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La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

INTRODUCCIÓN
La cultura de salud es el conjunto de creencias y comportamientos sobre los que se configuran
los estilos de vida1. Se construye y reproduce casi de manera espontánea en la vida cotidiana de
la gente como resultado de los procesos de comunicación y educación, y de la influencia que en
dichos procesos ejerce la ciencia, la tecnología, la publicidad, el arte, la ideología o la política,
entre otros. La interacción de estos factores genera una manera de interpretar y hacer que
caracterizan y también diferencian la cultura de salud en cada grupo social. Dicha cultura,
además de modelar las percepciones de las personas sobre la salud y la enfermedad, influencia
sus experiencias y actitudes hacia la salud y hacia el sistema sanitario2. Por este motivo, la
cultura de salud se considera un referente fundamental en el campo de la educación para la
salud a la hora de elaborar estrategias de intervención que respondan significativamente a las
necesidades de las personas1.
La escuela es un subsistema en relación con su entorno social, con el que interacciona
constantemente y con el que comparte buena parte de sus rasgos distintivos, a la vez que
conforma otros que la diferencian3. Esto es así también en el caso de la cultura de salud.
Uno de los factores de mayor influencia en la conformación de cultura de salud en la escuela es
la formada por las concepciones sobre la salud elaboradas desde las instituciones académicas y
por las políticas escolares de intervención sanitaria, los cuales, a su vez, impregnan el currículum
formali, el currículum real y el currículum ocultoii de los centros escolares4, 5.
La integración de estas concepciones de salud en el currículum formal queda manifiesta en los
documentos oficiales que establecen los contenidos mínimos escolares, como el Diseño
Curricular Base, y el Proyecto Curricular de Centro donde cada escuela adapta el Diseño
Curricular a las características de su contexto6. También el Proyecto Educativo de Centro es un
indicador de la manera en la que los representantes de la comunidad educativa en el Consejo
Escolar integran e interpretan los discursos sobre salud, porque cuando determina la finalidad
educativa en relación a un entorno concreto y define las líneas pedagógicas y los principios que
El currículum formal explicita el saber cultural que se desea transmitir con la formulación, codificación y elaboración
correspondiente a una intención didáctica, mientras que el currículo real es la transposición pragmática del
currículum formal, es decir, la adaptación del currículum formal a la naturaleza del aula.
ii El currículum oculto lo constituyen estructuras y aspectos que no son reconocidas oficialmente por docentes,
administrativos y estudiantes, pero que tiene un impacto significativo. Por lo general está determinado por los
valores, actitudes y conductas que se promueven en la escuela.
i
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fundamentan la organización de la escuela donde va a ser desarrollado, también está
manifestando el modelo de persona y sociedad que pretende alcanzar7.
Sin embargo, para identificar la concepción de la salud en el currículum oculto apenas contamos
con documentos escritos, pues éste rara vez se hace explicito y mucho menos se formaliza. Para
conocerlo es necesario realizar estudios capaces de recabar la información directamente de los
integrantes de la comunidad escolar que lo conforman con sus valores, normas y actitudes8.
Es sabido que la cultura de salud que se genera en el contexto escolar influye de manera
determinante en la conceptualización de la salud9. Fundamentalmente porque en ella están
presentes los conocimientos e interpretaciones de la salud que los miembros de la comunidad
educativa han aprendido en otros contextos familiares y sociales. Además, porque algunos
estudios sugieren que estas preconcepciones tienen mayor fuerza que las que provienen del
conocimiento científico10.
Los discursos académicos sobre intervención en salud se han ido construyendo sobre la
evolución de los problemas de salud, la investigación que ellos han suscitado y la concepción de
la salud que en cada momento histórico ha existido. Esto también es válido para los diferentes
modelos de intervención de salud escolar que se han sucedido a lo largo de la historia y que, en
algunos casos, coexisten en la actualidad11. Uno de ellos es el llamado modelo tradicional de
salud escolar, y otro, más reciente, el de escuela promotora de salud12. De forma resumida,
podemos caracterizar al primero por orientar la intervención hacia la modificación de conductas y
estilos de vida individuales en el contexto del aula, mientras que en el segundo, además, la
intervención tiene en cuenta la comunidad donde se ubica la escuela y se propone mejorar otros
aspectos que pueden determinar la salud del entorno escolar, como son el ambiente y la
organización de la escuela.
Nos encontramos en un momento en el que, por una parte, se observa que la salud infantil
puede empeorar por problemas relacionados con determinantes socioeconómicos, ambientales y
de estilos de vida, como el asma, el maltrato, la salud mental, discapacidades y obesidad13. Por
otra parte, se cuenta con una evidencia cada vez más abundante sobre la eficacia del modelo de
la escuela promotora de salud en la mejora de la salud infantil y juvenil14,15. Esto ha
incrementado el interés por fomentar su desarrollo y, de hecho, su estudio ha generando una
línea de investigación para abordar tanto los aspectos conceptuales (definición, objetivos y
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principios)16, y estructurales (infraestructura física y organizativa) que caracterizan a la Escuela
Promotora de Salud17,18, como la exploración de estrategias para su implementación y la
búsqueda de evidencia sobre su efectividad19,20. Los primeros aspectos se han tratado en
estudios etiológicos que han contribuido a definir el marco teórico de la Escuela Promotora de
Salud. En cambio, los segundos, se han abordado mediante una investigación aplicada y
participativa cuyos resultados han sido de utilidad para la elaboración de diferentes modelos de
escuelas promotoras de salud21, en un caso, y para identificar necesidades y guiar la toma de
decisiones en función de los datos obtenidos, en el otro22.
Mientras que el marco conceptual y estratégico de las escuelas promotoras de salud sigue
evolucionando, se desconoce cómo está siendo incorporado en nuestro país. Las políticas
educativas y sanitarias, tras sus respectivas reformas legislativas durante los años 90, integraron
algunas de las recomendaciones de los organismos internacionales en relación con la promoción
de la salud23. En ese momento, se establecieron acuerdos de colaboración y coordinación
intersectoriales entre ambos sectores para trabajar en áreas comunes, que contribuyeron a que
aumentaran el número de escuelas promotoras de salud.
A pesar de estos esfuerzos, actualmente el número de escuelas promotoras de salud es
reducido y desigual en las diferentes Comunidades Autónomas. Una primera explicación a esta
situación la encontraremos muy probablemente en las diferentes políticas presupuestarias y en
la gestión desarrollada por los organismos competentes. Pero, como señalábamos
anteriormente, no lograremos comprender el problema en toda su complejidad si no tenemos en
cuenta que el papel del profesorado para integrar dichas directrices en las escuelas es clave y
que el conocimiento que tengan los profesionales de la educación de ellas, e incluso su forma de
interpretarlas, puede estar condicionado por su propia cultura de salud. Del mismo modo, la
población infantil también tiene su propia cultura de salud, fruto de aprendizajes y experiencias
personales24. La interacción entre ambos constituye la cultura de salud que se promueve en las
aulas, la cual puede estar próxima a los principios de la escuela promotora de salud o por el
contrario puede constituir una barrera para su desarrollo.
La información de la que se dispone actualmente sobre estos aspectos es escasa y este vacío
puede estar limitando la efectividad de los programas escolares de Educación y Promoción de la
salud, importantes para abordar problemas de salud tan relevantes para la población infantil
como la obesidad o la violencia escolar.
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El objetivo de esta investigación es conocer cuáles son las concepciones acerca de la salud y de
la salud escolar que tiene el alumnado y el profesorado de primaria, así como la presencia que
en dichas concepciones tienen los diferentes discursos académicos sobre la salud y el modo en
que han sido integrados en el seno de la escuela. Todo ello, teniendo en cuenta las diferencias
según género y contexto socioeconómico de la escuela.
Con este trabajo se pretende, además, reivindicar el papel activo que estos miembros de la
comunidad escolar tienen en la recepción y aceptación o rechazo de tales modelos y prácticas,
por considerar que éste es un requisito indispensable para comprender cómo tales discursos son
integrados en la propia cultura de la escuela y poder, de este modo, identificar las barreras que
se interponen, pero también las oportunidades que se dan a la incorporación de la promoción de
la salud en el entorno educativo.
Su finalidad es, en definitiva, plantear estrategias que adecuadas a las particularidades
contextuales de las escuelas y a las necesidades de los actores clave, contribuyan a incrementar
el número y la eficacia de las escuelas promotoras de salud en nuestro país.
El punto de partida ha sido identificar las características principales de dichos discursos. Para
ello se analizan los modelos de salud escolar que conviven en la actualidad y el tipo de
intervenciones de salud en la escuela a las que han dado lugar. Se comenzó por las
intervenciones basadas en el modelo tradicional de prevención de enfermedades hasta terminar
centrando la atención en las que, en los últimos años, se han inspirado en los planteamientos de
la escuela promotora de salud.
A partir de los planteamientos teóricos, el contenido, las aplicaciones y los resultados de estos
modelos y políticas, se inició el análisis de la investigación. Primero se examinaron en los
documentos y publicaciones oficiales cómo han sido incorporados estos discursos en el plano
normativo. Para ello, se revisó la legislación educativa desde la LODE (Ley Orgánica reguladora
del Derecho a la Educación) hasta la actual LOE (Ley Orgánica de Educación). Posteriormente,
se determinó su repercusión en las intervenciones escolares de salud, mediante la revisión de
las publicaciones científicas que en los últimos 10 años han presentado intervenciones de salud
desarrolladas en la etapa de educación primaria de las escuelas de nuestro país. Por último, y
desde una aproximación cualitativa, se aborda el núcleo central de la investigación: el análisis de
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los discursos generados en la formación de grupos de profesorado y alumnado de primaria, con
el fin de identificar en ellos las concepciones sobre la salud que conforman su cultura de salud.
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I. PARADIGMAS Y MODELOS EDUCATIVOS DE INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA.
La escuela ha constituido tradicionalmente un ámbito de intervención para la Salud Pública. El
modo en que han sido planteadas las intervenciones escolares ha cambiado históricamente y ha
estado en consonancia con los cambios de paradigmas que han orientado la acción en esta
disciplina1. De manera muy esquemática se puede considerar que los dos grandes paradigmas
de la Salud Pública son el tradicional biomédico, basado en la idea de prevención de la
enfermedad, y el promotor de la salud2, centrado en la mejora de la salud. Cada uno de ellos
responde a un contexto histórico diferente y en su evolución ha incorporado nuevos elementos
conceptuales y nuevas estrategias de intervención.
En este apartado se examinan los modelos de salud escolar. Comenzando por los paradigmas
en los que se han formado y siguiendo un orden cronológico en su aparición y desarrollo, se
extraen los aspectos que caracterizan a cada uno de ellos. Se parte de los problemas de salud
que en cada paradigma han sido considerados más relevantes y del concepto de salud que
subyace en el tipo de intervenciones a las que han dado lugar. Así mismo, se identifica la
concepción de educación para la salud implícita en cada uno de los paradigmas, determinando
las líneas ideológicas que han marcado su desarrollo y que han inspirado los modelos, a veces
antagónicos, desde los que se ha llevado a la práctica la actividad educativa de salud en el
ámbito escolar. Por último, se ha prestado atención al papel que organismos e instituciones
relacionadas con la salud han asignado al entorno escolar y a la comunidad educativa para
contribuir en la mejora de la salud.
El principal objetivo de esta revisión es resumir los principales elementos distintivos de cada uno
de estos modelos con el fin de disponer de un marco de análisis que permita identificar el origen
de las ideas que puedan existir entre los destinatarios de estas estrategias de intervención en
salud escolar.
Junto a este objetivo analítico, con la revisión de los modelos de intervención en salud escolar se
tratará de mostrar que estos modelos, configurados en momentos y contextos diferentes,
coexisten en la actualidad. Esto constituye un obstáculo para la clara definición de objetivos y
líneas de actuación del modelo de escuela promotora de salud y, por consiguiente, una dificultad
para obtener los resultados esperados de su aplicación en el entorno escolar.
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Dada la variedad de conceptos que van a ser desarrollados en este capítulo y la similitud de sus
siglas, a continuación se adjunta una tabla glosario para presentar y clarificar cada uno de ellos.
Tabla 1. Glosario de conceptos relacionados con la Promoción y Educación para la salud
en la Escuela.
Educación para la Salud (EpS)

Oportunidades de aprendizaje creadas conscientemente que
suponen una forma de comunicación destinada a mejorar la
alfabetización sanitaria, incluida la mejora de conocimiento de la
población en relación con la salud y el desarrollo de habilidades
personales que conduzcan a la salud individual y de la comunidad
Referencia del glosario de Términos de Promoción de la salud de la OMS. Ginebra 1998.

Escuela Saludable (ES)

La escuela que posee un ambiente sano donde se aprende de una
manera saludable y solidaria con el medio
Definición de Young y T. Williams 1989

Promoción de Salud (PS)

Proceso que permite a las personas incrementar el control de su
salud para mejorarla.
Referencia del glosario de Términos de Promoción de la salud de la OMS. Ginebra 1998.

Promoción de Salud en la Programas de promoción de la salud que se desarrollan en la
Escuela (PSE)

escuela, cumpla o no los criterios de la OMS, la Unión Europea y el
Consejo de Europa, sobre escuelas promotoras de salud.
Referencia propia

Escuela Promotora de salud Escuelas que incorporan los criterios de la OMS, la Unión Europea
(EPS)

y el Consejo de Europa.
Referencia propia

Red Europea de Escuelas La creación de una Red de Escuelas* Promotoras de Salud surgió
Promotoras de Salud (REEPS)

a propuesta de expertos en salud y en educación, de responsables
políticos, de investigadores y de educadores. Aparece a principios
de los años 90 como resultado de la celebración de encuentros y
conferencias internacionales específicas organizadas por la
Comisión de la Unión Europea (CUE), la Organización Mundial de
la Salud (OMS) y el Consejo de Europa (CE).
Referencia del CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa)

Fuente: Elaboración propia
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1. La Salud Escolar en el paradigma tradicional de la prevención de la enfermedad: El
modelo biomédico.
Las primeras intervenciones de salud escolar se llevaron a cabo a finales del siglo XIX. Se
produjeron en un contexto científico en el que el objetivo fundamental de la Salud Pública estaba
dirigido a reducir las enfermedades infectocontagiosas y la mortalidad infantil3 . Todo ello, bajo
un concepto de salud asociado exclusivamente a determinantes biológicos e interpretados como
ausencia de enfermedad4.
En este momento, la escuela adquirió una función básicamente preventiva y de control5. La
intervención de salud escolar estuvo liderada por profesionales sanitarios y basada en una
perspectiva salubrista, consistió en la realización de inspecciones y recomendaciones para
mejorar las condiciones higiénicas personales y del centro. Los servicios escolares de salud
fueron una de las iniciativas características de este periodo y a través de ellos se integraron los
exámenes de salud escolar y las vacunaciones 1. La labor de difusión de los principios de la
higiene que realizaron en esta época los profesionales sanitarios entre niños, maestros y familias
puede considerarse como las primeras actividades educativas de salud en la escuela. No
obstante, dadas las características de las intervenciones escolares de salud en general, la
posibilidad de que la comunidad escolar pudiese participar en ellas fue muy limitada o
inexistente.
1.1. La Educación para la salud en el paradigma tradicional de la prevención
Los comienzos de lo que se identifica como Educación para la Salud se sitúan a mediados del
siglo XX, pero su momento álgido tuvo lugar en los años 706. Estuvo relacionado con el cambio
de los problemas de salud y la conceptualización de la misma. Por una parte, junto a la
disminución de las enfermedades infecciosas se produjo un incremento de las enfermedades
crónicas y degenerativas en los países desarrollados7. Desde el punto de vista conceptual, se
reconoció que la salud estaba influida por múltiples factores, de modo que, a su dimensión física,
se añadieron las dimensiones mental y social8.
Para hacer frente a los nuevos problemas de salud, la investigación basada en la idea de
multicausalidad9 trató de identificar los factores de riesgo de las enfermedades crónicas,
centrándose básicamente en el estudio de los comportamientos individuales10. La actuación
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sobre los determinantes relacionados con los estilos de vida y los comportamientos de las
personas pasó a considerarse un factor clave en la prevención de las enfermedades6 . Por este
motivo durante los años 60 y 70 la educación para la salud se vio reforzada como estrategia de
intervención2.
Desarrollada entonces bajo un modelo preventivo, se caracterizó por resaltar la prevención frente
a la curación, centrar los esfuerzos en el cambio de conducta individual para que las personas
adoptaran comportamientos saludables y estar liderada por profesionales sanitarios11. Las
intervenciones estuvieron también en consonancia con estos presupuestos: la educación al
paciente, centrada tanto en su comportamiento ante la enfermedad como en el cumplimiento de
las prescripciones facultativas, las campañas informativas y de persuasión sobre hábitos
saludables, y los programas de divulgación12.
La mayoría de ellas estuvieron basadas en teorías y modelos que, centrados en factores
psicológicos, explicaban y predecían la conducta humana en relación con la salud. Este fue el
caso de la teoría de Creencias en Salud (Health Believe Model) de Rosentock y Leventhal y el
modelo Persuasivo-motivacional K.A.P (Knowledge, actitudes, practices) de O’ Nelly13. La
primera, basada en resultados de numerosos estudios realizados en los años 50 y 60, sugiere
que las creencias de la población influyen decisivamente en la toma de decisiones en relación a
comportamientos promotores o restauradores de la salud. Asume que las variables
sociodemográficas y estructurales pueden influir en las percepciones, pero no las considera
directamente causa de conductas de salud especificas. Por su parte, el modelo KAP considera
que mediante la información se logran cambios de conocimientos y de las actitudes necesarias
para la adquisición de hábitos saludables o para la modificación de los ya existentes y emplea
métodos educativos basados en la comunicación persuasiva14.
Estos modelos han sido cuestionados porque no tienen en cuenta la influencia del medio
ambiente social en el individuo. También porque, como demostraron investigaciones posteriores,
las personas desarrollan mecanismos de defensa ante la comunicación persuasiva que no
facilitan el cambio de actitud, además de que la actitud, no asegura el cambio de
comportamiento15. La actitud sólo es uno de los factores que lo determinan, y por tanto, han de
tenerse en cuenta también la influencia de otras variables.
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No obstante, algunos de estos modelos han sido ampliados y siguen utilizándose en la
actualidad. Concretamente, hay estudios que utilizan el modelo KAP antes de iniciar la
intervención educativa para identificar los conocimientos, actitudes y habilidades de la población
infantil y adolescente en relación con determinadas conductas.16,17.
La aparición de estos nuevos planteamientos fue acompañada de un creciente interés por
mejorar la salud infantil y de un reconocimiento explícito del papel que la escuela podía
desempeñar en la mejora de la salud de los escolares y como medio para influir, a través de la
Educación para la Salud, en sus estilos de vida18. Muestra de ello son, por una parte, los datos
que presentó la OMS sobre la salud infantil y adolescente y, por otra, los informes sobre los
Servicios de Salud Escolar y Educación para la salud que elaboraron sus correspondientes
Comités de expertos, en 1950 y en 1954, respectivamente19. También el esfuerzo conjunto que
desde entonces iniciaron los organismos internacionales de salud y educación para mejorar la
salud escolar. A principios de los años 60, la OMS y la UNESCO, organizaron diversas reuniones
y conferencias para replantear cómo mejorar la salud escolar, y en 1966, publicaron el primer
documento internacional sobre la planificación e implementación de los programas escolares de
salud20. En definitiva, se intentaba añadir otras actividades a los servicios escolares de salud
para mejorar la atención integral de la salud infantil.
En los programas de salud escolar, junto a los tradicionales temas de higiene, se fueron
introduciendo progresivamente nuevos temas de educación para la salud. Primero se integraron
actividades relacionadas con el consumo de alcohol y con el ejercicio físico, y, más tarde, se
añadieron temas como la salud bucodental, la nutrición, la sexualidad, las drogas, la seguridad
vial y la salud mental. Se esperaba que el profesorado los incorporase en el aula apoyándose en
los materiales didácticos que se habían elaborado específicamente para las escuelas. La
finalidad era proporcionar a los estudiantes conocimientos básicos de salud que influenciasen
sus comportamientos y reducir, de esta manera, las altas tasas de mortalidad y morbilidad4. Sin
embargo esta estrategia se vio limitada, entre otros factores, por la falta de experiencia y
formación del profesorado para desarrollar actividades de salud y porque, como se demostró
más tarde, la información por si misma no es suficiente para motivar la modificación de
comportamientos.
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En general, el modelo preventivo de la educación para salud ha sido muy discutido, no sólo por
su ineficacia, también por sus efectos secundarios, ya que tiende a culpabilizar a las personas de
su enfermedad14
Estos factores, junto al cambio en la concepción de la salud y a las corrientes de pensamiento
sanitario y a las tendencias políticas y organizativas, influyeron en la conformación del actual
concepto de Promoción de Salud.
Durante estos años 70, diversos autores comenzaron a criticar el modelo médico por su falta de
eficacia. Ivan Illich21 argumentó, que las actividades de la profesión médica, además de no
solucionar la mayor parte de los problemas de salud, solían ser un componente importante de
ellos, en cuanto que eran la causa directa de gran parte de las enfermedades iatrogénicas,
acuñando el término de iatrogenia social y de medicalización de la sociedad. Según Mckeown22,
el impacto de la medicina en el pasado fue de mayor efectividad en la morbilidad que en la
mortalidad, dado que las mejoras se debieron principalmente a la modificación de las conductas
y a los cambios producidos en el ambiente. Por tanto, concluía, eran esos factores y sus
determinantes en los que había que centrar los esfuerzos para mejorar el presente y el futuro.
Mientras que Archibald Cochrane, llamaba la atención de la falta de eficiencia en los servicios
sanitarios23.
Todo ello dio impulso a una línea de pensamiento distinta, aunque complementaria con el
enfoque médico. Por una parte, el trabajo de Antonovsky sobre salutogénesis presentó una
teoría explicativa del sufrimiento humano que por primera vez partía de aspectos positivos. Para
AntonovsKy, el objeto de estudio no eran las causas de la enfermedad, sino las personas que no
enfermaban a pesar de estar expuestas a factores de riesgo. Este autor situó como base de la
salud lo que llamó el “Sentido de coherencia”, entendiendo por tal, la percepción de la gente
sobre el control de su propia vida y sobre la disponibilidad de los recursos suficientes para cubrir
las demandas de la misma24. Por otra parte, el Ministro de Salud de Canadá, M. Lalonde, en el
informe “Una nueva perspectiva en la salud de los canadienses” mostraba cómo gran parte de
las muertes prematuras e incapacidades eran susceptibles de prevención y planteó la necesidad
de reorientar los servicios sanitarios desde la medicina curativa hacia la prevención25. Este
documento fue considerado trascendental en el impulso de lo que se ha llamado la Nueva Salud
Pública26, donde el enfoque de la salud se lleva a cabo desde una perspectiva integradora de los
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problemas biológicos y los aspectos sociales, y no sólo de los aspectos individuales causados
por el estilo y las condiciones de vida.
Se replantearon nuevas formas de abordar los problemas de salud, y tras una reunión conjunta
entre la OMS y UNICEF, celebrada en Alma Ata en 1977, comenzó la estrategia global de Salud
para Todos27. Las propuestas formuladas en esta conferencia consistieron en reformar los
servicios sanitarios aumentando el énfasis en la atención primaria, en el compromiso de
democratización a través de la participación comunitaria, en promover la acción intersectorial y,
sobre todo, en orientar las intervenciones sanitarias hacia la salud28.
La reunión de Alma Ata marcó históricamente el cambio de paradigma, tanto en Salud Pública
como en la Salud Escolar. Fue a partir de este momento cuando comenzó a plantearse la
promoción de la Salud como estrategia de intervención, y con ella se incorporaron nuevos
elementos en la salud escolar que otorgaron cierto protagonismo a la comunidad educativa.
2. La configuración del paradigma de la Promoción de la salud
La promoción de la salud se definió en Ottawa en 1986 como "los procesos que favorecen el
control de los individuos y grupos sobre las variables que condicionan su propia salud"29.
Respecto a otros modelos de intervención, se caracteriza porque parte de una aproximación
holística de la salud y no estrictamente médica; adopta una perspectiva de actuación no
paternalista que favorece las opciones personales y grupales, fomentando el empoderamiento de
los individuos y comunidades; y relaciona su progreso con el logro de la equidad y la reducción
de las desigualdades de salud entre naciones2
En el primer programa de Promoción de la Salud elaborado por la Oficina Europea de la OMS,
en 198430, ya se habían definido sus principios básicos, los cuales se reformularon
posteriormente como líneas estratégicas en la Carta de Ottawa. Estas líneas estratégicas han
orientado la acción en diversos ámbitos de aplicación. También, como veremos a continuación,
son los fundamentos sobre los que se conforman los nuevos modelos de salud escolar.
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Tabla 2. Principios básicos y líneas estratégicas de la Promoción de la salud.
Principios básicos

Líneas estratégicas

Implica a la población en su conjunto y en el contexto de su vida diaria, no

Construir

sólo a grupos de población con riesgo de enfermedades específicas

saludables

Centra la acción en las causas o determinantes de la salud para asegurar
que el ambiente que está más allá del control de los individuos sea
favorable a la salud
Combina métodos diversos pero complementarios que abarcan la
comunicación,

educación,

legislación,

medidas

fiscales,

cambio

organizativo y desarrollo comunitario

políticas

públicas

Crear ambientes que favorezcan la
salud
Fortalecimiento

de

la

acción

comunitaria

Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la
autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de

Desarrollar habilidades personales

promocionar la salud de sus comunidades.
Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del ámbito
social, y no un servicio médico, los profesionales sanitarios, especialmente

Reorientación de los servicios de

los de atención primaria, desempeñan un papel importante en apoyar y

salud

facilitar la promoción de la salud.
Fuente: Oficina Europea de la OMS,1984 y Carta de Ottawa, 1986

En la Carta de Ottawa también se plantearon sus funciones esenciales. La defensa de la salud,
se definió como el posicionamiento público ante un problema y como una legislación promotora
de la salud31, la función de mediación, como la búsqueda de equilibrio mediante el consenso
entre grupos o intereses contrapuestos32 y la función de capacitación2 , como la formación de las
personas para facilitarles la capacidad de gestionar con autonomía su salud.

