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La implementación de la Educación para la Salud en los programas de salud de la población
son acciones muy importantes para promover la participación activa de las personas y la
búsqueda de su autonomía. Según Ignarra1998, es un proceso de construcción del
conocimiento, del desarrollo de la capacidad crítica y de intervención en la realidad para su
transformación. OBJETIVO: Analizar como la práctica de Educación para la Salud es
concebida y evaluada en las publicaciones de la base de datos EBSCO. METODOLOGÍA: se
realizó una revisión bibliográfica de un total de 70 artículos publicados desde el año 2000 al
2010 en la base de datos EBSCO. Se seleccionaron 10 trabajos considerando que no fueran
revisiones bibliográficas, y que realizaran la práctica educativa dentro de un programa de
salud. RESULTADOS: Los resultados destacan una línea de trabajo de transferencia de
conocimiento del odontólogo hacia la población que en la mayoría de los textos muestran
una orientación educativa vertical y lineal propia de los modelos normativos. En tanto las
metodologías de trabajo empleadas como entrevistas, cuestionarios, marionetas, rotafolios,
carteles, videos etc. son diversas y podrían identificarse con distintas orientaciones
educativas.
En relación a los actores intervinientes destacamos la participación de preescolares,
escolares y adolescentes, la familia, cuidadores de los niños, maestros, embarazadas,
odontólogo.DISCUSIÓN: El análisis de las concepciones de Educación para la Salud reveló que
este proceso, a pesar de los cambios de paradigma sigue siendo fuertemente subsidiado por
supuestos biomédicos. El proceso educativo se retrae a las dimensiones de un proceso
transmisional, como en la “educación bancaria” a la que se refiere Freire (1979, 1983), en el
cual los expertos promueven depósitos de conocimientos estadísticamente validados. El
marco referencial de la orientación educativa permite que los diversos recursos utilizados
propendan a la construcción de discursos repetitivos o problematizadores acerca del proceso
de Salud Enfermedad Atención.

