gestión de la educación
superior. Disruptiva. Periodismo, Ciencia y
Tecnología. [en línea]. Recuperado de: https://
www.disruptiva.media/la-educacion-en-tiempos-depandemias-vision-desde-la-gestion-de-la-educacionsuperior/
OMS (1984) Health Promotion. A discussion document on
the concepts and principles. Copenhague: Oficina
Regional para Europa de la Organización Mundial
de la Salud.
OMS (1986). Carta de Ottawa para la Promoción de la
Salud. Primera Conferencia Internacional sobre la
Promoción para la Salud. Ottawa, Canadá, en
noviembre de 1986.
OPS (2003). Fortalecimiento de la Iniciativa Regional
Escuelas Promotoras de la Salud: estrategias y líneas de
acción 2003-2012. Serie Promoción de la Salud No.
4. Washington, DC: Organización Panamericana de
Salud.
Perkins, D. (1995). Escuela inteligente (Vol. 17).
Barcelona: Gedisa.
Perkins, D. (2010). El Aprendizaje Pleno. Principios para
la Transformación de la Enseñanza. 1a ed.- Buenos
Aires: Paidós.
Revel Chion, A., Meinardi, E., Adúriz-Bravo, A. (2013).
Elementos para un análisis histórico epistemológico
del concepto de salud con implicaciones para la
enseñanza de la Biología. Filosofia e História da
Biología, 8(1), 1-19.
Revel Chion, A. F. (2015). Educación para la salud.
Enfoques integrados entre salud humana y ambiente.
Propuestas para el aula. Buenos Aires, Argentina:
Paidos.
Sanmarti Puig, N. y Márquez Bargalló, C. (2017).
Aprendizaje de las ciencias basado en proyectos: del
contexto a la acción. Ápice, 1(1), 3-16.
Zollman, A. (2012). Learning for STEM literacy. STEM
literacy for learning. School Science and Mathematics,
112(1), 12–19.

www.revistaboletinbiologica.com.ar  ISSN 18528864

pág. 8