Esta función, muy relacionada con la incorporación de las ideas de Paulo Freire sobre
“educación popular” 33 en la Educación Sanitaria, supuso un cambio importante en el enfoque
que había tenido la Educación para la salud hasta ese momento. Por una parte, la participación
de las personas en las intervenciones es un requisito esencial para fomentar su capacidad de
toma de decisiones. Por otra, bajo un enfoque sociológico, parte de la constatación de que las
prácticas de salud y los estilos de vida de la población son un producto social, por lo que la
acción se dirige no sólo hacia los comportamientos y estilos de vida individuales, sino también, a
promover cambios en los factores socioambientales y económicos que afectan a la salud34.
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En definitiva, esta concepción de la Educación para la Salud, en la que se reafirma el derecho al
control de la salud por parte de los individuos, se plantea como respuesta a los excesos
paternalistas de la educación sanitaria. No obstante, en este periodo, surgen nuevos enfoques
de Educación para la Salud, además del tradicional, como el político - económico – ecológico, el
enfoque orientado al desarrollo personal y de las habilidades sociales, y el modelo pragmático o
multifactorial, distintos en su fondo ideológico y por tanto, en la forma de plantear y desarrollar
las actividades educativas de salud 12
El enfoque político - económico – ecológico, identifica el ambiente social como responsable del
comportamiento de los individuos. Reconoce la clase social como un determinante de las
desigualdades en salud, por lo que la intervención se centra en las clases más desfavorecidas y
el papel del agente de salud es el de concienciar a la población respecto a las relaciones
existentes entre las condiciones, los estilos y la calidad de vida de la población13.
El enfoque orientado al desarrollo personal y de las habilidades sociales, sigue considerando
decisivo el papel que juegan los factores conductuales en la prevención y en la intervención
terapéutica. Dirige la actividad hacia el incremento de la competencia conductual individual en la
toma de decisiones que afectan al bienestar individual, familiar y social. El objetivo es facilitar al
individuo una elección debidamente informada. Pretende contribuir al desarrollo personal y social
dotando de las habilidades personales y sociales necesarias para desarrollar la autonomía y
responsabilidad en la consecución de conductas saludables. Las habilidades sociales son
consideradas factores decisivos en la prevención del consumo de drogas, alcohol y tabaco, así
como de los problemas psicosociales, tales como fobias, depresiones, inadaptaciones,
aislamiento, problemas sexuales, de pareja y delincuencia. Estratégicamente se dirige a
promover creencias y actitudes saludables, reforzando el locus o control interno del individuo y
capacitándole para resistir las presiones sociales tendentes a desarrollar hábitos no saludables6 .
Las teorías más destacadas en este enfoque son la acción razonada de Fishbein y Azjen de
198035 y la del aprendizaje social de Bandura de 198636, los cuales han ayudado a identificar y
explicar las complejas relaciones entre conocimiento, creencias y la percepción de las normas
sociales, proporcionando una guía práctica de los contenidos de los programas orientados a
promover el cambio de comportamiento en determinadas circunstancias. Estos programas se
introdujeron en las escuelas para prevenir el abuso de sustancias entre los adolescentes y
posteriormente se fueron aplicando en otros contextos6.
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El modelo pragmático o multifactorial es el enfoque asumido por la OMS y parte de la idea de
que los esfuerzos dirigidos al cambio de comportamientos en la población son ineficaces si no se
actúa simultáneamente sobre las dimensiones económicas y sociales implicadas en el problema
de salud13.
Bajo este enfoque y para adaptar la Educación para la Salud al marco de la Promoción de la
Salud comenzó a tomar fuerza el concepto de “Health Literacy”37. Su sentido, que no su
traducción literal en castellano, coincide con la idea de “concientización en salud”, de Paulo
Freire33. Se define como “las habilidades cognitivas y sociales que determinan la motivación y la
capacidad de los individuos para acceder, comprender y utilizar la información con el fin de
promocionar y mantener una buena salud”38. Su objetivo es facilitar a las personas el acceso a la
información de salud y su uso de forma efectiva y adecuada para que puedan alcanzar su
empoderamiento39.
Nutbeam diferencia tres tipos de resultados en Health Literacy: el funcional, el interactivo y el
crítico6.
Tabla 3. Niveles resultantes de la Health Literacy
Nivel 1. Funcional

Se refiere a los resultados esperados de la Educación para la Salud tradicional,
basada en la comunicación de información sobre los riesgos para la salud y el uso
adecuado del sistema sanitario.

Nivel 2. Interactiva

Está relacionada con el desarrollo de habilidades personales, la capacidad de
elección, la motivación y la autoeficacia para actuar sobre la información y los
consejos recibidos

Nivel 3. Crítica.

Se refiere a las habilidades cognitivas y sociales orientadas, tanto hacia el soporte
efectivo de la acción política y social, como a la acción individual. Dentro de este
paradigma, la Educación para la Salud incluye la comunicación de información y el
desarrollo de la capacidad individual y colectiva para actuar sobre los
determinantes sociales y económicos de salud.

Fuente: Nutbeam D. Health Literacy as a public health goal: a challenge for contemporary health education
and communication strategies into the 21st century. 2000
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En la actualidad este concepto continúa desarrollándose y orienta la intervención de la
Educación para la Salud40. También, como veremos más adelante, se ha ido introduciendo en la
escuela a través de modelos fundamentados en este marco teórico.
2.1. La salud escolar en el paradigma de la Promoción de la salud
El nuevo rol que adquiere la escuela en el contexto de la Promoción de la Salud hizo necesaria
la redefinición de los programas de salud escolar41. En primer lugar porque la evidencia, cada
vez mayor, del papel que juega la educación en la reducción de las diferencias en salud entre los
grupos más aventajados y los más desfavorecidos42 contribuyó a que se valorase la escuela
como una institución desde la que es posible construir la salud y el bienestar en la sociedad en
general43. En segundo, porque se le concede mucha importancia al potencial de la población
infantil y juvenil para protagonizar cambios favorables en la mejora de la salud social,
observando, sin embargo, que la escolarización era muy desigual entre los distintos países.
Había aumentado considerablemente en los países desarrollados, mientras que los niveles eran
muy bajos en los más desfavorecidos, especialmente en el grupo de las niñas44.
A finales de los años 80, los programas de salud se ampliaron dando lugar a la denominados
Comphrensive school health Program o enfoque integral a la salud escolar. El objetivo de los
mismos era integrar de manera organizada y coordinada las actividades de promoción de la
salud dentro de las escuelas.
Allensworth y Kolbe45 impulsaron su desarrollo en Norteamérica ofreciendo propuestas concretas
sobre la manera de incorporar los principios de la Carta de Ottawa en la escuela. Estas
propuestas consistieron en añadir a las tres áreas contenidas en los programas de salud escolar
-la educación para la salud, los servicios escolares de salud y el ambiente escolar saludable-, los
programas de promoción de la salud para el profesorado, seguridad nutricional y alimentaria,
educación física y ocio, salud mental, consejo y soporte social, y la elaboración de proyectos
conjuntos entre comunidad, escuela y servicios sociosanitarios. La idea era ofrecer una
perspectiva más amplia que la de integrar la educación para la salud en el currículum escolar,
conjugando la educación para la salud con las políticas de salud escolar, los entornos de
aprendizaje saludables y los servicios de salud escolar.
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A partir de este momento, surgen conceptos similares para definir la intervención de salud
escolar, que sin embargo, responden tanto ideológicamente como estratégicamente a una
manera distinta de integrar la Promoción de salud en el ámbito escolar46. Estos conceptos son la
Escuela saludable, la Promoción de salud en la escuela y la Escuela Promotora de salud,
a. La Escuela Saludable y la Promoción de Salud en la escuela
La Escuela Saludable es uno de los proyectos planteado por la OMS junto a los de Ciudades
Saludables, Hospitales Saludables, Universidades Saludables o Lugares de Trabajo Saludables.
Dichas iniciativas son el resultado de su decisión de desarrollar la promoción de la salud en
entornos para intervenir no sólo en las personas, sino también en las estructuras y patrones
sociales que lo conforman30. Se ha demostrado que esta aproximación permite identificar
vínculos causales entre condiciones del entorno y situación de salud47, movilizar el apoyo político
e introducir temas de salud en la agenda48, crear cauces de participación y modelos de
empoderamiento49, desarrollar redes mundiales de colaboración, innovación e intercambio de
experiencias, y evidenciar algunos cambios positivos en la salud de las personas del entorno
diana50.
Bajo el concepto de Escuela saludable se define una escuela que, además de velar por los
elementos relacionados con la dimensión física de la salud, como la seguridad de accesos y la
higiene del centro, también cuida en el centro la salud psicológica, asociada al cuidado del
ambiente de enseñanza-aprendizaje que se forma en el aula, y la social, referida a las
interrelaciones personales fomentadas por la comunidad educativa51.
Young y Williams en 1989 la definieron como “la escuela que posee un ambiente sano donde se
aprende de una manera saludable y solidaria con el medio” y plantearon sus rasgos
característicos52.
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Tabla 4. Características de la Escuela Saludable
Considera todos los aspectos de la vida del centro educativo y sus relaciones con la comunidad.
Se basa en un modelo de salud que incluye la interacción de los aspectos físicos, mentales, sociales y
ambientales.
Se centra en la participación activa del alumnado, con una serie de métodos variados para desarrollar destrezas.
Reconoce que muchas destrezas y procesos básicos son comunes a todos los temas de salud y que éstos
deberían programarse como parte del currículum
Entiende que el desarrollo de la autoestima y de la autonomía personal es fundamental para la promoción de una
buena salud
Concede gran importancia a la estética del entorno físico del centro, así como al efecto psicológico directo que
tiene sobre el profesorado, personal no docente y alumnado.
Considera la promoción de la salud en la escuela como algo importante para todas las personas que conviven en
ella.
Reconoce el papel ejemplarizante del profesorado
Sabe que el apoyo y la cooperación de los padres es esencial para una escuela promotora de salud
Tiene una visión amplia de los servicios de salud escolar, que incluye la prevención y los exámenes de salud, pero
también la participación activa en el desarrollo del currículum de Educación para la salud. Además, da al
alumnado la posibilidad de hacerse más conscientes como consumidores de servicios médicos.
Fuente: Young I y Williams T, 1989.

La evolución de la Promoción de la salud en la escuela ha estado influenciada por el desarrollo
de las políticas de promoción de la salud, de manera que los programas puestos en marcha bajo
este enfoque han pasado de enseñar a los niños y niñas cuestiones relacionadas con la salud y
sus determinantes, a la enseñanza de habilidades para enfrentarse a estilos de vida insanos53.
El concepto de Escuela saludable ha sido muy utilizado y sigue constituyendo un referente en la
actualidad para definir las peculiaridades de una escuela que reúne las condiciones adecuadas
para promover la salud. Sin embargo, aunque desarrolladas bajo el paradigma de la Promoción
de la salud, tanto la Escuela Saludable como en ocasiones la Promoción de salud en la escuela,
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mantienen algunos rasgos que responden a una orientación tradicional de enfocar la salud en el
contexto escolar. En primer lugar porque las actividades de promoción de salud tienen lugar
dentro de la escuela y van dirigidas exclusivamente a la comunidad escolar51,54 y en segundo
lugar porque la intervención gira en torno a los problemas de salud, al cambio de conducta y al
estilo de vida individual.
Bajo la idea de que las escuelas, además de fomentar el desarrollo de la salud de su comunidad
educativa, pueden promover transformaciones sociales orientadas a lograr una mejor salud
social, surge el concepto de Escuela Promotora de salud.
b. La Escuela Promotora de salud.
El concepto de Escuela Promotora de Salud surgió a finales de los años 80 en Norte América y
Europa paralelamente. En Norteamérica se denomina (Co-ordinated school health – Salud
Escolar Coordinada)55 y en Europa como Escuela Promotora de Salud.
Este modelo propone que la intervención de salud escolar, además del currículum escolar, tenga
en cuenta también aquellos otros factores de la escolarización que impactan favorablemente en
la mejora de la salud de la población infantil, como el ambiente escolar físico y social, las
políticas de salud en colaboración con los servicios escolares, la comunidad escolar y la
comunidad local. Sin embargo, a diferencia de los anteriores, en este modelo la intervención
educativa de salud no se orienta sólo hacia las conductas individuales de los escolares, sino a
fomentar su empoderamiento y su capacidad para emprender acciones promotoras de la salud
más allá del contexto de la escuela56. Se trata de un modelo de escuela cuyo objetivo es
responder a las necesidades educativas y de salud de la población infantil y juvenil de forma
equitativa y democrática57.
En 1991, la Comisión Europea, el Consejo Europeo y la Oficina Regional de la OMS fomentaron
una Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (REEPS)58. Su objetivo era difundir la idea
de la Escuela Promotora de salud, fomentar las relaciones horizontales entre los centros
educativos y también la colaboración entre los ministerios y departamentos educativos y
sanitarios. Se trata de un proyecto que combina elementos de la educación y de la promoción de
salud para incrementar el potencial de ambos.

36

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

La Red está formada por escuelas de diferentes países interesadas en crear ambientes
favorecedores de salud. La Primera Conferencia de la Red Europea de Escuelas Promotoras de
Salud se celebró en Grecia, en Mayo de 1997, y participaron 43 países representados por
responsables políticos y gestores de las administraciones educativas y sanitarias, padres,
profesores, jóvenes y otros expertos de educación y de salud59.
Entre las conclusiones más significativas de la conferencia destaca el reconocimiento de la
promoción de la salud como inversión en educación, salud y democracia, la contribución de la
escuela promotora de salud al desarrollo económico y social y el derecho de todos los niños a
beneficiarse de la iniciativa de la escuela promotora de salud. También se determinaron sus
características esenciales, reconociendo que se trataba de un modelo no prescriptivo,
susceptible de ser adaptado a las características culturales, políticas y organizativas de cada
contexto escolar, fundamentado en un concepto holístico de salud que abarca tanto el currículum
como la vida social y el entorno físico de la comunidad escolar, cuyo objetivo es incrementar la
equidad.
Asimismo, se manifestó la necesidad de incrementar la colaboración de los ministerios de salud
y educación, de jóvenes, profesores, padres y organizaciones comunitarias para su
implementación. También se propuso que las escuelas constituyesen recursos para la
comunidad ampliando su uso fuera del horario escolar, que coordinasen actividades de salud
con otras organizaciones de la comunidad, y que fomentaran la participación de escolares junto
a sus padres y madres para determinar prioridades y orientar el currículum hacia el aprendizaje.
Por último, se definieron los principios que fundamentan a la Escuela Promotora de Salud.
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Tabla 5. Principios de las Escuelas Promotoras de la Salud
1. Democracia: La escuela promotora de salud se basa en los principios democráticos conducentes a la promoción del aprendizaje
personal, de desarrollo social y de salud.
2. Equidad: El principio de equidad debe estar enraizado en la experiencia educativa, evitando opresiones y miedos dentro de la
escuela. Debe proporcionar igualdad de acceso para todas las oportunidades educativas y tener como objetivo fomentar el desarrollo
emocional y social de cada individuo, para que pueda desarrollar su máximo potencial libre de discriminación.
3. Empoderamiento y competencia para actuar: La escuela promotora de salud suministra habilidades a los jóvenes para actuar y
generar cambios. Estas habilidades junto al trabajo que realizan con sus profesores u otras personas, aumenta en ellos la sensación de
realización personal. El dar poder a la gente joven, a sus propias ideas y puntos de vista les facilita influenciar sus vidas y condiciones
de vida. Todo esto puede llevarse a cabo mediante políticas y métodos educativos que ofrezcan oportunidades para la participación en
la toma crítica de decisiones.
4. Ambiente escolar: La escuela promotora de salud pone especial énfasis en el ambiente escolar, tanto en el físico como en el social.
Lo considera un factor crucial para la promoción y la sostenibilidad de la salud. El ambiente se ha convertido en un recurso valioso
para la promoción de la salud efectiva, a través del apoyo a políticas que promueven el bienestar. Esto incluye tanto la formulación de
medidas de seguridad y medidas preventivas para la salud como la introducción de estructuras administrativas adecuadas.
5. Currículum: El currículum de las escuelas promotoras de salud proporciona a los y las jóvenes oportunidades de adquirir
conocimientos en profundidad y de desarrollar las habilidades esenciales para la vida. Para ello, el currículum ha de conectar con las
necesidades presentes y futuras de los jóvenes. Debe estimular su creatividad, animarles a aprender y suministrarles las habilidades
necesarias de aprendizaje. El currículum de la escuela promotora de salud ha de ser una aspiración de los profesores y otras personas
que trabajan en la escuela porque supone un estímulo también para ellos mismos y para su desarrollo profesional.
6. La formación del profesorado: La formación del profesorado es una inversión tanto en salud como en educación. La legislación,
debe guiar la estructura de la formación del profesorado, tanto en su formación inicial como en su práctica profesional, utilizando el
marco conceptual de la escuela promotora de la salud.
7. Valoración de los éxitos : La escuela promotora de salud valora la eficacia de sus acciones sobre la escuela y la comunidad. Esta
valoración es considerada como el proceso que da soporte a la aplicación de los principios de la escuela promotora de salud.
8. Colaboración: En las estrategias de planificación para la promoción de salud en la escuela es un prerrequisito esencial que se
asuman responsabilidades y se concreten colaboraciones interministeriales, particularmente entre los ministros de salud y educación.
Dicha colaboración, establecida a nivel nacional, se refleja después a nivel regional y local.
9. Comunidad: Los padres y la comunidad escolar juegan un importante papel en el liderazgo, apoyo y refuerzo de los conceptos de la
escuela promotora de salud. La colaboración entre la escuela, los padres, las organizaciones no gubernamentales y los representantes
locales de la comunidad, representa una fuerza poderosa para generar cambios positivos en la escuela. Además, los jóvenes junto con
ellos pueden llegar a desarrollar actuaciones ciudadanas en su comunidad. La unión entre la escuela y su comunidad, tendrá un
impacto positivo en la creación de un ambiente físico y social conducente a mejorar la salud.
10. Sostenibilidad: Todos los niveles de gobierno deben proporcionar recursos para promover la salud en las escuelas. Esta inversión
contribuirá a largo plazo, a sostener su desarrollo en todas las comunidades. Como respuesta, las comunidades también incrementarán
recursos para sus escuelas.

Fuente: Conferencia de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, 1997.

En definitiva, la Conferencia marcó la transición entre la primera fase del proyecto, cuyo objetivo
era generar conocimiento y experiencia, y la segunda fase, cuyo propósito era influenciar a las
políticas educativas para fomentar su práctica en Europa. Actualmente hay más de 40 países
adheridos a la red60.
Posteriormente, la OMS ha continuado promoviendo la expansión y el desarrollo de la escuela
promotora de salud mediante la estrategia “Iniciativa de Salud Escolar”43, construida sobre la
experiencia de programas como los de la propia REEPS o los de la “La Child Friendly School
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Iniciative” de la UNESCO a finales de los años 80. También con la publicación de informes y
documentos que muestran desde el estado de salud de los escolares44 hasta estrategias
adecuadas para mejorar los programas escolares de salud61,62.
Tras el Forum Internacional de Educación de Dakar en 200063, Educación para todos, las
agencias internacionales (OMS, UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial) y otras organizaciones
no gubernamentales acordaron aunar esfuerzos a través de una estructura común para las
iniciativas de salud escolar llamada FRESH (Recursos Efectivos en salud escolar) Un Nuevo
Enfoque para Mejorar la Calidad y la Equidad Educativa. Esta Web ha facilitado, desde
entonces, el acceso a recursos y materiales para sustentar los programas de salud escolar64.
En 2007, tuvo lugar un nuevo encuentro entre la OMS, Naciones Unidas, agencias
internacionales y expertos, denominada “Schools for Health, education and development: a call
for action”, para identificar los factores emergentes que están afectando actualmente a las
escuelas. En dicha reunión se elaboró una declaración con propuestas de los modelos y
estrategias que pueden adoptar las escuelas para promover la salud, la educación y el desarrollo
acordes con la estrategia de la OMS para hacer frente a los determinantes sociales de salud. En
este contexto y asumiendo las propuestas de dicha declaración, la REEPS ha pasado a
denominarse actualmente como SHE Network, “The Schools for Health in Europe” y continúa
siendo la plataforma Europea de la Escuela Promotora de Salud65.
La evolución que ha experimentado la Escuela Promotora de Salud a lo largo de su desarrollo
puede observarse en las orientaciones de las definiciones incluidas en las diferentes
publicaciones de la OMS.
La influencia del modelo tradicional continúa presente en la definición de escuela promotora de
salud de 1995, en la que se plantea como objetivo el cambio de conducta para fomentar estilos
de vida saludable,
“El objetivo de la escuela promotora de salud es alcanzar estilos de vidas saludables
para el conjunto de la comunidad escolar desarrollando ambientes que den soporte a la
promoción de la salud”66. (OMS, 1995)
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Sin embargo, publicaciones posteriores, incluyen una perspectiva más próxima a los principios
de la promoción de la salud, ya que la finalidad de la escuela promotora de salud se orienta
hacia el logro del empoderamiento y de la disminución de las inequidades en salud.
“…..Una escuela promotora de salud utiliza su estructura de gestión, sus relaciones
internas y externas, sus estilos de enseñanza y aprendizaje y sus métodos de establecer
sinergia con su entorno social para favorecer el que profesores, alumnos y todos
aquellos incluidos en la vida escolar tengan el control sobre la mejora de su salud física y
emocional”59 . (OMS, 1999)
“… Saludablemente educados, la gente joven puede ayudar a reducir las inequidades
sociales, contribuyendo a mejorar la salud y riqueza de la población” 67. (OMS, 2004)
La convivencia de estos dos paradigmas de salud escolar, el tradicional de educación para la
salud y el promotor de la salud, desde los comienzos de la escuela promotora de salud, ha
influido en el modo en que se ido ha configurado y desarrollando68. En la actualidad continúan
presentes y ha dado lugar a formas distintas de enfocar, tanto los estudios sobre las
intervenciones escolares de salud y el desarrollo de dichas intervenciones en la escuela como
los indicadores propuestos para su evaluación.
La OMS reconoce “que no es posible ni deseable” crear un único modelo de escuela promotora
de salud porque, al igual que la definición, puede variar en función de las necesidades y
circunstancias de cada contexto. Sin embargo, determina una característica común a toda
escuela promotora de salud: “ …que constantemente fortalece su capacidad como entorno
saludable para vivir, aprender y trabajar”43y ofrece una serie de recomendaciones para que las
escuelas puedan introducir progresivamente la Promoción de la salud, definiendo los tres pilares
básicos que han de contener los programas de las Escuelas Promotoras de Salud.
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Tabla 6. Recomendaciones establecidas por la OMS para introducir la promoción de la
salud en las escuelas y definir los programas de las Escuelas Promotoras de Salud.
RECOMENDACIONES

PILARES DE LOS PROGRAMAS

Facilitar un entorno de aprendizaje y trabajo seguro

El ambiente escolar

para los estudiantes y el profesorado.
Facilitar la entrada de la Promoción de la Salud y de las

El currículum escolar

intervenciones de salud.
Promover en la población infantil y juvenil habilidades

Las relaciones de la escuela con los padres y

básicas para la vida y un aprendizaje crítico en salud.

comunidad

Fuente: WHO, HPR, HEP. Health Promoting Schools. A healthy setting for living, learning and working. 1998.

En este contexto, se valora especialmente la labor mediadora del profesorado entre los
miembros de la comunidad escolar y entre la escuela y otras instituciones y organizaciones
sociales69, puesto que esta coordinación es clave para fomentar la promoción de la salud en el
entorno escolar.
c. La Educación para la salud en el marco de la Promoción de la Salud y la Escuela
Promotora de Salud.
Para fundamentar y organizar la intervención en el marco de la Promoción de la Salud y la
Escuela Promotora de Salud se han elaboraron diferentes modelos. En 1997, un estudio
realizado en Suiza examinó los diferentes programas de educación para la salud desarrollados
hasta ese momento, con el objetivo de identificar algunos rasgos distintivos de estos modelos,
describir similitudes y diferencias y descubrir sus características más significativas70.
Los autores representaron los tipos de intervención mediante el siguiente esquema:
Tabla 7: Modelos de intervención en Educación para la Salud.
ESTRATEGIAS DE CAMBIO

CONTEXTO
REDUCIDO

AMPLIO

De arriba a abajo ↓

Modelos educativos tradicionales

Modelos planificados

De abajo a arriba ↑

Modelos educativos modernos

Modelos de empoderamiento

Fuente: C.Hagquist y B. Starrin, 1997

41 41

I. Paradigmas y modelos educativos de intervención en la escuela.

Distinguen los modelos educativos según las estrategias de cambio y la amplitud del contexto
que se pretende cambiar mediante la educación. Las estrategias de cambio pueden ser “de
arriba a abajo” o de “abajo a arriba”, diferenciándose por el sentido de la toma de decisiones y la
participación. Así, mientras en la primera quienes toman decisiones recomiendan a la comunidad
lo que hay que hacer, en la segunda, se parte de la comunidad para la toma de decisiones,
teniendo en cuenta también que el impacto del cambio puede referirse a un individuo o a
comunidades.
El resultado de esta combinación sería los modelos de intervención siguientes:
•

Modelos educativos tradicionales: Centrados en la diseminación del conocimiento, con un
enfoque de arriba–abajo, son llevados a cabo en el contexto del aula y están centrados en el
individuo y en las conductas relacionadas con la salud. No fomentan la participación.

•

Modelos educativos modernos: Caracterizados por estrategias de cambio de abajo-arriba,
pero centrados en el individuo. Basados en las teorías del aprendizaje social y en concreto
en los determinantes de las conductas, más que en ellas mismas, fomentan la participación.
En este modelo son importantes los programas basados en las características emocionales y
afectivas de los escolares y los basados en el desarrollo de habilidades para resistir la
presión social.

•

Modelos por proyectos planificados: Se caracterizan por estrategias de cambio de arribaabajo, con proyección sobre marcos contextuales amplios. De hecho, estos modelos
planifican acciones para la escuela entera, incluso para la comunidad/sociedad donde está
inmersa. Aunque la participación de los escolares es importante, estos modelos se
desarrollan para ellos y no con ellos. Se concretan en los individuos y en la comunidad a la
vez, teniendo en cuenta los tres elementos tradicionales de los programas de salud escolar:
servicios escolares de salud, educación para la salud en la escuela y ambiente saludable en
la escuela.

•

Modelos de empoderamiento: Cuyas características son el enfoque de abajo-arriba, el
amplio espectro de influencia -que abarca de lo individual a lo comunitario-, y la participación
de los escolares.
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Junto a estos modelos han ido apareciendo nuevas propuestas, como las de Jensen, Nutbeam, y
St Leger, para orientar la Educación para la Salud en el ámbito escolar de acuerdo a los
objetivos y directrices de la Promoción de la salud. Las propuestas de estos autores están más
próximas al contenido general del currículum escolar y a la finalidad de la educación, lo que
facilita su integración en la actividad cotidiana de la escuela.
Para Jensen la Educación para la Salud en la escuela consiste en “educar a los alumnos y
alumnas para ser ciudadanos y ciudadanas activos y democráticos, y para que colectivamente e
individualmente puedan actuar con vistas a conseguir una vida más sana y un medioambiente
más saludable” 71. Partiendo de esta concepción de la Educación para la Salud distingue la
existencia de dos paradigmas en la escuela, uno que denomina Moralista y otro Democrático.
Los rasgos distintivos de cada uno de ellos guardan relación con el concepto de salud, el
enfoque pedagógico, el del entorno y con la evaluación.
El que define como Moralista coincide con la perspectiva más tradicional de la educación para la
salud. Se orienta hacia la enfermedad, el estilo de vida y el cambio de conductas.
Pedagógicamente es totalitario y no tiene en cuenta el concepto de salud y el de estilo de vida
saludable del que parte el alumnado. Tampoco fomenta su toma de consciencia sobre su
capacidad para influir en la evolución social y todo ello, en definitiva, limita su toma de
decisiones. En relación con el entorno escolar, el objetivo de este modelo es desarrollar una
Escuela Saludable, interpretada en los términos que se han comentado anteriormente. Una
escuela donde el profesor es valorado como un modelo de referencia en relación con
determinadas conductas perjudiciales para la salud; el cuidado del entorno escolar se interpreta
como vigilancia del menú del comedor escolar; la relación entre escuela y sociedad consiste en
la participación de los profesionales sanitarios en actividades escolares; y donde la evaluación
mide los cambios de los comportamientos.
Por el contrario, el paradigma Democrático, parte de un concepto de salud holístico, que tiene en
cuenta los estilos de vida pero también las condiciones de vida. Pedagógicamente fomenta la
participación democrática y la adquisición de competencias para la acción. Se orienta hacia un
modelo de escuela promotora de salud, donde el profesorado es abierto, democrático y tiene una
actitud de cooperación y escucha. El medioambiente escolar es estimulante para los y las
estudiantes, quienes son considerados agentes sociales clave, y cuyas competencias adquiridas
son el objeto de la evaluación.
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En definitiva, este autor considera que el papel de la escuela respecto a la salud y dentro de este
paradigma es resolver los problemas de la salud actuales y futuros, teniendo en cuenta que
están anclados estructuralmente en nuestra sociedad, generando unas condiciones de vida que
influyen a su vez en nuestro estilo de vida. Por este motivo, defiende que la Educación para la
Salud en la escuela ha de capacitar a los estudiantes para tomar decisiones y actuar con
respecto a su vida personal y al entorno social, lo que denomina como “desarrollo de la
capacidad para la acción”. Concepto que fue integrado en la resolución de la primera conferencia
celebrada por la REEPS en 1997.
Para concretar sus fundamentos teóricos en la práctica escolar, Jensen elaboró un Modelo de
Educación para la Salud en la escuela que integra las perspectivas que provienen de las
diferentes disciplinas. Se denomina IVAC (Investigación, Visión de futuro, Acción y Cambio) y su
objetivo es aproximar a los y las estudiantes a emprender acciones que promuevan cambios
favorables a la salud. Como punto de partida del modelo, identifica los componentes que
integran la capacidad para la acción y los modelos de relación que se pueden establecer entre
escuela y comunidadi.

i

Se especifica este modelo porque por ser cercano a la práctica cotidiana del profesorado, puede ser de utilidad
para identificar en el análisis de sus discursos como trabajar metodológicamente los temas de salud.
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Tabla 8. Componentes de la capacidad para la acción
Conocimiento/sensibilización

Adquisición de un conocimiento respecto a cuáles son los problemas, cómo
surgen, y cuales son las posibilidades de solucionarlos.

Compromiso

Promover en el alumnado el deseo y el compromiso de hacer algo. Es importante
para que el conocimiento de los problemas se transforme en acción.

Imágenes sobre el futuro

Consiste en desarrollar en el alumnado ideas, sueños y percepciones con
respecto a su vida futura y a la sociedad en la que desea vivir.

Experiencias de acción

Este factor, hace hincapié en la ventaja de llevar a cabo una acción concreta
durante el proceso educativo.

Fuente: Jensen BB. A case of two paradigms within health education, 1997

Tabla 9. Modelos de relación entre escuela y sociedad
Escuela como ente aislado
Relación entre escuela y comunidad inexistente.
Las características de la comunidad se conocen mediante recortes de prensa, libros, programas de TV, etc.
La acción en la escuela consiste en imaginar lo que se podría hacer a partir de una posible realidad.
Poca aproximación escuela-comunidad
Influencia de la comunidad a la escuela.
Personas claves de la comunidad, políticos, padres o sanitarios, entre otros, son invitadas a participar en el aula
para tratar determinadas áreas.
Pequeña aproximación entre escuela - comunidad
Influencia de la escuela a la comunidad.
Los alumnos y alumnas dirigen su actividad hacia la comunidad local para influir en cuestiones trabajadas
previamente en clase.
Modelo de diálogo
Pocos límites entre escuela y comunidad.
Los representantes de la comunidad local contribuyen a que el aula sea más realista y atractiva, al mismo tiempo
que el alumnado utiliza a la comunidad local como aula de aprendizaje.
Proporciona un amplio grado de realidad, donde el alumnado puede adquirir una experiencia directa de forma
democrática.
Este modelo contribuye a evidenciar las posibilidades de la escuela para influir en las condiciones de vida de la
comunidad.
Fuente: Jensen BB. A case of two paradigms within health education, 1997
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Tabla 10. Modelo IVAJ
Investigación

Se parte de una perspectiva histórica para identificar los factores que contribuyeron a
generar ese problema y en los que se puede influir en la actualidad.
El objetivo es conseguir una percepción común del problema estudiado

Visión de futuro

Se trata de que los estudiantes desarrollen ideas, sueños, sobre su vida futura y la
sociedad en la que les gustaría vivir
El objetivo es desarrollar una visión sobre cómo podrían ser en el futuro las condiciones
que generan el problema

Acción y cambio

El objetivo es identificar posibles acciones a emprender en el futuro y tomar la decisión de
llevarlas a cabo.

Fuente: Jensen BB. A case of two paradigms within health education, 1997

Posteriormente Jensen, ha analizado los factores que pueden limitar o impulsar el desarrollo del
modelo como la formación y el papel que necesita asumir el profesorado en su aplicación. Para
que el profesorado pueda desafiar, provocar, estimular y apoyar al estudiante a que desarrolle
sus puntos de vista sobre lo que significa una vida y una sociedad saludable, ha de contar con
una experiencia que le permita ser capaz de percibir las condiciones de salud actuales y los
problemas de salud desde una intersubjetividad y una acción coherente con este punto de
vista72. Es decir una cultura de salud acorde con los principios de la promoción de salud.
Por su parte, St. Leger y Nutbeam, desde que la Health Literacy comenzara a tomar fuerza en el
año 2000 aproximadamente, han estado analizando el papel de la escuela frente a los resultados
esperados de la Educación para la Salud, tal y como es entendida actualmente bajo este
enfoque6.
St Leger defiende que mediante la mejora de la calidad de las propias actividades escolares, se
obtienen mejores resultados de salud que con el desarrollo de áreas de salud en las que el
profesorado cuenta con poca formación73. Otros autores incluso, reconociendo la fuerte
asociación entre escolarización y buen estado de salud, proponen que la reducción del
abandono escolar se establezca como una prioridad de la salud pública74.
Para St Leger, el propio potencial de la escuela es suficiente para fomentar la autonomía y el
empoderamiento personal de los estudiantes, lo que en definitiva coincide con la finalidad de la
educación en el marco escolar. Sostiene que las escuelas que cuentan con una buena calidad
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de enseñanza alcanzan los tres niveles de la Health Literacy, lo que proporciona a los alumnos la
capacitación y autonomía necesaria para ser miembros activos de la sociedad y llevar a cabo
acciones relacionadas con los determinantes sociales, económicos y ambientales de la salud.
Apoyando sus argumentos en investigaciones del campo de la salud y la educación, valora
positivamente el modelo de Escuela promotora de salud para lograr estos resultados. No
obstante, identifica una relación entre el tipo de escuela (autocrática o democrática) y el contexto
político y cultural donde se ubica, con los niveles alcanzados de la Health Literacy. Parece ser
que las escuelas que alcanzan el nivel crítico y facilitan el empoderamiento de sus estudiantes
están lideradas y gestionadas democráticamente y hay buenas relaciones entre estudiantes y
profesorado.
Por último, en la misma línea que Jensen, este autor plantea dos recomendaciones para que las
escuelas desarrollen todo su potencial en relación con la salud. Una de ellas es que la actividad
escolar ponga más énfasis en las necesidades de los estudiantes y la otra, que el conjunto de la
escuela muestre más sensibilidad a las cuestiones sociales y políticas de actualidad para poder
establecer prioridades y políticas en salud.
En la tabla siguiente se presentan, a modo de resumen, las características del modelo tradicional
de Salud y el de Escuela Promotora de Salud. Ambos modelos han sido utilizados en el análisis
del marco normativo de educación y en el de los discursos del alumnado y del profesorado con la
finalidad de identificar como están siendo integrados en nuestro entorno escolar.
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Tabla 11. Características del modelo tradicional de salud escolar y del modelo de escuela
Promotora de salud según las directrices de la REEPS
Modelo tradicional de salud escolar
Concepto de salud
Relacionado con los problemas de salud, hábitos o
estilos de vida individuales.

Modelo de escuela Promotora de Salud

Se centra en la salud física, y se vincula principalmente
al deporte.

Se centra en la salud física, mental, emocional y social. La actividad
física se considera beneficiosa para todos, divertida y gozosa.

Entendido como ausencia de enfermedad y problemas
de salud, se centra en la enfermedad, diagnóstico y
tratamiento.

Entendido como bienestar, se centra en la calidad de vida, en la
prevención de los problemas de salud y en la promoción de la salud
física, mental y social.

La educación para la salud es vista como un valor en si
misma.

La Promoción de la salud está basada en principios explícitos de
democracia, equidad y participación.

Responde a eventos a corto plazo, normalmente a
crisis de gestión

Responde a las necesidades e intereses de todos los niños y niñas
a largo plazo, teniendo en cuenta desde edades tempranas, sus
estadios de desarrollo.

Concepto de Educación para la Salud
Centrado en el cambio de comportamiento, el
desarrollo de hábitos y estilos de vida saludables, con
conformidad y obediencia.

Basado en la aproximación de entornos. La escuela es considerada
como una organización cuya comunidad esta formada por todos
sus estudiantes y profesionales. Fomenta una política de salud
escolar.

Centrado en la autonomía y toma de decisiones para decidir por
ellos mismos que y como mejorar la salud.

La enseñanza de la Educación para la Salud se plantea
en lecciones aisladas.

La Educación para la Salud está integrada en el currículum.

El objetivo del currículum es enseñar conocimientos.

El objetivo del currículo es ayudar a los estudiantes a aprender
habilidades, actitudes y conocimientos.

Como método de enseñanza se utilizan lecturas sobre
buena salud. El profesor es quien toma las decisiones
mientras que los alumnos son receptores pasivos.

Los estudiantes participan en la toma de decisiones. Hay un mayor
énfasis en el aprendizaje que en la enseñanza y en la aplicación de
métodos activos como: grupos de trabajo, discusión, juegos,
simulaciones, resolución de problemas.

Se transmiten mensajes que enfatizan aspectos
negativos y advertencias que infunden miedo.
El conjunto de la escuela
Los profesores no forman parte del proceso de
construcción de salud. Se les adjudica el rol de
modelos en un sentido moralista.

Se transmiten mensajes que enfatizan las ventajas de emprender
cambios y decisiones saludables.
La salud mental, emocional y social del profesorado es tan
importante como la de los y las estudiantes .Su soporte y
capacitación es esencial.

Se relacionan solo ciertas partes del ambiente físico de
la escuela con la salud: el gimnasio, o la sala de curas.
Vínculos con la comunidad

Se considera que el conjunto del ambiente escolar, clases, pasillos,
patios, aseos, comedores, y el trayecto escolar, afecta a la salud.

Los expertos de la comunidad participan en la escuela
o/y en el aula.

Escuela y escolares participan y dialogan como miembros de la
sociedad. Llevan a cabo acciones que son tomadas en cuenta con
seriedad.

Las agencias externas se utilizan para derivar a los
niños con problemas o dificultades.

Las agencias externas se integran activamente en el conjunto de
las actividades escolares.

Los padres y la comunidad son ignorados o se les
cuenta con ellos para el mantenimiento de la escuela.
Evaluación
Mide los comportamientos de los estudiantes
relacionados con el tabaco y el alcohol entre otros.
La acción se basa en lo que ya se ha hecho siempre

Padres y comunidad están incluidos activamente en la toma de
decisiones y hay un programa de actividades externas a la escuela.
Mide las competencias para la acción de los estudiantes
La acción está basada en la evidencia de lo que es más que
posible que funciones y en la evaluación.

Fuente: Developing a health-promoting school. A practical resource for developing effective partnerships in school. health, based on the
experience of the European NetworK of Health Promoting School. European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006. Disponible en
http://www.euro.who.int/ENHPS..
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CONCLUSIÓN
Finalmente y para concluir este primer capítulo, podemos considerar que desde el paradigma
tradicional o preventivo de la enfermedad hasta el promotor de la salud, destacan
fundamentalmente dos modelos de salud escolar. Uno tradicional, que iniciado bajo el primer
paradigma abarca también los primeros momentos del segundo, y un modelo promotor de salud
desarrollado según las directrices de la Red de Escuelas Europeas Promotoras de Salud.
Responden a concepciones diferentes de salud, a distintos enfoques, tanto de la educación
como de la promoción de la salud y sin embargo, ambos se desarrollan actualmente en la
escuela, lo que dificulta definir con exactitud sus rasgos diferenciales.
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II. LA POLÍTICA EDUCATIVA ESPAÑOLA y LA SALUD ESCOLAR
El marco normativo de la educación determina cuál es la finalidad y los objetivos de la misma y
establece los criterios y la forma en que deben desarrollarse las acciones para alcanzarlos.
Además, esta normativa va cambiando como respuesta a los cambios sociales y a las exigencias
políticas de cada momento. Por este motivo, en las últimas décadas, el sistema educativo de
nuestro país ha sido sometido a distintas reformas, las cuales han tenido también implicaciones
en la manera de tratar la salud en el currículum escolar1.
En este capítulo se hace una revisión de la legislación educativa desde la Reforma Educativa de
1990 hasta la actualidad, para identificar en las diferentes leyes la presencia de la educación
para la salud y determinar si en el marco normativo prevalece una orientación hacia el modelo
tradicional de salud escolar o hacia el modelo de escuela promotora de salud. Para ello,
utilizaremos los documentos oficiales y la literatura que ha abordado el análisis de la normativa
sobre educación.
Partiremos de la legislación que inspiró a finales de los años 80 y principios de los 90, las
Reformas Educativa y Sanitaria, para identificar las novedades que ambas aportaron a los
modelos de salud escolar, así como los acuerdos de colaboración que la legislación facilitó entre
Educación y Sanidad que contribuyeron a la conformación de la escuela promotora de salud en
nuestro país. A continuación nos centraremos en la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) 2 y seguiremos con las leyes posteriores hasta llegar a la actual Ley de
Orgánica de Educación (LOE)3, para identificar las referencias a la salud en el marco normativo
que cada una de ellas establece y, en particular, su presencia como contenido educativo en el
currículum de las etapas de Infantil y Primaria. Por último, señalaremos las particularidades que
en cada legislación se aproximan a un modelo tradicional de salud o al modelo de escuela
promotora de salud.
1. La Ley General de Sanidad y la LOGSE: un impulso a la educación para la salud y a la
participación de la escuela española en la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud
(REEPS)
Con la legislación que impulsó la Reforma Sanitaria en 19864 y la Educativa en 1990 se
suscribieron en nuestro país los acuerdos y orientaciones internacionales de colaboración
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intersectorial, iniciados en Alma Ata y desarrollados posteriormente en Ottawa, para abordar la
salud en el ámbito escolar
La aplicación de la Reforma Sanitaria, impulsada con la ley General de 19864, constituyó una
oportunidad para consolidar las actividades escolares de salud en el marco de la promoción de
la salud. Por una parte, las tradicionales actuaciones sanitarias, como los exámenes de salud
escolar y las vacunaciones, quedaron integradas en los programas de salud. Por otra, la reforma
organizativa y las funciones establecidas en la ley facilitaron que la Educación para la Salud en
la escuela pasara a formar parte de las actividades habituales de atención primaria,
sistematizando de esta manera la prevención, protección y promoción de la salud infantil dentro
de la atención pediátrica desarrollada por el sistema sanitario5.
Junto a ello, la implantación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE)2
fomentó el desarrollo de la Educación para la salud en el ámbito escolar, al introducir contenidos
específicos de salud en el currículum educativo y establecer las enseñanzas mínimas que
debían abordarse en los diferentes niveles.
En mayo de 1989, los Ministerios de Sanidad y Consumo y de Educación y Ciencia firmaron un
convenio bajo el que se desarrollaron diversos proyectos de educación para la salud en la
escuela. Además, este convenio permitió que nuestro país se integrara a la REEPS, en 1993,
estableciendo compromisos intersectoriales de ámbito estatal y autonómico6.
El CIDE (Centro de Investigación y Documentación Educativa)7 del Ministerio de Educación y
Cultura (MEC) es el Centro Coordinador en nuestro país de la Red. Como parte de sus funciones
de apoyo, se encarga de formular los principios de acción para las escuelas en el marco de la
red estatal y asegurar la coordinación con las distintas Comunidades Autónomas; proporcionar
apoyo a los responsables de los proyectos para organizar la formación y otras actividades; y
asumir la difusión de información a nivel estatal para el desarrollo de los proyectos.
El CIDE hace difusión de las condiciones que deben reunir las escuelas interesadas en participar
a la Red, siendo la principal condición que asuman el compromiso de hacer de sus Centros
lugares de promoción de la salud y elaboren proyectos que integren los criterios siguientes:
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1. Promover activamente la autoestima de cada alumno y alumna comprobando que ello
influye positivamente en la vida del centro educativo.
2. Favorecer buenas relaciones entre el personal docente y el alumnado, y entre los alumnos
y alumnas entre sí, en la vida cotidiana escolar.
3. Facilitar la información y los canales de participación para que el alumnado y profesorado
entiendan claramente el proyecto educativo y los objetivos sociales de la escuela.
4. Proponer un amplio abanico de actividades que supongan retos estimulantes para todo el
alumnado.
5. Aprovechar toda ocasión de mejorar el entorno físico que conforma el centro escolar.
6. Fomentar lazos sólidos entre el centro, el medio familiar y la comunidad.
7. Establecer relaciones de colaboración entre las escuelas primarias y secundarias
asociadas para elaborar programas coherentes de Educación para la Salud.
8. Promover activamente la salud y el bienestar del alumnado y de todo el personal docente
y no docente que trabaja y colabora en el centro.
9. Conferir al profesorado un papel de referencia para las cuestiones relativas a la salud y
potenciar su papel protagonista en Educación para la Salud.
10. Resaltar el papel complementario de la alimentación escolar dentro del programa de
Educación para la Salud.
11. Utilizar las posibilidades que ofrecen los servicios de la comunidad como apoyo al
programa de Educación para la Salud.
12. Aprovechar el potencial educativo de los diferentes servicios de salud como apoyo al
programa de Educación para Salud, más allá del simple diagnóstico sistemático.
Dicho programa de Educación para la Salud, ha de incluir los siguientes aspectos:
•

Establecer un programa de promoción de la salud con una duración mínima de tres
años

•

Elaborar proyectos de importancia local y con proyección europea para que puedan
servir de modelo para prácticas adecuadas.

•

Constituir un equipo responsable del proyecto en el centro educativo, que contará
con un maestro/profesor del claustro como coordinador del proyecto.

•

Atribuir al proyecto un carácter prioritario dentro de las actividades escolares,
incluyéndolo en el Proyecto Educativo de Centro.
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•

Proponer actividades de Promoción de Salud para jóvenes y adolescentes, que
favorezcan actitudes de apoyo y solidaridad, que estimulen la responsabilidad
personal y colectiva respecto de la salud y que sirvan de sensibilización hacia los
principios y normas de seguridad.

•

Asumir las tareas necesarias para hacer comprender y conocer las actividades
vinculadas a la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud y facilitar la
evaluación y difusión de los resultados.

Estos criterios incluyen rasgos tanto del modelo de Escuelas Saludables como del de Escuelas
Promotoras de Salud. No obstante, teniendo en cuenta las recomendaciones que establece el
Comité Internacional de Planificación de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud8
sobre las características que deben tener los programas de Educación para la Salud, entre los
aspectos sugeridos en el CIDE se echan a faltar referencias al desarrollo en el alumnado de
competencias para la acción, como la autoconciencia, la autoevaluación, el control de las
emociones, la toma de decisiones, la asertividad y el establecimiento de objetivos; o
competencias sociales de acción como la escucha y respuesta activa a los demás, la resolución
de conflictos, la mediación y la negociación, entre otras9.
Desde que nuestro país pasó a formar parte de la Red, los representantes de Educación y
Sanidad han celebrado diferentes reuniones para analizar su progreso, constituyendo grupos de
trabajo para planificar y evaluar las actividades llevadas a cabo. Recientemente, se ha publicado
un informe desarrollado en el marco del Convenio establecido entre los Ministerios de
Educación, Política Social y Deporte y de Sanidad y Consumo para la Promoción y Educación
para la Salud en la Escuela, en el que se analiza la situación actual en materia de Promoción y
Educación para la Salud en la Escuela en el ámbito estatal y autonómico10. Incluye la
información de los profesionales que trabajan en ese ámbito en cada comunidad autónoma,
tanto del ámbito educativo como sanitario, para elaborar un diagnóstico de la situación sobre los
avances conseguidos, las necesidades y retos en Promoción y Educación para la Salud en la
escuela.
Entre las conclusiones más relevantes respecto a los avances está la participación creciente de
los centros educativos en redes de Escuelas Promotoras de salud y la potenciación de
actuaciones conjuntas entre las administraciones públicas y la sociedad civil organizada, aunque
el desarrollo es muy variable entre las distintas autonomías. Entre los obstáculos percibidos,
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destacan la falta de formación y de recursos, mientras que entre las necesidades percibidas
aparecen la adopción de un enfoque y una gestión global y no segmentada.
2. La promoción y la educación para la salud en las leyes y otras normas fundamentales
relativas a la educación.
El marco legislativo que rige y orienta el sistema educativo español está formado por una serie
de leyes orgánicas que desarrollan los principios de la Constitución española de 1978, la cual
establece que La educación ha de tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad
humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades
fundamentales1.
En concordancia con el texto constitucional, la Ley Orgánica reguladora del Derecho a la
Educación de 1985 (LODE) estableció los fines generales de la educación, los cuales giran en
torno a la formación personal, intelectual y profesional del alumnado, y a su preparación para la
participación social, democrática y solidaria11. Algunos de los objetivos que plantea la LODE
coinciden con la idea que subyace en el concepto de Promoción de la Salud. Concretamente, los
que se refieren al pleno desarrollo de la personalidad del alumno, a la formación en el respeto de
los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro
de los principios democráticos de convivencia, y a la preparación para participar activamente en
la vida social y cultural. Son objetivos que van orientados a fomentar la capacitación de las
personas para adoptar decisiones y proyectarse hacia el mundo social de manera constructiva,
lo que de alguna manera subyace en el concepto de empoderamiento al que se hace referencia
en el modelo de Promoción de la salud, cuya meta es dar poder a las personas para que puedan
incrementar el control sobre su propia salud12.
Con posterioridad a la LODE, en 1990, se implantó la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE)2. En esta ley se reiteraban los fines de la educación establecidos por la
LODE, se amplió la escolarización de 6 a 16 años de edad y reordenó el sistema educativo
estableciendo las enseñanzas de régimen especial a educación infantil, primaria y secundaria.
Como hemos comentado al principio de este capítulo, la LOGSE, considerando la dimensión
física, social y mental de la salud, introdujo la Educación para la Salud en el currículum educativo
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planteando objetivos, contenidos de salud, y criterios de evaluación, en cada una de las etapas
educativas.
Los contenidos de salud formaban parte de los llamados temas transversales, los cuales
integraban contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, relacionados con
problemas sociales y personales de actualidad. No constituían una asignatura más, sino que se
apoyaban en todas ellas para facilitar el desarrollo de capacidades de tipo cognitivo o motriz, de
equilibrio personal, de relaciones interpersonales y de actuación social13.
Estos temas fueron valorados por potenciar la función educativa del currículum escolar al añadir
valores y actitudes a las habilidades técnicas que ayudaban a formar personas críticas,
reflexivas, capaces de tomar decisiones e impulsar proyectos de futuro14. El tratamiento
transversal y la concepción holística de la salud, permitían que los contenidos de este tema
pudieran estar presentes en los bloques de contenidos de cualquier área del currículum, así
como en las programaciones didácticas de las mismas. No obstante, se incluyeron referencias
explicitas a la salud en el currículum.
En las tablas 12 y 13 se observan las referencias explícitas a la salud, concretamente en las
etapas de infantil y primaria. Dichas referencias están presentes en el apartado de introducción
de cada etapa, en el que se describen sus características, finalidad y objetivos, así como en la
introducción, objetivos generales y bloques de contenidos que incluye cada una de las áreas de
cada etapa15,16.
En el caso de Infantil, los contenidos de salud se concentran especialmente en el bloque
denominado “El cuidado de uno mismo” dentro del el área de Identidad y Autonomía personal.
En cambio en Primaria, la presencia de contenidos de salud aparece vinculada a dos áreas. En
Conocimiento del Medio se integran en el bloque “El ser humano y la Salud” y en Educación
Física, en el bloque de “Salud Corporal”.
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Tabla 12. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Infantil en la LOGSE
INFANTIL
INTRODUCCIÓN ETAPA
Objetivo primer ciclo
Identificar y expresar sus necesidades básicas de salud y bienestar, de juego y de relación, y resolver autónomamente algunas
de ellas mediante estrategias y actitudes básicas de cuidado, alimentación e higiene.
Objetivo segundo ciclo
Descubrir, conocer y controlar progresivamente el propio cuerpo, formándose una imagen positiva de sí mismos, valorando su
identidad sexual, sus capacidades y limitaciones de acción y expresión, y adquiriendo hábitos básicos de salud y bienestar.
AREA: IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
Introducción
En la Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición. Estos hábitos no
sólo contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que vive, sino que son también fundamentales en el
proceso de autonomía del niño.
Objetivos generales
Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con el bienestar y la seguridad personal, la higiene y el
fortalecimiento de la salud.

Bloque de Contenidos: El cuidado de uno mismo
Conceptos
La salud y el cuidado de uno mismo: Higiene y limpieza en relación con el bienestar personal. Alimentos y hábitos de alimentación. La
enfermedad: el dolor corporal. Acciones que favorecen la salud
El cuidado del entorno y el bienestar personal: Limpieza, higiene y cuidado de las dependencias del centro y de otros hábitats de su entorno
próximo
Procedimientos
Cuidado y limpieza de las distintas partes del cuerpo y realización autónoma de los hábitos elementales de higiene corporal, utilizando
adecuadamente los espacios y materiales adecuados.
Colaboración y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno en que se desenvuelven las actividades cotidianas.
Hábitos relacionados con la alimentación y el descanso, utilización progresiva de los utensilios y colaboración en las tareas para la resolución
de estas necesidades básicas.
Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones para prevenir accidentes y evitar situaciones peligrosas.
Actitudes
Gusto por un aspecto personal cuidado y por desarrollar las actividades en entornos limpios y ordenados.
Aceptación de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene.
Actitud de tranquilidad y colaboración hacia las medidas que adoptan los mayores en situaciones de enfermedad y pequeños accidentes.
Valoración de la actitud de ayuda y protección de familiares y adultos en situaciones de higiene y enfermedad.
Criterios de evaluación
No se concretan

Fuente: Real Decreto 1333/1991
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Tabla 13. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Primaria en la LOGSE
PRIMARIA
INTRODUCCIÓN ETAPA
Referencia explícita al tratamiento de la Educación para la salud como tema transversal
Objetivo
Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo adoptando hábitos de salud y bienestar y valorando las
repercusiones de determinadas conductas sobre la salud y la calidad de vida.
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL MEDIO
Introducción: Adquisición y práctica autónoma de los hábitos elementales de higiene, alimentación y cuidado personal,
integrando esta adquisición y práctica en actitudes y capacidades más generales relacionadas con la salud y la calidad de vida,
con la utilización racional de los avances científicos y tecnológicos y con la conservación y la mejora del entorno.
Objetivos generales: Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado corporal que se derivan del conocimiento
del cuerpo humano y de sus posibilidades y limitaciones, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las diferencias
individuales (edad, sexo, características físicas, personalidad, etc.).
Bloque Contenidos: El ser humano y la salud

Conceptos
Aspectos básicos de las funciones de relación , nutrición y reproducción
La salud: factores y prácticas sociales que favorecen o perturban la salud (deporte, descanso, tabaquismo, alcoholismo, contaminación, ocio y
diversiones, condiciones de vida infrahumanas, etc.); Usos y costumbres en la alimentación y sus repercusiones sobre la salud; Seguridad y
primeros auxilios.
Actividades destinadas al propio cuidado personal en relación a la alimentación, la higiene, el vestido y los objetos de uso individual.
La relación afectiva y sexual.
Procedimientos
Recogida y elaboración de informaciones sobre usos y costumbres de cuidado corporal.
Análisis de las repercusiones de determinadas prácticas y actividades sociales sobre el desarrollo y la salud.
Utilización de técnicas de consulta e interpretación de guías y modelos anatómicos para la identificación de órganos y aparatos.
Dominio de las habilidades y recursos para realizar con autonomía las tareas domésticas.
Actitudes
Adopción de hábitos de limpieza, de salud, de alimentación sana y de prevención de enfermedades.
Sensibilidad ante la influencia de las condiciones de vida en las limitaciones y carencias físicas.
Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen el desarrollo sano del cuerpo y comportamiento responsable
ante los mismos.
Valoración crítica de los aspectos sociales y culturales de la sexualidad.
Aceptación de las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo en los aspectos sensorial, motor y de crecimiento.
Respeto por las diferencias derivadas de los distintos aspectos de crecimiento y desarrollo corporal (estatura, peso, diferencias sexuales, etc.)
Valorar la aportación al propio bienestar y al de los demás a través de la ejecución, distribución y organización de las tareas y actividades
domésticas.

Criterios de evaluación: Identificar las repercusiones sobre la salud individual y social de algunos hábitos de alimentación, higiene y
descanso.
ÁREA: EDUCACIÓN FÍSICA
Introducción: Educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, de la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como
de la utilización constructiva del ocio mediante las actividades recreativas y deportivas.
Función higiénica relativa a la conservación y mejora de la salud y el estado físico, así como a la prevención de determinadas
enfermedades y disfunciones.
Objetivos generales: Adoptar hábitos de higiene, de alimentación, de posturas y de ejercicio físico, manifestando una actitud
responsable hacia su propio cuerpo y de respeto a los demás, relacionando estos hábitos con los efectos sobre la salud.
Bloque Contenidos: Salud corporal

Conceptos
El cuidado del cuerpo: rutinas, normas y actividades; Efectos de la actividad física en el proceso de desarrollo, en la salud y en la mejora de las
capacidades físicas; Medidas de seguridad y de prevención de accidentes en la práctica de la actividad física y en el uso de los materiales y
espacios.
Procedimientos
Técnicas de trabajo presentes en la actividad corporal: calentamiento y relajación; Adopción de hábitos de higiene corporal y postural;
Adecuación de las posibilidades a la actividad: economía y equilibrio en la dosificación y alcance del propio esfuerzo; Concentración y atención
en la ejecución; Adopción de las medidas de seguridad y utilización correcta de los espacios y materiales.
Actitudes
Interés y gusto por el cuidado del cuerpo; Autonomía ligada a los aspectos básicos del mantenimiento; Respeto de los propios límites y
restricción de los deseos cuando impliquen un riesgo por encima de las posibilidades o un peligro para la salud; Responsabilidad hacia el
propio cuerpo y valoración de la importancia práctica de actividades físicas, de un desarrollo físico equilibrado y de la salud.

Criterios de evaluación: Señalar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio
físico y la mejora de la salud individual y colectiva.

Fuente: Real Decreto 1344/1991
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La concepción de la salud en este marco normativo hace referencia al bienestar, a los hábitos de
salud, a la calidad de vida, a la prevención de la enfermedad, a las relaciones interpersonales y a
la autonomía personal. Además de la dimensión individual, la salud se plantea como dimensión
social, lo que se pone de manifiesto en contenidos como “La valoración de la actitud de ayuda y
protección de familiares y adultos en situaciones de higiene y enfermedad”, en el caso de infantil,
y “Valorar la aportación al propio bienestar y al de los demás a través de la ejecución,
distribución y organización de las tareas y actividades domésticas”, en el caso de primaria.
En cuanto a los temas, en la etapa de Infantil hay referencias a la alimentación y nutrición, a la
higiene personal y ambiental, y a la prevención de accidentes. En la etapa primaria, además, se
incluye el cuerpo humano, la relación afectiva y sexual, y los factores y prácticas sociales que
afectan a la salud, incluyendo desde el consumo de tabaco y alcohol, hasta la contaminación y
las condiciones de vida infrahumanas. Además, tanto los objetivos como los contenidos de
aprendizaje de estos temas contemplan los ámbitos conceptual, procedimental y actitudinal.
La incorporación de la Educación para la Salud en el currículum es un rasgo fundamental del
modelo de Escuela Promotora de Salud, pero, además, la LOGSE introdujo otras novedades que
estaban en consonancia con los principios de este modelo de salud escolar.
Una de ellas fue la apertura y flexibilidad del currículo para que este pudiese ser adaptado,
mediante las programaciones correspondientes, a las características de las escuelas, de su
alumnado y de su entorno social12. Innovación que ha sido considerada un paradigma de
Reforma Educativa en nuestro país17. Esta concepción del currículum hace viable que pueda
ajustarse a las necesidades presentes y futuras del alumnado, adquiriendo de esta forma
relevancia para ellos, lo que constituye uno de los principios que fundamentan a las Escuelas
Promotoras de Salud, (Principio nº 5 de la REEPS)18.
Otras novedades fueron la apertura de la escuela a la comunidad y la gestión democrática de los
centros. Aunque esta última se desarrolló en la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) de 1995, porque reguló la autonomía de gestión y la
participación de las comunidades educativas en el gobierno de los centros.
Estas medidas otorgaron más protagonismo a los miembros de la comunidad escolar, lo que
estaba en consonancia también con otro principio de la Escuela Promotora de Salud. En él se
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destaca la importancia de que los padres y la comunidad lideren, apoyen y refuercen los
conceptos de la escuela promotora de salud para generar conjuntamente cambios favorables a
la salud (Principio nº 9 de la REEPS)18
En 2002, hubo una nueva reforma educativa y se elaboró la Ley Orgánica de Calidad de la
Educación (LOCE)19, la cual modificaba tanto la LODE como la LOGSE y la LOPEG. En ella se
proponían una serie de medidas para lograr una educación de calidad, organizada en torno a
cinco ejes que a su vez reflejaban la concepción de la ley. 1. La convicción de que los valores
del esfuerzo y de la exigencia personal constituyen condiciones básicas para la mejora de la
calidad. 2. Orientar abiertamente el sistema educativo hacia los resultados. 3. Reforzar
significativamente un sistema de oportunidades de calidad para todos mediante la implantación
de itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria. 4. Elevar la consideración social del
profesorado, reforzando el sistema de formación inicial. 5. Desarrollar la autonomía de los
centros con el estímulo de la responsabilidad de estos en el logro de unos buenos resultados
para sus alumnos.
Una de las críticas que recibieron estas medidas fue que, al potenciar y reforzar la autonomía de
la dirección, se disminuía la participación de los padres y alumnos en el gobierno de los centros,
y que el énfasis del valor de la responsabilidad y el esfuerzo personal individual, restaba
protagonismo a la programación docente, a los recursos educativos, humanos y materiales, así
como a la tutoría, la orientación educativa y profesional, lo que de alguna manera contrastaba
con las líneas de acción de las Escuelas Promotoras de Salud.
Respecto al currículum educativo, la lectura y las materias instrumentales, aparecieron
reforzadas. En cambio desaparecieron las referencias a los temas transversales, tal y como se
planteaban en la legislación anterior, aunque algunos de los objetivos y contenidos relacionados
con estos temas se encontraban entre los objetivos y contenidos de las diferentes áreas
curriculares20.
En las tablas 14 y 15 se muestra las referencias explícitas a la salud en el currículum de infantil y
primaria21,22.
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Tabla 14. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Infantil en la LOCE
INFANTIL
INTRODUCCIÓN ETAPA
Autorregular su conducta en el juego, en la convivencia en el trabajo y en relación con la salud
ÁREA: EL CONOCIMIENTO Y CONTROL DE SU PROPIO CUERPO Y LA AUTONOMIA PERSONAL
Introducción
La educación infantil es el nivel en que se propone como objetivo básico que los niños adquieran hábitos correctos de aseo,
salud, alimentación y juego en un entorno cálido y motivador.
Objetivo
Desarrollar hábitos de salud relacionados con la alimentación, la higiene y el aseo personal.
Bloque contenidos: La autonomía personal
La salud y el cuidado de uno mismo
La higiene personal. Adquisición de hábitos de higiene y autonomía progresiva en la satisfacción de las necesidades básicas.
Acciones que favorecen la salud: la alimentación sana y el descanso.
La enfermedad: prevenir accidentes y evitar situaciones peligrosas.
Seguridad afectiva y emocional. Iniciativa y confianza en sí mismo.
Inicio al conocimiento de las normas elementales de educación vial para desplazarse por el barrio y la ciudad.
Cuidado y orden de sus pertenencias personales en los espacios en que se mueve.
Criterios de evaluación
Ser autónomo en su aseo personal
Comer utilizando los utensilios adecuados

Fuente: Real Decreto 829/2003
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Tabla 15. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Primaria en la LOCE
PRIMARIA
INTRODUCCIÓN ETAPA
Conocer el valor del propio cuerpo, el de la higiene y la salud y la práctica del deporte como medios más idóneos para el
desarrollo personal y social
ÁREA: CIENCIAS, GEOGRAFÍA E HISTORIA
Introducción
En el conjunto del área se estudiará el cuerpo humano, su estructura y funcionamiento, y se inculcara a los alumnos hábitos saludables que
favorezcan la buena alimentación, la higiene y el cuidado personal.
Objetivo
Conocer el propio cuerpo y el valor de la higiene y las prácticas saludables de alimentación y consumo para el desarrollo personal, así como el
efecto nocivo para la salud del alcohol, el tabaco y las drogas.
Contenidos : Primer ciclo
Los alimentos: Su función en el organismo. Hábitos de alimentación saludable: la dieta equilibrada. Prevención de los trastornos alimentarios.
Algunos aspectos básicos de la higiene y la seguridad alimentaria.
Salud y enfermedad. Las prácticas saludables. Normas de higiene y aseo personal. Efectos del consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
Criterios de evaluación:
Distinguir entre los estados de salud y enfermedad y conocer los hábitos de higiene y cuidado personal. Valorar los efectos negativos de las
drogas.
Contenidos Segundo ciclo: No hay
Contenidos Tercer ciclo
Funcionamiento y cuidado de nuestro cuerpo. Principales enfermedades que afectan a los aparatos y sistemas del organismo humano. Hábitos
saludables y prevención de los trastornos alimentarios. Efectos nocivos del consumo de drogas. Avances de la ciencia que mejoran la salud y
la alimentación; medicamentos y antibióticos; potabilización del agua; fertilizantes; plaguicidas; aditivos: la higiene y salud animal; química del
frío.
Criterios de evaluación:
Conocer y establecer relaciones entre las funciones vitales de los seres vivos y determinados hábitos de alimentación, higiene , ejercicio físico
y salud.
EDUCACIÓN FÍSICA
Introducción
Existe una demanda social de educación en el cuidado del cuerpo y de la salud, en la mejora de la imagen corporal y la forma física, así como
en la utilización constructiva del ocio mediante actividades recreativas y deportivas. El cuerpo y el movimiento se constituyen en ejes básicos
de la acción educativa en esta área y también la salud y el juego.
Objetivos
Conocer y valorar los efectos beneficiosos y perjudiciales que la realización de actividades físicas tienen sobre la salud, así como la
adquisición de de hábitos de higiene, alimentación, y ejercicio físico.
Bloque contenidos: El cuerpo y la salud;
Primer ciclo:
Interés y gusto por el cuidado del cuerpo
Actitud positiva relacionada con una adecuada alimentación.
Segundo ciclo
Valoración de la propia realidad corporal aumentando la confianza en sus posibilidades, autonomía y autoestima.
Interés y gusto por el cuidado del cuerpo de manera responsable.
Adopción de hábitos relacionados con una buena alimentación.
Tercer ciclo
Actitud positiva hacia el cuidado y desarrollo del cuerpo.
Consolidación de los hábitos adecuados de alimentación.
Bloque contenidos: Movimiento y salud
Primer ciclo
Medidas básicas de seguridad y de prevención de accidentes en la actividad física y en el uso de materiales y espacios.
Valoración y exploración de los recursos del medio natural para realizar actividades fuera del centro.
Adopción de hábitos de higiene corporal y postural.
Comportamiento adecuado como peatón en la ciudad.
Segundo ciclo
Mejora de la espontaneidad y de la creatividad en el movimiento expresivo.
Medidas básicas de seguridad y prevención de accidentes en la actividad física y en el uso de materiales y espacios.
Hábitos de higiene corporal y postural.
Conocimiento de la importancia de la práctica del ejercicio para el desarrollo físico.
Tercer ciclo
Autonomía en los hábitos de higiene corporal y postural.
Valoración de las situaciones de riesgo que se derivan de la actividad física.
Valoración de la actividad física como alternativa a los hábitos nocivos para la salud.
Criterios de evaluación en el primer y segundo ciclo
Mantener los hábitos de salud e higiene en la actividad física
Criterios de evaluación del tercer ciclo
Reconocer los efectos del ejercicio físico sobre el cuerpo y la salud.
Real Decreto 115/2004
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Como puede observarse en la tabla 14, hay referencias a la salud en la introducción de la etapa
de infantil que se concretan básicamente en el bloque de contenidos de “La autonomía
personal”, del área de Conocimiento y control de su propio cuerpo y la autonomía personal. En la
etapa de la Educación Primaria, están presentes en el objetivo general de etapa y en la
introducción, objetivos y contenidos de las áreas de Ciencias, geografía e Historia, y en la de
Educación física (Tabla 15).
En esta normativa, las referencias a la salud responden a una concepción de la salud
relacionada con los hábitos y prácticas saludables individuales y con la prevención de la
enfermedad. Tal y como señaló Gavidia, la mayoría de los contenidos de salud respondían al
ámbito conceptual y procedimental, obviando los contenidos actitudinales en las áreas
curriculares. Sólo en el objetivo de la Educación física se encontraban unidos el ámbito
actitudinal y el conceptual. Este autor llamó la atención sobre las consecuencias que esto podía
tener para la adquisición de nuevos comportamientos y para la modificación de hábitos, ya que,
en ellos, las actitudes juegan un papel fundamental20
Al igual que Gavidia, otros autores llamaron la atención sobre la necesidad de rescatar la
presencia de los temas transversales en el currículum, y concretamente de la Educación para la
Salud, para responder a problemas relevantes en la actualidad como el aumento precoz del
consumo de alcohol, los accidentes de tráfico o las drogas, entre otros23.
Los temas de salud que se mencionan explícitamente en esta normativa mantienen en una
perspectiva básicamente individual y son, la salud y el cuidado personal, la higiene, la
alimentación, el descanso, la prevención de la enfermedad y los accidentes, en el caso de
infantil. En Primaria, se añade la seguridad alimentaria, el efecto del consumo de alcohol, drogas
y tabaco, principales enfermedades que afectan al organismo, los medicamentos y antibióticos,
la potabilización del agua, la salud ergonómica y el ejercicio físico.
Actualmente, el nuevo marco legislativo básico del sistema educativo lo constituye la LODE y la
Ley Orgánica de Educación (LOE)3, de 2006. Esta última Ley derogó la LOGSE, la LOPEG y la
LOCE y modificó algunos aspectos de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación
(LODE), de 1985. Sus principios se dirigen hacia la calidad, como en la legislación anterior, pero
con medidas orientadas al desarrollo integral de la persona y a la mejora del nivel educativo,
conciliando la calidad con la equidad; a la participación de la comunidad escolar con la que se
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comparte la responsabilidad del éxito escolar y a adecuar los objetivos educativos a los
compromisos adquiridos con la Unión Europea de preparar para el ejercicio de la ciudadanía y
para la participación activa en la vida económica, social y cultural, desde una actitud crítica y
responsable.
En cuanto al currículum educativo, cabe destacar como novedad la determinación de las
competencias básicas que el alumnado debe desarrollar en la Educación primaria y alcanzar en
la Educación Secundaria Obligatoria. Dichas competencias permiten identificar los aprendizajes
que se consideran imprescindibles, desde un planteamiento integrador, para capacitar al
alumnado de cara a su realización personal y el ejercicio de la ciudadanía activa, a su
incorporación a la vida adulta de manera satisfactoria y para el desarrollo de un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
Se incorporan nuevamente referencias a los temas transversales, los cuales aparecen ligados a
la educación en valores y se plantean objetivos y contenidos que hacen referencia de forma
explícita a la salud, tanto en la etapa de Infantil como en la etapa de educación Primaria, donde
se incluyen, así mismo, competencias relacionadas con la salud24,25.
En la introducción del currículum de la etapa de educación infantil de la LOE no hay una
referencia explícita a la salud, pero se hace alusión al desarrollo integral y armónico físico,
emocional, cognitivo y social como objetivo de la misma. También está presente en los objetivos
y contenidos del área de “Conocimiento de sí mismo y autonomía personal”, y en los del área de
“Conocimiento del entorno” (Tabla 16).
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Tabla 16. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Infantil en la LOE
INTRODUCCIÓN ETAPA

El currículum se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos: Físico, motórico, emocional, afectivo,
social y cognitivo.
ÁREAS: INTRODUCCIÓN GENERAL
En el primer ciclo se atenderá especialmente a la adquisición de hábitos elementales de salud y bienestar.
ÁREA: CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL.
Introducción
En Educación Infantil tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, higiene y nutrición.
Objetivos
Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el fortalecimiento de la salud, apreciando y
disfrutando de las situaciones cotidianas de equilibrio y bienestar emocional.
Contenidos Primer ciclo.
El despertar de la identidad personal
Aceptación y control de las emociones en situaciones habituales y desarrollo de sentimientos de seguridad y confianza en las relaciones
interpersonales.
Bienestar personal y vida cotidiana
Identificación de necesidades básicas como sed, sueño, higiene, movimiento o afecto, mostrando confianza en sus posibilidades para
satisfacerlas autónomamente o con ayuda.
Adquisición de algunos hábitos y normas básicas en relación con la alimentación, el aseo, el descanso o el vestido,
identificando los utensilios y espacios necesarios y utilizándolos adecuadamente.
Confianza en las propias posibilidades para resolver con ayuda tareas y superar dificultades cotidianas, detectando y evitando algunas
situaciones de riesgo.
Reconocimiento y expresión de sentimiento de malestar y aceptación de la ayuda de los adultos en situaciones habituales o puntuales como
la enfermedad.
Participación en actividades de imitación de acciones de la vida cotidiana y de juego simbólico, disfrutando con ellas y desarrollando la
capacidad de organización y a
Contenidos segundo ciclo
El cuerpo y la propia imagen
Asociación y verbalización de causas y consecuencias de emociones básicas como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia.
El cuidado personal y la salud
Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás; Verbalización de vivencias personales en este
campo y valoración de las mismas.
Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y
objetos.
Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de la actitud de ayuda de otras personas. Gusto por un aspecto
personal cuidado. Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. Sentimiento de bienestar y sosiego. Aceptación y
valoración de las normas de comportamiento establecidas durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con progresiva
iniciativa en su cumplimiento.
Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la salud y adopción de comportamientos de prevención y seguridad
en situaciones habituales.
Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia y de los demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en
situaciones de enfermedad y de pequeños accidentes.
Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas sociales cotidianas que favorecen o no la salud. Actitud progresivamente
crítica ante mensajes difundidos por la publicidad que pueden afectar al bienestar propio y a la relación con los demás.
Criterios de evaluación
Mostrar cierta autonomía en la adquisición de hábitos elementales de cuidado personal, higiene, salud y bienestar y consolidarlos
progresivamente.
ÁREA: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
Introducción
Conocimiento de las personas y las relaciones interpersonales
Expresión y comunicación de las propias vivencias y de sus emociones y sentimientos
Contenidos Primer ciclo
Contenidos Segundo ciclo
Acercamiento a la naturaleza
Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. Valoración de su importancia para la salud y el bienestar.
Criterios de evaluación
Manifestar actitudes de cuidado y respeto a la naturaleza y participar en actividades para conservarla.

Fuente: Orden ECI/3960/2007
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En el currículum de Primaria, la presencia de la salud está explícita en la introducción y objetivos
de esta etapa (Tabla 17). También en las competencias asociadas con el “Conocimiento y la
interacción con el mundo físico” y relacionadas a su vez con las áreas de “Conocimiento del
medio Natural social y cultural” y la de “Educación física” (Tabla 18). Ambas áreas incluyen “la
salud” en los objetivos y en los bloques de contenidos denominados “La salud y el desarrollo
personal” y la “Actividad física y salud”, respectivamente. Además, algunas de las competencias
para la Autonomía personal e Identidad personal guardan relación con la propuesta IVAC
(Investigación, Visión de futuro, Acción y Cambio) de Jensen para capacitar a los y las
estudiantes a emprender acciones que promuevan cambios favorables a la salud26.
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Tabla 17. Referencias a la salud en el currículo de la Etapa de Educación Primaria en la LOE
INTRODUCCIÓN ETAPA

La finalidad es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su desarrollo personal y su propio
bienestar

Objetivo Etapa

Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar la educación física y el
deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social.
COMPETENCIAS
En el conocimiento y la interacción con el mundo físico.
1. Esta competencia partiendo del cuerpo humano, de la naturaleza e interacción de los hombres y mujeres, permite
argumentar racionalmente las consecuencias de unos u otros modos de vida, y adoptar una disposición a una vida física y
mental saludable. Así mismo, supone considerar la doble dimensión, individual y colectiva de la salud y mostrar actitudes de
responsabilidad y respeto hacia los demás y hacia uno mismo.
2. Posibilita obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de comprender y tomar decisiones sobre el mundo
físico y sobre los cambios que la actividad humana produce sobre el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de las
personas. Supone la aplicación de estos conocimientos y procedimientos para dar respuesta a lo que se percibe como
demanda o necesidades de las personas, de las organizaciones y del medio ambiente.
3. Proporciona habilidades y destrezas para el uso responsable de los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, el
consumo racional y responsable, y la protección de la salud individual y colectiva como elementos clave de la calidad de vida
de las personas.
Autonomía e identidad personal
1. Adquisición de la conciencia y aplicación de un conjunto de valores y actitudes personales interrelacionadas como la
responsabilidad y la perseverancia, el conocimiento de sí mismo y la autoestima, la creatividad, el control emocional, la
capacidad de elegir, de calcular riesgos y de afrontar los problemas, así como la capacidad de demorar la necesidad de
satisfacción inmediata, de aprender de los errores y de asumir riesgos.
2. Capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar
las opciones y planes personales en el marco de proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos, tanto en el
ámbito personal como social y laboral.

Fuente: Real Decreto 1513/2006
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Tabla 18: Áreas que contribuyen al desarrollo de las competencias relacionadas con el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y la Autonomía e identidad personal
ÁREA: Conocimiento del medio natural social y cultural
Objetivos
Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación
y respeto por las diferencias individuales (edad, sexo, características físicas y personalidad)
Contenidos
Bloque 3. La salud y el desarrollo personal
Primer ciclo
Identificación de las partes del cuerpo humano. Aceptación del propio cuerpo y del de los demás con sus limitaciones y posibilidades.
La respiración como función vital. Ejercicios para su correcta realización; Identificación y descripción de alimentos diarios necesarios.
Valoración de la higiene personal, el descanso, la buena utilización del tiempo libre y la atención al propio cuerpo.
Identificación de emociones y sentimientos propios. Hábitos de prevención de enfermedades y accidentes domésticos.
Criterios de evaluación
Poner ejemplos asociados a la higiene, la alimentación equilibrada, el ejercicio físico y el descanso como formas de mantener la salud, el
bienestar y el buen funcionamiento del cuerpo.
Segundo ciclo
Conocimiento de la morfología externa del propio cuerpo. Los cambios en las diferentes etapas de la vida.; Los sentidos, descripción de su
papel e importancia de su cuidado habitual; La relación con otros seres humanos y con el mundo.
Identificación y adopción de hábitos de higiene, de descanso y de alimentación sana. Dietas equilibradas. Prevención y detección de riesgos
para la salud; Actitud crítica ante las prácticas sociales que perjudican un desarrollo sano y obstaculizan el comportamiento responsable ante la
salud; Identificación y descripción de emociones y sentimientos; Planificación de forma autónoma y creativa de actividades de ocio, individuales
o colectivas.
Criterios de evaluación
Identificar y explicar las consecuencias para la salud y el desarrollo personal de determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico y
descanso.
Tercer ciclo
El funcionamiento del cuerpo humano. Anatomía y fisiología. Aparatos y sistemas; La nutrición (aparatos respiratorio, digestivo, circulatorio y
excretor); La reproducción (aparato reproductor); La relación (órganos de los sentidos, sistema nervioso); Conocimiento de primeros auxilios
para saber ayudarse y ayudar a los demás; Desarrollo de estilos de vida saludables. Reflexión sobre el cuidado y mantenimiento de los
diferentes órganos y aparatos; Actitud crítica ante los factores y prácticas sociales que favorecen o entorpecen un desarrollo saludable y
comportamiento responsable; La identidad personal. Conocimiento personal y autoestima. La autonomía en la planificación y ejecución de
acciones y tareas. Desarrollo de iniciativa en la toma de decisiones.
Criterios de evaluación
Identificar y localizar los principales órganos implicados en la realización de las funciones vitales del cuerpo humano, estableciendo algunas
relaciones fundamentales entre ellos y determinados hábitos de salud.
ÁREA: Educación física
Objetivo
Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia uno mismo y las demás personas, reconociendo los
efectos del ejercicio físico, de la higiene, de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud
Contenidos
Bloque 4. Actividad física y salud
Primer ciclo
Adquisición de hábitos básicos de higiene corporal, alimentarios y posturales relacionados con la actividad física.
Relación de la actividad física con el bienestar
Movilidad corporal orientada a la salud.
Respeto de las normas de uso de materiales y espacios en la práctica de actividad física.
Criterios de evaluación
Mostrar interés por cumplir las normas referentes al cuidado del cuerpo con relación a la higiene y a la conciencia del riesgo en la actividad
física.
Segundo ciclo
Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables relacionados con la actividad física y consolidación de hábitos de higiene corporal.
Relación de la actividad física con la salud y el bienestar. Reconocimiento de los beneficios de la actividad física en la salud. Mejora de forma
genérica de la condición física orientada a la salud; Actitud favorable hacia la actividad física con relación a la salud; Seguridad en la propia
práctica de la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y relajación; Medidas básicas de seguridad en la práctica de la actividad
física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y espacios.
Criterios de evaluación
Mantener conductas activas acordes con el valor del ejercicio físico para la salud, mostrando interés en el cuidado del cuerpo.
Tercer ciclo
Adquisición de hábitos posturales y alimentarios saludables y autonomía en la higiene corporal.
Reconocimiento de los efectos beneficiosos de la actividad física en la salud e identificación de las prácticas poco saludables.
Mejora de la condición física orientada a la salud; Prevención de lesiones en la actividad física. Calentamiento, dosificación del esfuerzo y
recuperación; Medidas de seguridad en la práctica de la actividad física, con relación al entorno. Uso correcto y respetuoso de materiales y
espacios; Valoración de la actividad física para el mantenimiento y la mejora de la salud.
Criterios de evaluación
Identificar algunas de las relaciones que se establecen entre la práctica correcta y habitual del ejercicio físico y la mejora de la salud y actuar de
acuerdo con ellas.

Fuente: Real Decreto 1513/2006
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En la LOE la salud se asocia al bienestar y al desarrollo personal, a la autoestima y a los hábitos
y estilos de vida saludables. Responde a una concepción multidimensional que contempla el
cuidado físico, mental y social.
Los temas de salud que se contemplan como contenido educativo son el cuidado personal del
cuerpo humano, la actividad física, la alimentación, los hábitos posturales y la seguridad y la
higiene. La salud incorpora la dimensión social además de la individual y los contenidos integran
los ámbitos conceptuales, procedimentales y actitudinales de aprendizaje.
Por último, en las tablas siguientes se presenta la relación entre los aspectos comentados de los
marcos normativos de la LOGSE, LOCE y LOE, y los rasgos distintivos de los modelos de salud
escolar, el tradicional o el de Escuela Promotora de Salud según las directrices de la REEPS,
señalados en el capítulo anterior. Se trata de identificar la proximidad de cada una de las
normativas hacia cada uno de los dos modelos de salud escolari.
Tabla 19: Orientación de la LOGSE, LOCE y LOE hacia el modelo tradicional de salud escolar o el modelo de Escuela
Promotora de Salud, según las características de cada uno de ellos en relación con el “concepto de salud”

Modelos de salud escolar
Tradicional
Relacionado con los problemas de salud, hábitos o estilos de vida individuales

LOGSE

LOCE

LOE

X

Se centra en la salud física, y se vincula principalmente al deporte
Entendido como ausencia de enfermedad y problemas de salud, se centra en
la enfermedad, diagnóstico y tratamiento
La educación para la salud es vista como un valor en si misma
Responde a eventos a corto plazo, normalmente a crisis de gestión
Escuela Promotora de salud
Basado en la aproximación de entornos. La escuela es considerada como una
organización cuya comunidad esta formada por todos sus estudiantes y
profesionales
Fomenta una política de salud escolar
Se centra en la salud física, mental, emocional y social. La actividad física se
considera beneficiosa para todos, divertida y gozosa
Entendido como bienestar, se centra en la calidad de vida, en la prevención de
los problemas de salud y en la promoción de la salud física, mental y social
La Promoción de la salud está basada en principios explícitos de democracia,
equidad y participación
Responde a las necesidades e intereses de todos los niños y niñas a largo
plazo, teniendo en cuenta desde edades tempranas, sus estadios de
desarrollo

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Fuente: European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006; LOGSE, LOCE y LODE Elaboración
propia
La relación se ha establecido sólo con aquellos aspectos que están recogidos explícitamente en las normativas y
han sido comentados previamente en este capítulo.
i
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Tabla 20. Orientación de la LOGSE, LOCE y LOE hacia el modelo tradicional de salud escolar o el modelo de
Escuela Promotora de Salud, según las características de cada uno de ellos en relación con el “concepto de
Educación para la Salud”
Modelos de salud escolar
Tradicional

LOGSE LOCE

Centrado en el cambio de comportamiento, el desarrollo de hábitos y estilos de vida
saludables, con conformidad y obediencia
La enseñanza de la Educación para la Salud se plantea en lecciones aisladas

X

El objetivo del currículum es enseñar conocimientos

X

LOE

Como método de enseñanza se utilizan lecturas sobre buena salud. El profesor es
quien toma las decisiones mientras que los alumnos son receptores pasivos.
Se transmiten mensajes que enfatizan aspectos negativos y advertencias que
infunden miedo Centrado en la autonomía y toma de decisiones para decidir por ellos
mismos que y como mejorar la salud.

Escuela Promotora de salud
Centrado en la autonomía y toma de decisiones para decidir por ellos mismos que y
como mejorar la salud.
La Educación para la Salud está integrada en el currículum.
El objetivo del currículo es ayudar a los estudiantes a aprender habilidades, actitudes
y conocimientos
Los estudiantes participan en la toma de decisiones. Hay un mayor énfasis en el
aprendizaje que en la enseñanza y en la aplicación de métodos activos como: grupos
de trabajo, discusión, juegos, simulaciones, resolución de problemas.
Se transmiten mensajes que enfatizan las ventajas de emprender cambios y
decisiones saludables.

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

Fuente: European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006; LOGSE, LOCE y LODE Elaboración
Tabla 21. Orientación de la LOGSE, LOCE y LOE hacia el modelo tradicional de salud escolar o el modelo de
Escuela Promotora de Salud, según las características de cada uno de ellos en relación con el “Conjunto de
la escuela”
Modelos de salud escolar
Tradicional

LOGSE LOCE

LOE

X

X

Los profesores no forman parte del proceso de construcción de salud. Se les adjudica
el rol de modelos en un sentido moralista.
Se relacionan solo ciertas partes del ambiente físico de la escuela con la salud: el
gimnasio, o la sala de curas

Escuela Promotora de salud
La salud mental, emocional y social del profesorado es tan importante como la de los
y las estudiantes .Su soporte y capacitación es esencial.
Se considera que el conjunto del ambiente escolar, clases, pasillos, patios, aseos,
comedores, y el trayecto escolar, afecta a la salud

X

Fuente: European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006; LOGSE, LOCE y LODE Elaboración propia
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Tabla 22. Orientación de la LOGSE, LOCE y LOE hacia el modelo tradicional de salud escolar o el modelo de
Escuela Promotora de Salud, según las características de cada uno de ellos en relación con los “Vínculos
con la comunidad”
Modelos de salud escolar
Tradicional

LOGSE LOCE

LOE

Los expertos de la comunidad participan en la escuela o/y en el aula.

X

X

Las agencias externas se utilizan para derivar a los niños con problemas o
dificultades
Los padres y la comunidad son ignorados o se cuenta con ellos sólo para el
mantenimiento de la escuela

X
X

Escuela Promotora de salud
Escuela y escolares participan y dialogan como miembros de la sociedad. Llevan a
cabo acciones que son tomadas en cuenta con seriedad. .
Las agencias externas se integran activamente en el conjunto de las actividades
escolares
Padres y comunidad están incluidos activamente en la toma de decisiones y hay un
programa de actividades externas a la escuela.

X

X

Fuente: European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006; LOGSE, LOCE y LODE Elaboración propia
Tabla 23. Orientación de la LOGSE, LOCE y LOE hacia el modelo tradicional de salud escolar o el modelo de
Escuela Promotora de Salud, según las características de cada uno de ellos en relación con “la Evaluación”
Modelos de salud escolar
Tradicional
Mide los comportamientos de los estudiantes relacionados con el tabaco y el
alcohol entre otros.
La acción se basa en lo que ya se ha hecho siempre
Escuela Promotora de salud
Mide las competencias para la acción de los estudiantes

LOGSE LOCE
X

LOE

X

X

La acción está basada en la evidencia, de lo que es más que posible que funciones y
en la evaluación.

Fuente: European Network of Health Promoting Schools. IPC, 2006; LOGSE, LOCE y LODE Elaboración propia

Los tres leyes incluyen aspectos del concepto de salud correspondiente al modelo de Escuela
Promotora de Salud, aunque la LOCE pone un mayor énfasis en la salud individual que colectiva,
lo que se enmarca en el modelo tradicional de salud escolar.
Respecto a la educación para la salud, la LOE es la que incorpora más aspectos del concepto de
Educación para la salud del modelo de Escuela Promotora de Salud, mientras que la LOCE,
centrada en el aprendizaje de los conocimientos fundamentalmente, planteados, en ocasiones,
como algo normativo, se aproxima con estas perspectivas al modelo tradicional de salud escolar.
En cuanto al conjunto de la escuela, las tres leyes contemplan la capacitación del profesorado
como un elemento importante y los modelos de salud escolar.
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Los vínculos con la comunidad son los aspectos en los que las tres leyes se aproximan al
modelo tradicional de salud. En ningún currículum se plantan objetivos relacionados con
acciones concretas de la escuela hacia la comunidad. En general, en las tres leyes faltan por
desarrollarse y concretarse las acciones conjuntas con la comunidad en el marco de Escuela
Promotora de Salud.
Por último, respecto a la evaluación, solamente la LOE incluye criterios de evaluación para las
competencias para la acción.
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CONCLUSIONES
El marco normativo de la educación desarrollado hasta ahora ha incluido medidas orientadas
tanto hacia el modelo tradicional de salud escolar como al de Escuela Promotora de Salud.
Todas integran la Educación para la Salud en el currículum educativo, sin embargo, las
diferentes leyes incorporan una perspectiva diferente en su desarrollo.
La LOCE es la legislación que incluye más aspectos relacionados con el modelo tradicional de
salud.
Con el establecimiento de competencias en el currículum orientadas hacia la capacitación para
emprender acciones favorables a la salud, la LOE se aproxima a los criterios del modelo de
Escuelas Promotoras de Salud.
La determinación de las acciones conjuntas entre escuela y comunidad son los aspectos que
quedan por desarrollar para adecuar completamente nuestra escuela al modelo que actualmente
promueve el Comité Internacional de Planificación de la Red Europea de Escuelas Promotoras
de Salud.
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III. LAS INVESTIGACIONES SOBRE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LAS
ETAPAS DE INFANTIL Y PRIMARIA DE LA ESCUELA ESPAÑOLA. UNA REVISIÓN DE LOS
ESTUDIOS PUBLICADOS ENTRE 1995 Y 2005.
Definidos los elementos distintivos de los principales modelos de salud escolar vigentes en la
actualidad y analizada la incorporación de dichos modelos en la normativa sobre educación, a
continuación trataremos de determinar cuál ha sido la repercusión que la conformación de dichos
modelos ha tenido en las intervenciones escolares de salud.
Con este propósito, se ha llevado a cabo una revisión de las investigaciones sobre las
intervenciones de educación y promoción de la salud en la escuela, publicadas en España entre
1995 y 2005.
El objetivo es determinar cómo se han desarrollado las intervenciones de salud escolar en
nuestro país; identificar sus objetivos, los temas que se han tratado, las instituciones que las han
impulsado o los actores implicados en ellas
Para obtener una información lo más detallada posible, se ha utilizado un procedimiento
sistemático de búsqueda y recuperación de la informacióni1. Además, el análisis de los estudios
identificados se ha realizado extrayendo información sobre variables relacionadas con los
criterios que caracterizan a las escuelas promotoras de salud, lo que ha permitido abordar su
desarrollo en las etapas de la Educación Infantil y Primaria.
1. Método
La búsqueda bibliográfica se llevó a cabo entre los meses de abril y diciembre de 2005. Se
utilizaron las bases de datos internacionales Medline, a través de Pubmed, Cinhal, Eric,
Sociological Abstracts, Science Citation Index y la base de datos nacional Isooc (CSIC). Las
ecuaciones de búsqueda para las bases de datos internacionales fueron: “Health promotion and
primary school and Spain”, “Health education and primary school and Spain”, “ Intervention and
i

Ronda E, Ardila CS, Gil D. Revisiones sistemáticas de la literatura científica. En: Ruiz‐Frutos C,

García AM, Delclós J, Benavides FG, eds. Salud Laboral, conceptos y técnicas para la
prevención de riesgos laborales. Barcelona: Masson,3 edición, 2006:409-16.
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health education and school and Spain”, “Intervention and health promotion and school and
Spain”, “Programs and health education and Spain”, “Programs and health promotion and school
and Spain”, “Programs and school and Spain” y “School Programs and Spain”, y para las
nacionales, “Educación para la salud y escuela”, ”Promoción de salud y escuela”, “Intervención
promoción de salud y Escuela”, “Programas, salud y escuela”, Programas escolares y salud”, y
“Programas, educación para la salud y escuela”. Para la elección de estos términos se utilizó el
Tesauro de cada una de las bases de datos consultadas o, en su defecto, las listas de
vocabulario controlado. Para aquellas bases de datos que no contaban con esta herramienta, se
utilizaron palabras clave combinadas con operadores booleanos.
Criterios de inclusión y exclusión
Se incluyeron en la revisión los trabajos de salud desarrollados en la escuela española y
publicada entre 1995 y 2005, que se centraban o incluían las etapas de infantil y primaria y que
incorporaban alguna actividad de educación y/o promoción de salud.
Fueron excluidos los estudios que no reunían los criterios de inclusión mencionados: trabajos
escolares no españoles, intervenciones desarrolladas fuera del ámbito escolar, edades de
estudio no comprendidas en las etapas de infantil a primaria (4-12 años) y trabajos teóricos.
También editoriales de revistas científicas y las revisiones teóricas, sistemáticas, meta-análisis y
las reseñas de libros.
Análisis de la revisión de la literatura científica
Los artículos seleccionados para la revisión fueron analizados teniendo en cuenta las siguientes
variables: 1. Datos sobre el artículo: Año de publicación, revista, disciplina de procedencia del
autor/a (educación, ciencias clínicas, medicina preventiva, salud pública, psicología), centro del
que parte la investigación (escuela, centro de salud, hospital, universidad, concejalía de sanidad,
concejalía de educación, educación y sanidad, otros ), centro donde se lleva a cabo la
investigación (escuela pública, escuela privada o concertada, todas), Comunidad Autónoma de
donde parte la investigación. 2. Tema de salud abordado (alimentación y nutrición, alcohol,
drogas, sexualidad, violencia, higiene, medio ambiente, salud bucodental, cáncer, maltrato,
ergonomía, salud mental, otros); 3. Metodología: Diseño del estudio (observación, intervención,
ambos), tipo de estudio (cuantitativo, cualitativo, ambos), datos analizados (primarios,
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secundarios, ambos), tipo de datos primarios (entrevista, encuesta, grupos de discusión, otros),
tipo de datos secundarios (encuestas de salud, censos o padrones, historias clínicas, registros
de los servicios de salud, exámenes de salud, otros), población de estudio (niños, maestros,
directores, padres, auxiliares o servicios, comunidad escolar), ciclos educativos y edad de los
niños objeto de estudio (primer ciclo infantil 0-3años; segundo ciclo infantil 3-6 años; primer ciclo
primaria 6-8 años; segundo ciclo primaria 8-10 años; tercer ciclo primaria 10-12 años); 4.
Información sobre las intervenciones de educación y promoción de salud: descripción de la
intervención (detallada, poco descriptiva, no describe la intervención), tipo de intervención
(puntual, continua, no se sabe), marco teórico que fundamenta la intervención de Educación para
la salud (no informa, aprendizaje social), metodología de Educación para la salud utilizada
(expositiva, participativa, mixta), objetivos de la intervención (información, hábitos, actitudes,
competencias para la acción, combinación de varios), papel activo en la investigación (maestros,
niños, niños y maestros, directores, comunidad escolar, otros profesionales); 5. Criterios de la
Escuela Promotora de Salud incluidos en las intervenciones (integración de la educación para la
salud en el currículum educativo, trabajo de los valores y las actitudes en el ambiente escolar,
participación de la familia y la comunidad en las intervenciones, todas) 10.
En el caso de las variables relacionadas con los temas estudiados, el tipo de datos secundarios y
el marco teórico que fundamenta la intervención de Educación para la Salud, se dejó una opción
de respuesta abierta que ayudase a completar la información buscada.
Posteriormente, para el análisis de datos, se realizó un estudio descriptivo basado en
frecuencias y porcentajes utilizando el SPSS-11.5 como soporte informático.
2. Resultados
En la búsqueda inicial se identificaron 346 artículos. Tras su revisión, se seleccionaron 26 para el
estudio, excluyendo el resto por no cumplir los criterios de inclusión establecidos [Tabla 22].
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Tabla 24. Resultados de la búsqueda de artículos sobre Educación y Promoción de la
Salud en la escuela española (1995-2005). Artículos aceptados y excluidos para la
revisión.
Nº

%

Total artículos obtenidos

346

100

Aceptados

26

7.5

Excluidos

320

92.4

No españoles

121

37.81

Intervenciones

117

36.5

Edad

46

14.37

Teóricos

9

2.81

no escolares

Del total de artículos seleccionados, 13 (50.0%) se concentran en los años 2001 (n=5, 19.2 %) 2125

, 2000 (n=4, 15.4%)

26-29

y 1997 (n=4, 15.4 %)

30- 33.

Archivos de Bronconeumología (n=4,

15.4%)22, 28, 34, 35 es la revista que reúne la mayoría de artículos publicados. Le siguen Atención
Primaria (n=3, 11.5 %) 26, 36, 37 y la Revista Española de Salud Pública (n=3, 11.5%) 38,39, 40. Los
autores de los estudios proceden fundamentalmente de las ciencias clínicas (n=7 26.9 %)
26,28,29, 34,35, 41, 42

y de la medicina preventiva (n=7, 26,9 %)

22,23,27,31,32,38,39.

Las investigaciones

parten en su mayoría de la universidad (n= 8 30.8 %)24,25,30,32,38-40,43 y de los hospitales (n=7,
26.9 %)22,27-29,34,35,41 , mientras que son escasos los impulsados desde la escuela (n=2, 7.7%)44,45
Los estudios se llevan a cabo en todo tipo de escuelas, tanto públicas, privadas como
concertadas (n=16, 61.5 %)21-23,26-29,31-35,38,39,41,42. Castilla León (n=6, 23.1 %)

22,27,29,34,35,41

es la

Comunidad Autónoma que más estudios impulsa y el tabaco el principal tema de investigación
tratado (n=11, 42.3 %) 22,27-29,34,35,38,39,41,43,44.
En cuanto a la metodología de los estudios, los diseños suelen combinar la intervención y la
observación (n=15, 57.7 %)21,23,25,26,30,31,33,34,36-38,42,44-46. Son en su mayoría estudios cuantitativos
(n=21, 80.8%)22,-29,31,32,34-37,39-45, que utilizan datos primarios (n=24, 92.3 %)22-39,41-46 obtenidos
principalmente mediante encuestas (n=19, 73.1 %)21,22,24,25,27-29,31,32,34-36,38,39,41-45.
Los niños son objeto de estudio en la mayoría de las investigaciones (n=18, 53.8%) 21,23-26,28,3034,36-39,43-45.
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unidad de análisis, evalúa el desarrollo de un programa de educación para la salud llevado a
cabo con los niños31. El resto de estudios se centran en los maestros (n=3, 11.5%) 29,42,46, en los
directores (n=4, 15.4%)22,27,35,41 y, uno de ellos, en los libros de texto que incluyen como tema la
educación para la salud (n=1, 3.8%)40.
Por ciclos educativos y edad, en la mayoría de los estudios (n=16, 61,5%) se incluyen niños de
tercer ciclo de primaria (10-12 años)

21,23,26,28,30-34,36-39,43-45.

segundo ciclo de primaria (8-10 años) (n=12, 46,2%)

También se cuenta con los del

21,23,25,26,30,32,33,36-39,45.

Sin embargo, los

niños del primer ciclo de infantil (6 – 8 años) (n=5, 19.2%)21,23,26,37,45 y el segundo ciclo de infantil
(3-6años) (n=2, 7.7%)24,45 son incluidos en los estudios con menos frecuencia.
En los 15 estudios que incluyen intervención, es mayor el porcentaje que contiene una
descripción detallada de la misma (n=9, 34.6 %)21-25,30,33,36,38,44-46, que el de los estudios que
ofrecen una información poco descriptiva (n=6, 23.1%)23,26,31,34,37,42. Es muy poca la diferencia
encontrada entre las intervenciones puntuales (n=7, 26.9%)25,31,36-38,42,46 y las que tienen
continuidad en el tiempo (n=8, 30.8%)21,23,26,30,33,34,44,45. En la mayoría de los estudios no se
informa del marco teórico que fundamenta la intervención de educación para la salud (n=11,
42.3%)23,25,26,33,34,36,37,42,44-46. En los estudios que lo explicitan (n=4, 15.4%)21,30,31,38, el
aprendizaje social es el más utilizado (n=3, 11.5%)

21,22,29, 30,31,38.

Las metodologías de

enseñanza más frecuentes son las que combinan las expositivas y las participativas (n=7,
26.9%) 21,25,30,34,38,45,46 o sólo estas últimas (n=4, 15.4)31,33,36,44. Los objetivos se relacionan en su
mayoría con el incremento de información y la adquisición de habilidades (n=9,
4.6%)23,25,26,30,33,34,38,44,46, mientras que son menos los que además capacitan para la acción
(n=4, 15.4)21,33,44,46. El papel activo en las intervenciones lo desempeña, bien la comunidad
escolar (n=7, 26.9%)21,25,30,33,38,42,45, o los niños, conjuntamente con padres y maestros (n=3,
11.5)34,36,37.
Son pocos los estudios (n=5, 19.2%) 21,30,31,33,45 en los que las intervenciones cumplen todos los
criterios de Promoción de salud establecidos por la OMS . Del resto, también son pocas (n=3,
11.5%) 31,34,45 las intervenciones que incorporan la Educación para la salud en el currículum y/o
trabajan los valores y actitudes en el ambiente escolar (n=3, 15.4%)25,38,46. La extensión de las
intervenciones a la familia y la comunidad es el criterio más frecuente, aunque apenas se
contempla en la mitad de ellas (n=7, 26,9%) 23,25,26,34,36,38,42 .
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3. Discusión
Los resultados del estudio sugieren que la mayoría de las intervenciones de salud en la escuela
en las etapas de infantil y primaria continúan basándose en el modelo tradicional de prevención
de enfermedades que en el modelo de promoción de la salud. También, que el protagonismo del
profesorado en el impulso de la promoción de la salud en la escuela es menor que el de las
instituciones sanitarias en la implementación y difusión de los programas y que el abordaje de la
educación para la salud, aunque participativo, se centra en programas donde los temas y
objetivos continúan orientados hacia el cambio de la conducta individual, y no hacia la
adquisición de competencias en salud que promuevan cambios individuales y sociales.
La incorporación en el presente estudio de variables relacionadas con los criterios que
caracterizan a las escuelas promotoras de salud, ha permitido llevar a cabo el análisis de su
desarrollo en nuestro contexto educativo, concretamente en las etapas de infantil y primaria.
Según los resultados de nuestro trabajo, los proyectos de promoción de la salud generalmente
no se incluyen en el currículum, no se trabaja la salud del propio ambiente escolar, y, aunque las
intervenciones se extienden a la familia y a la comunidad educativa, se desarrollan
fundamentalmente en el aula.
En España, existe un estudio de revisión similar al nuestro que analiza las intervenciones de
promoción de la salud, dirigidas a jóvenes españoles, entre los años 1995 y 200047. En él se
presenta una descripción general de los proyectos publicados, el ámbito de aplicación, los temas
tratados, la metodología empleada, los diseños de evaluación y los resultados obtenidos.
Algunos de los resultados de este estudio coinciden con los del nuestro, en particular, que el
número de estudios obtenidos es menor conforme disminuye la edad del grupo de intervención,
es decir en las etapas de infantil y primaria, y que los trabajos recuperados a través de Medline
son llamativamente escasos. Sin embargo, este trabajo difiere tanto en el hecho de haber
estudiado sólo las etapas de infantil y primaria, como de haberse centrado en la escuela,
entendida como un entorno para la promoción de la salud, y haber incorporado en el análisis
criterios que permiten valorar su desarrollo en el ámbito educativo.
La recuperación de toda la información disponible para el estudio puede que se haya visto
sesgada por haber incluido sólo artículos publicados en revistas indexadas, dado que muchas de
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las intervenciones son impulsadas desde las administraciones públicas de las Comunidades
Autónomas, y éstas suelen estar descritas en la literatura gris, en forma de informes
institucionales. Es el caso de los informes que se encuentran publicados en la página del Centro
de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) del Ministerio de Educación, Política social y
Deporte. Ocurriría algo similar con aquellas intervenciones que están descritas en revistas
específicamente escolares, como Cuadernos de Pedagogía o la revista Aula, las cuales no
formarían parte del estudio porque se encuentran en revistas no indexadas en las bases de
datos consultadas. Por otra parte, habría que considerar que posiblemente la información más
exhaustiva sobre la manera en que se trabaja la salud en el aula se encuentre disponible en las
programaciones escolares, las cuales no han sido objeto de estudio en este trabajo.
El que los trabajos analizados partan mayoritariamente de las instituciones sanitarias y de la
universidad, parece indicar que los maestros, aunque participan en los programas, no están
suficientemente integrados en los equipos responsables de la investigación. El escaso
protagonismo que tienen en los procesos les sitúa a menudo como simples receptores de los
programas, lo que no favorece que se integren en las políticas internas de los centros y en el
propio entorno escolar los resultados de las investigaciones.
Los resultados de un reciente estudio internacional48 coinciden con los de nuestro trabajo en que
son pocas las intervenciones que incorporan todos los criterios de promoción de la salud en la
escuela, aunque valoran positivamente cómo se están desarrollando. Observan los autores de
este trabajo, que se han ido produciendo cambios en las estructuras organizativas y en las
políticas de los centros escolares; que varios proyectos integran la promoción de la salud en el
currículum y que tanto los padres como la comunidad local participan en la planificación y
desarrollo de los programas. Siendo, además, la mayoría de estos programas llevados a cabo
por el propio profesorado.
Coinciden también, en este sentido, los resultados presentados por la OMS49 en un informe
reciente sobre la evidencia y la efectividad de la promoción de la salud en la escuela. Al igual
que en nuestro trabajo, se observa que la mayoría de las intervenciones todavía se desarrollan
en el aula y tienen por objetivo el desarrollo de conocimientos y habilidades. Sin embargo,
concluye que, aunque es menor el número de programas que incorporan todos los criterios de
escuelas saludables, sus resultados son más efectivos.
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El análisis de nuestros resultados confirma que en las intervenciones de educación para la salud
se suele utilizar una metodología participativa. También que el marco teórico en que se basan
estas intervenciones, aunque pocas veces explícito, es el aprendizaje social. Ambas cuestiones
son valoradas positivamente en otro estudio de revisión de promoción de salud en la escuela50
porque parece haber evidencia de que favorecen resultados eficaces en relación con el cambio
de conducta. Sin embargo, este estudio coincide con las conclusiones de los estudios anteriores
en que, si junto a los aspectos individuales y conductuales no se trabajan los de promoción de la
salud -ambiente escolar, familia y comunidad-, el impacto sobre la salud no es consistente en el
tiempo.
Por otra parte, en nuestro estudio, la prevención del hábito tabáquico es el tema más tratado con
los escolares de primaria, mientras que, según los resultados del estudio de revisión español
mencionado anteriormente47, en el caso de los jóvenes y adolescentes, las drogas ilegales es el
tema más estudiado. En cualquier caso, ambos temas se centran en la prevención de la
enfermedad y en el cambio de conductas individuales. También en el informe de la OMS49, el
abuso de drogas, alcohol y tabaco, junto a los programas de nutrición y ejercicio físico, son los
temas más frecuentes, siendo menos habituales los relacionados con la mejora de la salud
mental. Sin embargo, los resultados de las revisiones sistemáticas analizadas en dicho informe
evidencian mayor efectividad en los programas de mejora de la salud mental, la comida sana y la
actividad física que en los de prevención del abuso de sustancias, la promoción de sexo seguro y
la salud bucodental.
4. Conclusiones
La investigación sobre el desarrollo de la promoción de la salud en la escuela en las primeras
etapas educativas es escasa. El objeto de estudio de la investigación no suele ser los criterios de
escuelas saludables, sino la eficacia de los programas de educación para la salud en relación
con la modificación de conductas individuales. Tampoco suele ser objeto de estudio la
intervención educativa del profesorado ni su implicación en la producción de cambios en la
política del centro escolar, a pesar de que se valore como figura clave en ambos procesos.
Así mismo, parece que la incorporación de la educación para la salud como tema transversal en
el currículum educativo de nuestro país no ha sido suficiente para que ésta se integre de forma
sistemática y generalizada en los proyectos curriculares de todas las escuelas.
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La participación de los padres y de la comunidad en general en las actividades preventivas
parece que va aumentando, sin embargo es poca la información que se dispone acerca de su
participación en las actividades relacionadas con los cambios de las políticas de las escuelas o
las cuestiones organizativas que influyen en la mejora de la salud del centro.
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IV. LA CULTURA DE SALUD Y LA SALUD ESCOLAR A TRAVÉS DEL DISCURSO DE LOS
NIÑOS Y NIÑAS Y DE TERCERO Y SEXTO DE PRIMARIA.
1. EL ESTUDIO DE LA CONCEPTUALIZACIÓN DE SALUD EN LOS NIÑOS Y NIÑAS DE
PRIMARIA
La percepción de la salud que tiene la población infantil y su opinión a la hora de abordar
determinadas cuestiones en materia de salud se ha obviado durante mucho tiempo, tanto en la
investigación como en la práctica. Debido a sus características evolutivas y su dependencia
familiar, se ha considerado que éste es un grupo de población sin capacidad de decisión y
necesitado de protección frente a las enfermedades que podían ser causa de mortalidad, o de
los factores de riesgo que podían afectarle en su vida adulta1. Sin embargo, la investigación ha
demostrado que los niños y las niñas tienen su propia concepción de la salud y la capacidad
suficiente para expresar sus opiniones de su salud personal y la de su entorno próximo2.
A pesar de no ser muy abundante, hay literatura sobre la visión de la salud y la enfermedad que
tiene la población infantil. Se trata de estudios cuya finalidad ha cambiado a lo largo del tiempo.
Inicialmente, tenían como propósito identificar la comprensión de los niños y niñas en relación
con ambas nociones para adaptar mejor los programas de educación para la salud a su
entendimiento y de esta forma mejorar también los resultados de dichos programas3. Después,
en el marco de la promoción de la salud, la investigación sobre este tema añadió razones éticas.
Se argumentaba que los modelos de intervención dirigidos a la población infantil debían
incorporar sus ideas, creencias y metáforas sobre salud, no sólo para mejorar la efectividad de
las intervenciones educativas, sino para promover su participación, y para ello había que
acercar dichos modelos a su realidad4.
La defensa del papel activo de los niños y niñas en relación con la salud continuó siendo
impulsada por autores como Kalnins5, quien reivindicaba la aplicación de los principios del
modelo de empoderamiento de la promoción de la salud a la población infantil, para fomentar de
esta forma su implicación en los procesos de participación y toma de decisión. Concretamente,
proponía diseñar la intervención a partir de los problemas de salud percibidos como importantes
por los niños y niñas en el contexto de su vida diaria, incluirlos en la resolución de estos
problemas, y fomentar su toma de decisiones para incrementar el sentimiento de control sobre
su salud y las condiciones que la determinan.
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Estos principios, aplicados al contexto escolar, otorgaban una orientación diferente a las
intervenciones educativas de salud escolar porque habrían de ser planificadas en función de las
necesidades de salud percibidas por los niños y niñas, y de su interés por aprender
determinados temas relacionados con la salud5.
En este contexto, por tanto, el estudio del concepto de salud de la población infantil tiene un
objetivo distinto, pues se trata de identificar prioridades, ideas de actuación y esferas sociales
que son relevantes para los niños y niñas, y que, sin embargo, no tienen por qué coincidir con
las de la población adulta.
Bajo esta perspectiva se abre una nueva línea de investigación que va más allá del análisis del
concepto de salud infantil e incluye el estudio de los puntos de vista de los niños y niñas sobre el
desarrollo de la promoción de la salud en sus entornos próximos. Algunos ejemplos son los
trabajos realizados por MacGregr6 y Kalnins7. El primero explora la capacidad de los niños y
niñas para reconocer las cualidades que debe reunir una escuela promotora de salud,
identificando entre estas cualidades las que están presentes en su escuela, mientras que en el
segundo, se exploran las estrategias que propone la población infantil para resolver los
problemas de salud de su comunidad.
Estudios más recientes han integrado varias de las cuestiones anteriores, explorando tanto los
conceptos legos de la población infantil y preadolescente sobre las creencias en salud y la
enfermedad, como los relacionados con la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad8.
La metodología empleada en todos ellos responde a unos objetivos y una concepción de la
población infantil diferente. Los estudios orientados hacia la mejora de los programas emplean
una metodología vertical, de arriba a abajo, en la que el concepto de salud de los niños y niñas
se explora mediante sus respuestas a preguntas formuladas y analizadas desde una perspectiva
adulta3.En cambio, los estudios cuya finalidad es fomentar la participación de la población infantil
suelen emplear técnicas como la de “dibujo y escritura”. Su uso se ha justificado por las
facilidades que ofrece el dibujo para expresar las emociones y porque permite integrar en la
investigación a niños y niñas con necesidades especiales o con dificultades de lectoescritura.
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A su vez, entre estos estudios, pueden identificarse dos orientaciones metodológicas distintas.
Una, que responde a un modelo de abajo a arriba y que reconoce que la investigación ha de
plantearse para los niños y niñas y no exclusivamente sobre ellos, como es el trabajo de
Pridmore4 y otra, cuya direccionalidad metodológica es horizontal y en la que se plantea la
investigación junto con los niños y niñas.
Una de las características comunes en la mayoría de los trabajos comentados es que las edades
estudiadas están comprendidas entre los 6 y los 14 años, y que todos integran como mínimo dos
edades de ciclos educativos diferentes para identificar si los cambios evolutivos influyen en sus
concepciones sobre la salud. También que las concepciones y representaciones infantiles sobre
la salud se analizan teniendo en cuenta su nivel cognitivo y su contexto cultural9.
Este estudio, enmarcado en el contexto de la promoción de la salud y desde un planteamiento
horizontal, tiene como objetivo identificar cuáles son las concepciones de la salud de la población
infantil, así como sus opiniones acerca de las actividades escolares de salud.
Son, así mismo, estos planteamientos los que han llevado a utilizar una metodología cualitativa
que, mediante la técnica del grupo de discusión, permitiera recoger la percepción subjetiva de los
niños y niñas acerca de la salud personal y la de su entorno próximo. Además, siguiendo los
criterios de estudios anteriores se han seleccionado los cursos de 3º y 6º de primaria para
abarcar etapas escolares y evolutivas diferentes, escogiendo a escolares de centros con
titularidad y características distintas para determinar las diferencias que pudieran existir tanto en
función del género como del contexto socioeconómico de la escuela.
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2. MATERIAL Y MÉTODO
Con el objetivo de identificar las concepciones de la población infantil sobre la salud y su
percepción sobre cuestiones relacionadas con la salud escolar, se llevó a cabo un estudio
descriptivo exploratorio, recabando la información mediante la formación de grupos de discusión.
2. 1. Participantes
Los datos para el estudio se obtuvieron de alumnado de 5 escuelas diferentes de titularidad
pública y privada de la ciudad de Alicante, pertenecientes a los cursos de 3º y 6º de la etapa de
educación primaria y de edades comprendidas entre 8 y 12 años.
La selección de los niños y niñas participantes se realizó mediante un muestreo intencional que
llevó a cabo el tutor o tutora responsable de cada curso en presencia de los investigadores. En la
mayoría de los grupos la selección de la muestra se realizó de manera aleatoria aplicando
criterios como el orden alfabético de la lista de clase o la distribución del alumnado en el aula,
escogiendo simultáneamente a los escolares de las primeras y últimas filas. No obstante, este
procedimiento fue distinto en las escuelas de un nivel sociocultural bajo. En estos casos, el
profesorado se mostró contrario a la selección aleatoria porque consideró más adecuado reunir
una muestra de niños y niñas que, en su opinión estaban más capacitados para participar
adecuadamente en el grupo, bien por tener un mayor nivel de desarrollo cognitivo que el resto de
compañeros o por mantener un mejor comportamiento.
2.2. Formación y desarrollo de los grupos de discusión
Los grupos de discusión se constituyeron en febrero de 2006. Siguiendo las recomendaciones de
articular las variables de diversidad y homogeneidad en la composición de los mismos, se
atendió a los criterios de inclusión siguientes: centro público/centro concertado; zona centro o
residencial/ zona de clase trabajadora; niños/niñas/grupo mixto; tercero y sexto de primaria. El
resultado de la combinación de estos criterios fue la composición de 6 grupos de entre 8 y 10
participantes con las siguientes características:
Grupo mixto 3º. Centro concertado. Barrio residencial. (G-1)
Grupo niños 6º. Centro concertado. Barrio residencial. (G-2)
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Grupo mixto 6º. Centro público. Barrio clase trabajadora. (G-3)
Grupo niñas 3º. Centro público. Barrio residencial. (G-4)
Grupo niños 3º. Centro público. Barrio clase trabajadora. (G-5)
Grupo niñas 6º. Centro concertado. Barrio clase trabajadora. (G-6)
La participación en el estudio de los centros seleccionados se solicitó mediante una carta de
presentación. Posteriormente se mantuvo una entrevista con cada uno de los directores para
proporcionarles toda la información necesaria del estudio. Una vez que dieron su conformidad
para que los niños y niñas participaran en los grupos de discusión, se iniciaron los
procedimientos necesarios para la obtención de permisos y consentimientos de los padres y del
profesorado del centro.
El número total de centros participantes fue de 5, ya que en una misma escuela se formaron dos
grupos, uno con escolares de 3º y otro con escolares de 6º. Los perfiles de los colegios
resultantes fueron 2 colegios de barrios residenciales de nivel socioeconómico alto. Un centro
concertado, situado en una zona periférica de la ciudad y otro público, situado en una de las
zonas de playa. El centro concertado se caracteriza por disponer, a pesar de su antigüedad, de
diversas y amplias instalaciones, y aunque se encuentra situado en un barrio de clase
trabajadora, acoge en su mayoría a un alumnado de clase media alta. En este centro se
desarrolló un grupo mixto de 3º curso y un grupo de niños de 6º curso.
El centro público, en cambio, es de reciente creación, por lo que dispone de instalaciones
nuevas, aunque también cuenta con algunos espacios por habilitar. Está situado en una zona de
costa en expansión, cuyos residentes son en su mayoría de clase media alta.
Entre los colegios seleccionados se encuentran también 2 centros de titularidad concertada y
pública, de un nivel socioeconómico medio y medio bajo, situados en un barrio próximo al centro
de la ciudad y en una zona periférica, respectivamente. El centro concertado, a pesar de su
proximidad a la zona centro de la ciudad, se encuentra situado en un barrio de clase trabajadora.
Es un centro antiguo de espacios muy reducidos, donde acude, en su mayoría, alumnado de
clase media.

Por el contrario, el centro público, situado también en un barrio de clase

trabajadora donde reside población inmigrante, dispone de instalaciones más recientes y más
amplias. A este centro acude alumnado inmigrante y alumnado de clase media baja.
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El último de los centros seleccionados, es un centro público situado en un barrio periférico de
nivel socioeconómico bajo al que acuden en su mayoría niños y niñas de etnia gitana y
alumnado inmigrante, los cuales presentan diversas dificultades de aprendizaje.
Los grupos de discusión se desarrollaron entre marzo y junio de 2006. Se llevaron a cabo en las
propias escuelas, pero en espacios distintos a sus aulas habituales, como la sala de profesores,
la biblioteca o en las aulas llamadas de usos múltiples. Los niños y niñas fueron seleccionados
en cada curso en el mismo momento en que iba a ser formado el grupo. Salieron del aula y se
marcharon con el investigador al espacio reservado para el desarrollo de esta actividad, donde
se distribuyeron alrededor de una mesa redonda para facilitar la interacción durante una hora y
cuarto aproximadamente, sin la participación del profesor o profesora responsable.
El desarrollo de los grupos de discusión siempre siguió una estructura similar. Se comenzó por la
presentación del investigador y de los niños participantes. Se les indicó que su participación era
anónima y a continuación se ofreció una explicación de la actividad que se iba a desarrollar,
“hablar un rato acerca de la salud” y de las instrucciones para participar. Aunque el discurso era
libre, el investigador partía de la guía temática, que se adjunta a continuación, como ayuda para
reconducir el discurso en los grupos.
Guía temática para los grupos de discusión
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
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¿Cómo es una chica o un chico sano? ¿Qué es lo que hace?
¿Cómo os sentís cuando estáis sanos?
¿Qué hacéis para seguir estando sanos? ¿Qué hacéis para no enfermar?
¿Qué cosas hacen que enferméis?
¿Qué hacéis cuando os sentís mal? ¿A quién recurrís?
¿Pensáis que es importante la comida para la salud?
¿Qué importancia tiene el ejercicio físico?
¿Y la higiene personal? (ducha, ropa, dientes...) ¿Y dormir?
¿A qué jugáis en el patio? ¿Os hacéis daño en el patio?
¿Pensáis que se podría hacer algo para no haceros daño? ¿Cómo tendría que ser el
patio?
¿Cómo os sentís con los compañeros? ¿Creéis que son importantes para sentiros bien?
¿Alguna vez os sentís mal con ellos? ¿Qué es lo que ha pasado para que eso ocurra?
¿Pensáis que vuestra aula es un sitio saludable? ¿Os hacéis daño en ella?
¿Cómo es la temperatura de la clase? ¿Y las sillas y mesas, cómo son? ¿Qué se podría
cambiar?
¿Qué os enseñan los profesores sobre cómo mejorar vuestra salud?
¿Qué información os gustaría tener sobre cosas de salud?
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¾ ¿Sobre qué temas pensáis que tenéis mucha información? Por ejemplo, de todos los
temas que hemos comentado ¿de cuáles tenéis mucha información y de cuáles os
gustaría tener más?
¾ ¿Cómo definiríais la salud?
No obstante, cada uno de los grupos tuvo peculiaridades propias.
El G-1, estuvo formado por los 4 primeros niños y 4 primeras niñas de la lista de clase de 3º
curso. En este grupo se les indicó que podían hablar siempre que quisieran participar sin
necesidad de levantar la mano. Todos los escolares mostraron interés desde el principio, pero el
permitirles hablar sin pedir la palabra hizo que no se respetara el turno de participación, lo que
dificultó el diálogo.
Para centrar el tema se relanzaron como preguntas algunos de los comentarios que surgieron
entre sus discursos de forma espontánea. Estas preguntas fueron entendidas en su mayoría, por
los escolares, pero otras, hubo que adaptarlas mejor a su nivel.
La duración de este grupo fue de dos horas y para los escolares resultó un poco largo. Se
mostraron cansados y al final hubo dificultades para mantener su atención. Este primer grupo
sirvió como piloto para el desarrollo de los 5 grupos restantes.
El G-2 estuvo compuesto únicamente por niños. Concretamente participaron 8 niños de 6º curso
de primaria. En este grupo, cambió la instrucción con respecto al primero. Podían participar
cuando quisieran, pero debían pedir el turno de palabra levantando la mano y respetar al
compañero, escuchándolo cuando participaba. Todos los niños mostraron un gran interés por la
actividad y participaron sin entorpecerse. Las preguntas fueron entendidas perfectamente y
pudieron ampliarse preguntas que no estaban planteadas inicialmente. La duración de este
grupo fue de hora y media y los niños manifestaron interés por repetir y ampliar la actividad.
El G-3, fue mixto. Lo formaron niños y niñas de 6º curso de un nivel sociocultural bajo. En este
grupo la participación fue muy fluida y los escolares mostraron a través de sus respuestas interés
y preocupación por su futuro. Participaron dos escolares inmigrantes. Un niño de Ucrania y una
niña colombiana. El niño destacó por su actitud correcta, participativa y por la claridad de ideas
expuestas en sus respuestas. La niña, por su parte, tuvo ciertas dificultades para participar en el
primer tiempo de la formación del grupo, pero esta actitud cambió posteriormente y mantuvo una
participación constante.

107
107

IV. La cultura de salud y la salud escolar a través del discurso de los niños y niñas y de tercero y sexto de primaria.

El G-4, se formó con 8 niñas de 3º curso de primaria de un colegio público. En este grupo
participó una niña subsahariana. La selección la llevó a cabo la profesora. Las niñas mostraron
interés y participaron sin entorpecerse. Las preguntas fueron entendidas perfectamente y
pudieron ampliarse preguntas que no estaban planteadas inicialmente.
El G-5 estuvo compuesto por niños de 3º de primaria de un nivel socioeconómico y cultural
desfavorecido. Los niños de la clase seleccionada, seguían una ACI (Adaptación curricular
individualizada). Los profesores pusieron muchos obstáculos para que se escogiesen estos
niños porque estaban preocupados por la calidad de su respuesta y su participación. Tras
explicarles que no se trataba de evaluar sus conocimientos accedieron a la muestra propuesta.
El grupo quedó formado por 7 niños de etnia gitana. Uno de ellos era hipoacúsico, por lo que
apenas participó, pero de esto no se informó hasta después de la entrevista. En general la
participación fue buena y no hubo problema para la conducción del grupo. Al final los niños
mostraron cansancio y hubo que acortar la dinámica de las preguntas y respuestas.
El G-6 se formó con niñas de 6º de primaria. Las niñas fueron escogidas por la directora, quien
seleccionó a las 8 primeras de la lista. Entre ellas se encontraba una niña muy participativa pero
cuya timidez le hacia hablar muy deprisa y era difícil entenderla. No obstante, la entrevista se
desarrolló sin dificultad y las niñas manifestaron que les hubiese gustado disponer de más
tiempo para ampliar sus ideas.
2. 3. Procedimiento de análisis
Los discursos fueron grabados y transcritos para su análisis con el programa ATLASTI.v.4.1.
El análisis de los datos producidos en los grupos es de tipo exploratorio. Se adoptó una
aproximación de tipo inductivo aplicando los principios analíticos de la grounded theory de
Denzin y Strauss10.
Siguiendo este modelo, el análisis se inicia sin contar con categorías de respuestas
preconcebidas ni hipótesis. El proceso se organiza en varios pasos. Primero, las transcripciones
se leyeron íntegramente varias veces para familiarizarse con los datos. Después se llevó a cabo
la codificación de los discursos mediante una estrategia exploratoria, y posteriormente, de
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acuerdo con una estrategia confirmatoria, dos observadores realizaron una codificación temática
que luego contrastaron con el tercer observador.
Los desacuerdos fueron discutidos y resultaron las categorías siguientes: 1. La salud y la
enfermedad. 2. La salud en el entorno escolar y 3. Propuestas de los niños y niñas para mejorar
la salud y la salud en el entorno escolar y su percepción sobre sus posibilidades de intervenir.
Los discursos de los nuevos grupos de discusión fueron utilizados para confirmar los resultados
obtenidos. Posteriormente, en la fase de codificación abierta, los tres observadores fueron
precisando las categorías y subcategorías resultantes.
En este proceso, a todas las frases relevantes de las transcripciones para cada uno de los temas
se le fueron añadiendo comentarios que se agruparon y dieron lugar a las categorías siguientes:
A. Percepción multidimensional de la salud de la salud propia y ajena, B. Concepto de salud, C.
Percepción multidimensional de la enfermedad, D. Factores que condicionan la salud del aula, E.
Factores que condicionan la salud del patio, F. Aprendizaje de salud en el aula, G. Propuestas
para alcanzar la salud y evitar la enfermedad, H. Propuestas para mejorar la salud en el entorno
escolar y I. Posibilidad de intervenir en la mejora de la salud.
Estas categorías fueron agrupadas en categorías cada vez más detalladas. De manera que para
la categoría A. La percepción multidimensional de la salud de la salud propia y ajena, por
ejemplo, resultaron las subcategorías siguientes: 1a. La salud como ausencia de enfermedad,
2a. Salud e imagen personal, 3a. La salud como resultado del autocuidado y de practicar hábitos
saludables: alimentación, higiene, descanso, 4a. Actividades escolares y de ocio generadoras de
bienestar. 5a. La salud como potencial y recurso para la vida. 6a. La salud como bienestar
mental, anímico y emocional. 7a. Relaciones y actividades con familiares y amigos. Actitudes
solidarias y obedientes con los demás y creencias religiosas generadoras de salud.
De la misma manera se procedió con cada una de las categorías y subcategorías resultantes
hasta llegar en lo posible a la unidad mínima de análisis. Además, se analizaron las dicotomías
chicos/chicas, públicos/concertados, 3º y 6º.
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3. RESULTADOS
Los discursos sobre la concepción de la salud de los niños y niñas de los cursos de 3º y 6º de
primaria de los colegios seleccionados, se han organizado fundamentalmente en tres bloques
temáticos. El primero, -La salud y la enfermedad-, reúne información de cómo los escolares
perciben su salud y la de los demás, los factores que asocian con la sensación de bienestar, y
de los estados psicológicos personales y ajenos derivados de gozar de una buena salud,
concentrando finalmente y en un último apartado, sus distintas concepciones de la salud.
También en este bloque se reúnen sus puntos de vista acerca de la enfermedad, tanto los
rasgos que la caracterizan, como los factores que la generan y las consecuencias de padecerla.
El segundo bloque, -La salud en el entorno escolar-, reúne los factores que en opinión de los
niños y niñas afectan a la salud de sus aulas y del patio. Y por último, en un tercer bloque,
- Propuestas para mejorar la salud personal y la del entorno escolar. Percepción sobre sus
posibilidades de intervención-, se reúnen las sugerencias de los escolares para mejorar su salud
y evitar la enfermedad, las propuestas para mejorar la salud de su escuela, y sus puntos de vista
sobre sus posibilidades de actuar como agentes de salud.
3.1. La salud y la enfermedad
Los niños y niñas participantes iniciaron sus primeras aproximaciones al concepto de salud
describiendo su salud y la de los demás. En ambos casos y también para explicar la
enfermedad, utilizaron aspectos de las dimensiones física, psíquica y social de la salud,
incluyendo además, algunos relacionados con la salud medioambiental.
A. Percepción multidimensional de la salud propia y ajena
La dimensión física de la salud estuvo presente en sus discursos cuando los escolares utilizaron
referencias explícitas a la enfermedad para describir su propio estado de salud, y a la ausencia
de enfermedad, cuando se trataba de describir el estado de salud de los demás, apoyándose
también en este último caso en la imagen personal. Consideraron que la salud es el resultado de
mantener hábitos saludables de alimentación, ejercicio físico, descanso, y de realizar actividades
escolares y de ocio, y por último, la describieron como un recurso y un potencial para la
realización de diversas actividades.
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El estado anímico, mental y emocional, fueron los aspectos que emplearon de la dimensión
psicológica para describir cómo se sentían cuando se percibían sanos. En este sentido, la
dimensión social estuvo presente mediante alusiones a actividades que en compañía de
familiares y amigos les hace sentir sanos, a actividades de ayuda a los demás y a creencias
religiosas.
Por último, los niños y niñas al definir el concepto de salud volvieron a apoyarse tanto en el
modelo biomédico, al referirse a ella como ausencia de enfermedad o el resultado de practicar
hábitos saludables, como al modelo promotor de la salud, donde el concepto de salud abarca
además de los aspectos físicos, los psicológicos y sociales.
En cuanto a la enfermedad, los niños y niñas se refirieron a su dimensión física nombrando, para
describirla, enfermedades propiamente dichas. También incluyeron referencias a sus
experiencias de muerte de familiares, a los accidentes y lesiones, a la sensación de malestar, al
mal autocuidado y a hábitos no saludables de alimentación, descanso, higiene, de consumo de
sustancias y a actividades escolares y de ocio generadoras de malestar.
La dimensión psicológica de la enfermedad surgió mediante alusiones a los aspectos mentales,
emocionales, anímicos que los niños y niñas emplearon para tratar de definir la enfermedad. De
la misma manera que la dimensión social estuvo presente cuando asociaron la enfermedad y la
sensación de malestar a ciertas injusticias sociales o actitudes negativas de los demás hacia uno
mismo, a causas medioambientales y a conflictos con familiares y amigos.
1a. Salud como ausencia de enfermedad
Las primeras referencias a la salud como ausencia de enfermedad aparecieron en el primer
grupo de discusión formado por niños y niñas de 3º. Al invitarles a hablar sobre la salud iniciaron
la conversación identificando problemas de salud en los demás, y tras la consideración de una
de las compañeras acerca de la conveniencia de hablar de ellos mismos, pasaron a contar
algunas experiencias personales. Para animarles a centrar el tema, se lanzó la pregunta de
cómo se imaginaban a un niño sano, no obstante, en los discursos, tanto de este primer grupo
como en el resto, las alusiones a la salud personal y a la de los demás se fue intercalando
espontáneamente.
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Mi madre se mareó por la escalera (Juan, G1 3ºCC ),
No hay que hablar de tu madre, hay que hablar de ti (Laura, G1 3º CC)
A mi me van a hacer un electro (Luis G1 3º CC )
En general nombraron problemas de salud familiares para ellos como el asma, las alergias, las
lesiones o el mareo. No obstante, los niños se refirieron a estos problemas específicamente
centrándose en sí mismos, mientras que las niñas relacionaron directamente la salud con la
ausencia de enfermedad, equiparando a su vez la enfermedad, con la ausencia de problemas
(Tabla 25).
Tabla 25 Selección de ejemplos de referencias a la enfermedad o a la ausencia de enfermedad para referirse a la salud
Salud propia
6º
Niños
G2. Concertado
Yo estoy en tratamiento de asma y no
es agradable
Yo tengo alergia
Yo he estado en el hospital
Niñas
Sin referencias

3º

Niños
G1. Concertado
A mi me van a hacer un electro

Niñas
Sin referencias

Salud de los otros
Niños
G2. Concertado
No se rompe nada

Niñas
G3. Público
Que no tiene enfermedades
No tiene problemas ni enfermedades
G6. Concertado
Que no tiene ninguna enfermedad. Esta sano y no hace falta que se medique ni nada
No tiene problemas. Es resistente a enfermedades
Niños
G1. Concertado
Pues mi madre se mareo por la escalera
Mi madre dice que me rompí la tibia y el peroné
Niñas
G4. Público
No tiene heridas
G3. Público
Con salud

2a. Salud e imagen personal
Las características físicas que asociaron a un niño o niña con salud fueron la altura, la fuerza, la
buena forma física, el buen aspecto y una constitución no demasiado delgada ni gruesa.
Al igual que en el caso anterior, los niños concretaron los aspectos saludables de la imagen
personal, mientras que las referencias de las niñas a la imagen personal fueron más generales
como “tener buen aspecto” (Tabla 26).
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Tabla 26. Selección de ejemplos de referencias a la salud como imagen personal
Salud propia
6º
Niños
Sin referencias

Salud de los otros
Niños
G2.Concertado
Es más alto, más fuerte por el alimento

Niñas
Sin referencias
3º

Niños
Sin referencias
Niñas
Sin referencias

Niñas
G6. Concertado
Tienen buen aspecto
Niños
G5. Público
Está fuerte
Niñas
G4. Público
Está en forma
G3. Público
Con salud

3a. Salud como resultado del autocuidado y de practicar hábitos saludables de
alimentación, higiene y descanso.
En todos los grupos se mencionó el cuidado de uno mismo y/o los comportamientos saludables
para hablar de la salud y la de los otros. El descanso, la alimentación, la higiene y el ejercicio
son hábitos que vincularon con la salud. La alimentación, higiene y el descanso aparecieron
constantemente en los discursos de todos los grupos, tanto para describir la salud como para
justificar la pérdida de la misma. Los relacionaron con momentos de bienestar personal
reconociéndolos como requisitos para gozar de salud cuando hablaban de ellos mismos, y como
cualidades si se referían a otros niños o niñas sanos.
Después del fútbol y de tomar la ducha y por la mañana (G3 Raúl 6º CP)
Que come, que es saludable, que hace deporte, que hace una vida normal, como todos y no
tiene problemas, enfermedades (G3, Raúl 6º CP)
El descanso, sin embargo, surgió solamente para referirse a la salud propia. De la misma
manera que hacer caca porque se acumula lo que hemos comido y bebido (G1 Marco, 3º CC)
fue un hábito que sólo nombraron los niños y niñas de tercer curso.
A veces definieron estos hábitos de manera general como hacer cosas sanas, o hacer cosas
saludables, especificando después cuales eran tales cosas.
Cuando hago cosas sanas: comer de todo (G2 Luis 6º CC)
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En su opinión el individuo tiene la responsabilidad de cuidarse para tener salud, apreciación que
reflejaron al hablar del autocuidado y de la práctica de hábitos saludables como una norma, un
deber y una obligación.
Se cuida bien (G2 Pedro CC)
Comer lo que debes comer (G3 Luz CP)
La alimentación, la higiene y el descanso aparecieron varias veces en sus discursos para hablar
tanto de la salud como de la enfermedad. En este caso, para tratar de describir su percepción de
la salud personal y ajena, trataron estos temas de manera muy general, sin embargo los
identificaron como hábitos en la medida en que aportaban información sobre la frecuencia con
que debían practicarse para que fuesen saludables (Tabla 27).
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Tabla 27. Selección de ejemplos de referencias a la salud como resultado del autocuidado y de practicar hábitos
saludables
Salud propia
6º
Niños
G3. Público
Después del fútbol, de tomar la ducha y por la
mañana
Cuidarse, trabajar, y si quieres estar sano hacer las
cosas saludables y no hacer las cosas mal hechas.
Cuidarte. Comiendo bien y haciendo deporte.
Entrenar algún deporte y comer sano
G2. Concertado
Cuando hago cosas sanas: comer de todo
Comer y cenar a las mismas horas todos los días
Hacer deporte, una dieta sana y dormir 8 horas
mínimo al día
Niñas

3º

G3. Público
Cuando duermo y como bien
Ducharme. Jugar, hacer deporte, trabajar un poco.
Hacer cosas saludables, comer bien, beber mucha
agua
También cuando después de la ducha, te vas a
dormir
Cuando descanso las horas suficientes
Comer lo que debes de comer, no hamburguesa y
patata siempre
Hacer deporte
Limpiándose y haciendo deporte
Niños
G5. Público
Nunca porque como muchos dulces
G1. Concertado
Yo me quedo planchado en el sofá
Cuando como cosas distintas y hago la siesta
*Hacer caca, porque si no nos llenaríamos de caca,
se acumularía lo que hemos comido y bebido
Niñas
Sin referencias

Salud de los otros
Niños
G3. Público
Pueden hacer deporte
Que está sano, toma alimentos buenos, no come guarrerías, hace cosas
saludables y no tiene problemas
Que come, es saludable, hace deporte, hace una vida normal, como todos, y
no tiene problemas ni enfermedades
Hace deporte, comida saludable y no come polos de agua y todo eso.
Come bien, es limpio, se cuida a sí mismo
G2. Concertado
Se cuida bien
Niñas
G3. Público
El que se cuida a sí mismo, se alimenta bien, procura no ponerse enfermo,
procura protegerse, por ejemplo, del frío, no bajando mucho las defensas
Quiere probar un poco de todo. Por ejemplo, saber como es cada cosa aunque
sepa que no le gusta
G6. Concertado
Tiene muchas vitaminas

Niños
Sin referencias

Niñas
G4. Público
No come comida basura ni guarrerías
No se come las cosas del suelo
Si no esta sano es que come mucha comida basura, como hamburguesas del
Mac Donalds
Hace muchos deportes y está muy bien en salud.
Desayuna muy bien
G1. Concertado
Hace músculos

En el caso de la alimentación, nombraron los buenos alimentos o la comida basura, sin
especificar a qué alimentos se referían en ambos casos. Por este motivo, se profundizó algo
más con los niños y niñas en estos temas, relanzándoles preguntas más precisas para conocer
sus ideas acerca de la alimentación, la higiene y el descanso. Información que se presenta en
las tablas 28-30.
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•

Alimentación

En general, los niños y niñas otorgaron mucha importancia a la alimentación o al “comer bien”
para tener y mantener la salud, considerando la mala alimentación una causa de enfermedad
(Tabla 28)
Tabla 28. Selección de ejemplos que incluyen referencias a la alimentación
Valoración como hábito
saludable y no saludable

Alimentos saludables y no saludables

Cantidades,

6º

Niños
G3. Público

Niños
G2. Concertado

Saludables
Alimentos nutritivos
La verdura, la fruta, la leche, todas las cosas que
son de materia prima
El pescado, la carne, los huevos, la leche, todo
menos chucherías y polos
Todo lo que sale de la leche y lo que sale del mar
También es importante el agua. Cuando viajas y
vas a otros países puedes vomitar por el cambio de
agua
Tomar azúcar sal, de todo, carne.
Un bocadillo es sano
La carne y la fruta es buena, luego la quemas toda
corriendo

Tomar una manzana es mejor que 20 bocadillos,
pero si tomas muchas manzanas o abusas mucho,
aunque sean cosas buenas, es malo.
El azúcar es bueno, pero si abusas, tampoco
Pues yo creo que comer una fruta alimenta más
que comerse 20 bocadillos.
Si tomas grasas se te nota

Niños
G2. Concertado
Si no comes te
enfermas

frecuencia

de

consumo

y

consecuencias

No saludables
Hay quien se trae marranadas de bollicaos y
porquerías que no sirven para nada. Es mejor
comer un bocadillo
Niñas
G4. Público
Un niño se puso
enfermo por no comer

3º

Niños
Sin referencias

Niñas
G5. Público
Es muy importante la
comida

Niñas
G3. Público
El agua y la leche
La carne, el pescado, los huevos, la fruta, la
verdura
Los minerales: el agua, la sal
Las acelgas, las espinacas, un poco de hierro
Niños
G1. Concertado
Un vaso de leche con azúcar y eso
Carne
Pescado.
G5. Público
Es muy importante la comida.
Si tomas veneno te puedes “endrogar”
Un día había unas patatas regadas y dos niños se
las estaban comiendo
Yo me comí una pastilla del suelo que parecía de
gominola pero era veneno que tiraron unos
señores. Me la comí y me la tuvieron que sacar
Niñas
G1. Concertado
Verduras.
Espinacas
Hamburguesas
G4. Público
Beber agua en vez de beber coca-cola o fanta.
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Niñas
Sin referencias

Niños
G1. Concertado
Un bocata es sano si lleva de todo
Es sano tomar huevos fritos una vez a la semana
Comiendo de todo, pero no todos los días lo mismo
Tomar 5 frutas y 5 verduras
Una persona no está sana cuando come dulces,
piruletas y carnes todo el rato

Niñas
G1. Concertado
Si porque si yo estoy mala y como chuches, me voy
a poner más mala y si no tomo chuches y me tomo
el jarabe que me tengo que tomar me voy a poner
buena
Una compañera se pasaba todo el tiempo
comiendo chuches por la tarde y le han quitado un
diente
Comiendo de todo, pero no todos los días lo
mismo.
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La fruta y verdura, la leche, la carne, el pescado, los huevos, el agua, la sal y el azúcar, son los
alimentos, que en su opinión, incluye una comida sana, frente a las “guarrerias, chuches, polos y
hamburguesas” que constituyen la comida basura. Uno de los niños de 6º relacionó la comida
sana con los “alimentos nutritivos” considerando como tal los que no están elaborados, “todas las
cosas que son materia prima”, “todo lo que sale de la leche y el mar”. En otros grupos en cambio,
para describir la comida sana mezclaron alimentos y nutrientes, “las acelgas, las espinacas, un
poco de hierro” (G3 María 6º CP).
Para los niños y niñas no sólo los alimentos por si mismos tienen consecuencias para la salud,
también la variedad, las cantidades y la frecuencia con las que se consumen.
Que si tomas una manzana es mejor que 20 bocadillos, pero si tomas muchas manzanas o
abusas mucho, aunque sean cosas buenas, es malo (G2 Marcos 6º CC)
En el grupo de niños del colegio público de 3º hubo alusiones más explícitas a los alimentos en
mal estado o “envenenados” y las consecuencias negativas de su consumo para la salud, que a
los componentes de una buena alimentación. También en 3º los niños y niñas relacionaron las
chucherías con una mala salud o con problemas de salud bucodental, aunque un niño puso al
mimo nivel las consecuencias del abuso de las chuches y de la carne.
Una persona no está sana cuando come dulces, piruletas y carnes todo el rato (G1 Arón 3º CC)
•

Higiene

Los niños y niñas identificaron la higiene con un hábito de aseo personal diario de las manos, la
cara, los dientes, el pelo y el cuerpo, y de aseo después de haber comido y de haber realizado
actividades físicas. También la relacionaron con el hecho de evitar los ambientes sucios y con el
aseo y cuidado de los animales (Tabla 29).
Otorgaron a la higiene un valor individual, en tanto que les hace sentir bien con ellos mismos, un
valor social, dado que se sienten mejor aceptados por los demás, y un valor preventivo, ya que
les ayuda a prevenir enfermedades, problemas de salud o contagios.
En general los niños y niñas de 3º relacionaron especialmente la higiene con la prevención de
enfermedades, refiriéndose al contagio de piojos y a la higiene de los animales.
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Por otra parte, el grupo 5, formado por niños de 3º, la mayoría de etnia gitana, surgieron ciertos
aspectos en relación con la higiene que no estuvieron presentes en el resto de los grupos, como
la importancia de hidratar la piel de las manos, del aseo para curar las heridas, alusiones a
conductas no higiénicas como coger cosas del suelo, y al veneno, el cual ya había aparecido al
tratar el tema de la alimentación.
Y cuando coges un chupa chup del suelo porque estás pobre a lo mejor te envenenas (G5
Ramón3º CP)
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Tabla 29: Selección de ejemplos que incluyen referencias a la higiene
6º
Niños

6º
Niñas

Prevención de enfermedades
G2. Concertado
Si no comes te enfermas, si no te
duchas también

Concepto y hábito
G3. Público
La higiene consiste en bañarse, asearse,
ir a los sitios bien, que no eches peste

G3. Público
Hay que lavarse los dientes después
de comer para que no te salgan
caries

Limpiarse los dientes después de comer,
las manos antes de comer. Ducharte

Sin referencias

Es asearse todas las mañanas. Ducharse
como mínimo todos los días. Lavarse el
pelo. Lavarse las manos después de
comer y enjuagarse la boca
G3. Público
Ducharte. Ir limpio a los sitios
Es no estar en sitios sucios

Valoración individual y social
G2. Concertado
Si te duchas, lo agradeces
G3. Público
Hay que limpiarse para uno mismo y para la
gente. Que te vean limpio, que te vean
saludable. Si no te duchas, la gente lo ve y tu
mismo te sientes mal

G3. Público
Cuando hacemos gimnasia y después pasan
algunos niños que huelen mal, y eso sienta mal
Cuando te lavas la gente te ve mejor. Las
personas que no se lavan todo el mundo huye
de ellas porque creen que están sucias

3º
Niños

Para una herida es bueno el alcohol
y el agua oxigenada

G5. Público
Es lavarse lo dientes, la cara, el pelo
Es importante porque puedes estar sucio
y hueles mal
Cuando terminas de comer cepillarte los
dientes

Porque podemos tener piojos y se
los pegamos a los demás y si nos
lavamos con champú te los quitas

G1. Concertado
Es lavarse lo dientes, la cara, el pelo.
Yo me los lavo por el día y por la noche

G5. Público
Cuando tienes una herida también te
tienes que echar agua

Cuando vas a algún sitio, has de ir bien aseado.
Bien vestido
G5. Público
Cuando te bañas te sientes mejor

Si no te pones crema, te salen
muchas heridas
A veces te puede caer champú en
los ojos y la boca y eso no es bueno.
Podemos tener bacterias y cuando
comemos van a la comida y nos las
comemos
Cuando coges un chupa chup del
suelo porque estás pobre a lo mejor
te envenenas
Si tocamos a un perro no podemos
meternos las manos en la boca, nos
las tenemos que lavar

3º
Niñas

Cuando un perro lleva garrapatas y
lo tocas te tienes que lavar bien
G4. Público
Si no te lavas los dientes te saldrán
caries y a mí ya me han empastado
cuatro

G4. Público
Hay que lavarse siempre. Por las
mañanas los dientes y por las noches.
Lavarse todos los días por la noche

Yo tengo un perro y si lo toco y luego
no me lavo las manos para comer
pues puede haber bacterias

Lavarse todos los días bien la cara, los
dientes, las manos, asearse. Ducharse,
pero yo cada dos días

Para mi lavarme todos los días. Yo si
no me ducho y no me lavo pues
como hay niños que tienen piojos, si
estoy sucia, los piojos vienen

Cuando estás en el colegio y llegas a
casa hay que lavarse las manos

G1. Público
Si te lavas los dientes los tendrás
blancos y si no, te sale caries

G1. Público
Cuando me levanto tarde y voy corriendo
a la parada no me da tiempo a lavarme
los dientes

G4. Público
Si no te lavas cuando vayas al colegio o algún
sitio vas a estar sucio, vas a oler mal

Después de hacer pis o caca hay que
lavarse las manos
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•

Descanso

Generalmente en todos los grupos el descanso se relacionó con el sueño y las horas de sueño.
Se consideró una actividad reparadora para recuperar fuerzas y energía después del desgaste
de actividades deportivas o escolares, también para potenciar el crecimiento, sentirse bien y
tener un buen ánimo. No obstante, algunos niños también reconocieron dificultades para
conciliar el sueño o incluso no encontrarse bien después de haber dormido mucho tiempo. (Tabla
30)
Si duermo mucho luego me siento mal, me levanto mal (G6 Pilar CC)
Como hábito, casi todos los y las escolares dijeron que suelen dormir entre 8 o 9 horas y que se
acuestan entre las 10 y las 12, variando estas horas entre los niños y niñas de los diferentes
grupos y reconociendo que la televisión influye en la hora de ir a la cama.
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Tabla 30. Selección de ejemplos que incluyen referencias al descanso
6º
Niños

Concepto y hábito
G2. Concertado
Si, el descanso. La única hora de
descanso que tienes en todo el día

Dormir como actividad reparadora
G2. Concertado
Durmiendo se recuperan energías

Te quedas a gusto

En clase, aunque no lo parezca te desgastas
la mente y necesitas descansar

Los días que madrugo para jugar
baloncesto luego una siesta no viene mal

Perder energía siempre se va a perder y se
recupera comiendo y descansando

Problemas de sueño
Sin referencias

G3. Público
8 horas
9 horas
10 horas
De 8 a 9 horas y como mucho 10
Según. Depende de lo que haya en la tele
6º
Niñas

G6. Concertado
Mantener las horas de dormir
8 horas
Más de ocho horas
Nos acostamos tarde
Yo a las diez, diez y media
Yo a las doce
Yo a las 9 y algo
Once y media o doce
Los fines de semana me quedo hasta más
tarde

G6. Concertado
Después de haber descansado mucho me
siento muy bien

A mi no me gusta despertarme
Cuando me despiertan me pongo de
mal humor
G3. Público
Recuperas fuerzas y al día siguiente
estás con más energía

G3. Público
A veces me acuesto a la 1
A veces por ver a Buenafuente
3º
Niños

G5. Público
Yo duermo doce horas
Yo me acuesto a las 9
Yo a las once
Yo a veces hasta la 1 no me acuesto
Yo me acuesto a las 9 para poder ir al día
siguiente al colegio
Mi hermano mayor que tiene 18 años se
duerme todo el día.
Sin referencias

3º
Niñas

G6. Concertado
Si duermo mucho luego me siento mal,
me levanto mal

Cuando duermes tus horas por la
mañana te sientes bien
G5. Público
Si. Da un gusto

G5. Público
Me siento regular

Yo me siento alegre

Yo me siento regular porque algunas
veces no puedo respirar

Levantarte por la mañana y tomar un vasito
de leche

G4. Público
Cuando dormimos vamos creciendo poquito
a poquito y si no durmiésemos a lo mejor
estaríamos más pequeños y también es
importante porque si no en el colegio te
duermes

Siempre cuando me levanto no puedo
respirar porque tengo la nariz llena de
mocos
Sin referencias

Si un día no duermes y al otro día tienes
trabajo, pues vas a estar muy cansado y si
conduces un coche te puedes dormir
Dormir es bueno para el crecimiento y si no
duermes no tendrás energía para ir al colegio
y estudiar
Dormir es muy necesario para levantarte bien
y luego no dormirte en el colegio
Hace poco tuve bronquitis por no dormir y
comer muy mal y cuando no dormía luego
me dolía mucho la cabeza
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4a. Actividades escolares y de ocio generadoras de bienestar
Actividades como la lectura, o las tareas escolares fueron asociadas a la salud de los otros y a la
sensación de bienestar personal por los niños y niñas de tercer curso, mientras que no hubo
ninguna referencia a ellas en este sentido entre los escolares de 6º curso. Por el contrario, las
actividades al aire libre o en el campo, forman parte de las actividades que en el discurso de las
niñas 6º son consideran saludables (Tabla 31).
Tabla 31. Selección de ejemplos que incluyen referencias a las actividades escolares y de ocio.
6º
Niños
6º
Niñas
3º
Niños
3º
Niñas

Salud propia
Sin referencias

Salud de los otros
Sin referencias

G6. Concertado
Cuando vamos al campo y respiramos aire natural

Sin referencias

G1. Concertado
Haciendo deberes
Escribir
Voy a buscar minerales
G3. Público
Leyendo más de dos libros a la vez
Cuando estoy leyendo

G5. Público
Trabaja mucho en el cole
Hace muchos deberes
Lee muchos libros
Sin referencias

5a. La salud como potencial y recurso para la vida
En todos los grupos la salud es considerada un recurso que les proporciona alegría y les brinda
la posibilidad de hacer muchas cosas tanto en su vida presente como en un futuro. La identifican
con una energía que proporciona ánimo, fortaleza, resistencia para jugar hacer deporte, estudiar
y longevidad, por tanto, carecer de ella la asocian a la fragilidad (Tabla 32).
Si aprovecha bien la buena salud que tiene puede hacer una buena carrera, no tener problemas
con el trabajo (G2 Luis 6º CC)
Puede llevar una vida bastante larga (G2 Joan 6ºCC)

122

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

Tabla 32. Selección de ejemplos que incluyen referencias a la salud como potencial y recurso para la vida
Salud propia
6º
Niños
G2. Concertado
No estoy decaído y me siento con energías para jugar
a todo
Puedes hacer muchos exámenes y seguir corriendo
en el patio todo lo que quieras.
Lleno de energía, puedes hacer muchas cosas.

Salud de los otros
Niños
G2. Concertado
Puede resistir más. Por ejemplo una persona que no es sana le tocas un
poquito y ya está llorando, puede caerse, romperse algo
Puede llevar una vida bastante larga
Si aprovecha bien la buena salud que tiene puede hacer una buena carrera,
no tener problemas con el trabajo

Cuando haces ejercicio notas que te cansas menos y
aguantas más

Puede hacer de todo

G3. Público
Yo me siento simplemente activo.

G3. Público
Puede hacer las cosas. Un niño que no es saludable juega un tiempo y se
cansa mucho y un niño que está sano juega el doble y tiene más aguante

Alegre, activo

Pueden hacer deporte que otros no pueden

Alegre, bien
Niñas

Se reconoce fácilmente a un niño sano cuando juega, cuando no se cansa
rápido
Niñas

G3. Público
Estás alegre, bien

G3. Público
Es activo

G6. Concertado
Estas más activa

Puede jugar al fútbol y a un montón de cosas. Y cuando está haciendo
carreras el que está sano aguanta más y el que no está sano no aguanta
tanto como el otro

Aguantas mas tiempo estando despierta

Tiene mucha energía

Te puedes concentrar en los exámenes y estudios.
No te quedas dormida en clase
Si tengo energía puedo hacer todos los deberes de un
tirón

3º

Cuando estoy sana tengo más energía, es todo más
fácil
Niños
Sin referencias
Niñas
Sin referencias

Niños
Sin referencias
Niñas
G4. Público
Que corre mucho y está lleno de energía.
Que un niño esté muy sano es buenísimo, porque cuando va a hacer los
deberes no pierde mucha energía

6a. La salud como bienestar mental, anímico y emocional
La claridad de ideas, el ánimo, las ganas de estar con los demás, la alegría, la felicidad y la
sensación de libertad, son para los niños y niñas signos evidentes de salud y bienestar en ellos
mismos y en los otros. Incluso un niño señaló que eran rasgos distintivos de un niño sano
(Tabla 33)
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“Es activo, hace deporte, es bromista, le apetece jugar con la gente todas estas cosas distinguen
a un niño sano, por ejemplo, de otro que no juega o no está activo o está cansado” (G3 Ronald
6º CP)
Algunas niñas de 6º dijeron que pegaban a los compañeros o se autolesionaban para liberar
tensiones, desahogarse, y sentirse bien. Además, estas referencias a conductas agresivas
también se utilizaron en sentido contrario, es decir, para reconocer como sano a alguien que no
las practica, ni para hacerse daño, ni como excusa para abandonar la clase.
Cuando pegas también te sientes bien porque llevas mucho tiempo aguantando y tienes unas
ganas de darle! (G3 Silvia 6º CP)
Yo cuando me cabreo y quiero soltar mi fuerza y mi cabreo, me doy contra la pared (G4 Laura 3º
CP)
Tabla 33. Selección de ejemplos que incluyen referencias a la salud como bienestar mental, anímico y emocional
Salud propia
6º
Niños
G2. Concertado
Te encuentras muy bien
La mente la puedes desarrollar mejor. La tienes clara. Con ánimos. Más
despiertos. Lo más importante es que no tengas nada mentalmente, si te aturulla
la mente..lo haces todo bien, pero…Tener claras las ideas. Las cosas seguras.
Hay que ser positivos
Niñas

Salud de los otros
Niños
Sin referencias

Niñas
Sin referencias

G3. Público
Cuando sabes que vas a hacer una cosa que te gusta mucho hacer y estas alegre
y tienes energía de ir. Nos sentimos bien porque sabemos que vamos a hacer
cosas que nos divierten y nos ponemos contentos
3º

Alegre, bien
Niños
Sin referencias

Niñas
G4. Público
Puedes ir más libre
Cuando estas sana o piensas que estás sana estás muy contenta porque te
sientes sana y puedes hacer de todo y estás muy contenta porque te esfuerzas
mucho en hacerlo y te sientes bien
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Niños
G5. Público
Se siente alegre
Se siente feliz
Que se siente bien
Se siente bien
Niñas
Sin referencias
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7a. Relaciones y actividades con familiares y amigos. Actitudes solidarias y
obedientes con los demás y creencias religiosas generadoras de salud.
Las actividades en compañía de sus familiares próximos, estar con “la novia”, compartir juegos
con los amigos y sentirse querido o recibir regalos, forman parte de las situaciones que los niños
y niñas de tercer curso relacionaron con su propio bienestar (Tabla 34).
Tabla 34. Selección de ejemplos de referencias a las relaciones y actividades con familiares y amigos.
6º

3º

Salud propia
Niños
Sin referencias
Niñas
Sin referencias
Niños
G1. Concertado
Cuando juego, voy a Acualandia, a Terra Mïtica. Voy con mis
padres y juego al tenis, a nadar

Salud de los otros
Niños
Sin referencias
Niñas
Sin referencias
Niños
G5 C. Público
Juega con todos los amigos

Cuando mi padre me acompaña al castillo de Santa Bárbara
Cuando juego con mis amigos me siento muy bien, cuando me río.
Cuando estoy con mi novia.
Me siento feliz cuando me regalan cosas.
G5. Público
Cuando voy a andar con mi madre
Niñas
G1
Cuando me quieren
Cuando estoy con mis abuelos
Juego con mi mejor amiga

Niñas
Sin referencias

En el grupo mixto del colegio concertado de 3º curso, las actividades religiosas fueron señaladas
por una niña como generadoras de bienestar personal. Ofrecer ayuda a los demás fue una
conducta que apareció en los discursos de 3º y 6º en centros de características distintas y con
un significado también diferente. En el caso de los niños de 6º del colegio concertado, apareció
como una cualidad de las personas sanas. En el contexto de este discurso, los niños también
asociaron a una persona sana con la figura del médico y a los hospitales con centros de ayuda.
Fue la primera y única vez en la que se hizo referencia a los servicios sanitarios explícitamente.
Entre los niños de 3º del grupo del colegio concertado, ayudar a los demás apareció entre las
actividades que relacionaron con el bienestar personal, mientras que para los niños de etnia
gitana del colegio público, la ayuda a los otros se centró en la colaboración con los padres,
expresada con un sentido de deber y una actitud obediente (Tabla 34)
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Tabla 35. Selección de ejemplos de referencias a actitudes solidarias y obedientes y a las creencias religiosas.
6º

Salud propia
Niños
Sin referencias

Salud de los otros
Niños
G2. Concertado
Con su buena salud pueden ayudar a otros para que se pongan mejor
Si hubiera epidemias o enfermedades graves esa persona podría estar mejor y
colaborar para ayudar a los demás.
Aprovechando eso. Si es médico mejor

Niñas
Sin referencias
Niños
G1. Concertado
El ayudar me hace sentir bien

3

Si no lo es también puede ayudar a llevar enfermos a los hospitales
Niñas
Sin referencias
Niños
G5. Público
Ayuda en casa
Ayuda a su padre a trabajar
Ayuda a su madre a fregar la casa
Ayuda a su abuela
Le coloca a su padre los libros
Ayuda a los señores que están malos
Ayuda a la abuela a fregar la casa
Actitudes obedientes
Es muy obediente
Es muy educao
Ordena su cama cuando se levanta
Organiza su habitación
Le hace caso a su mamá y a su papá también
No se porta mal
Cuando le dice su madre que tire la basura, la tira, y no le contesta a su madre

Niñas
G1. Concertado
Creencias
Cuando voy a la iglesia y rezo con Jesús y
Dios. Me siento feliz porque hablo con Jesús

Niñas
Sin referencias

B. Concepto de salud
Como recapitulación de los discursos en todos los grupos se le animó, tras haber comentado
diversos aspectos relacionados con la salud, a que intentaran definirla. Los resultados
coincidieron con los aspectos de la salud que habían sido tratados hasta ese momento.
Las referencias a la salud como ausencia de enfermedad y el sistema sanitario, fueron
mencionadas solamente en los grupos de niñas de 6º, tanto del colegio público, como del colegio
concertado, mientras que en el grupo de niños de 3º se consideró la salud como “estar sano”,
refiriéndose a ello como tener un aspecto físico fuerte y un buen estado anímico (Tabla 36). La
salud como resultado de mantener hábitos saludables de alimentación, ejercicio y descanso,
apareció nuevamente en los dos cursos (Tabla 36), al igual que la idea de que la salud es un
todo, una energía y un recurso para hacer muchas cosas (Tabla 37).
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Tabla 36. Selección de ejemplos de referencias a una conceptualización biomédica de la salud

6º
Niños

Ausencia enfermedad y sistema
sanitario
Sin referencias

Imagen personal

Estilos de vida saludables

Sin referencias

G3. Público
Hacer deporte, comer, dormir bien
G2. Concertado
Para mi es la forma perfecta de cuidarte

6º
Niñas

G6. Concertado
Sentirnos muy bien y no tener
problemas y enfermedades raras y no
sentirnos sucias y tener pocas
defensas y vitaminas

Sin referencias

Tener buena alimentación
Cuidarnos mucho
Hacer deporte
La higiene

Ir al médico cuando te sientes mal

3º
Niños

G3. Público
Hacer lo que digan los médicos. Si te
tomas medicación no cortarla
Sin referencias

G5. Público
Es estar sano y no estar que se te
vean los huesos
Que este sano, fuerte y alegre.
Estar sano, fuerte

3º
Niñas

Sin referencias

Es la vida, porque si no te cuidas…
G6. Concertado
Tener medidas higiénicas como peinarnos y
lavarnos

Sin referencias

G5. Público
Hacer ejercicio para no engordar
Hacer mucho deporte y tomar calcio,
vitaminas
Hacer futing.
Hacer gimnasia.
Hacer pesas.
Comer verdura y frutas.
Dormir por la noche.
Comer manzanas y naranjas.
Tomar zumos.
Por la mañana tomar zumo y leche y galletas
con la leche.
No tomar chocolate.
No comer muchos dulces porque también
son importantes para el cuerpo
G3. Público
Cuidarte por dentro, el corazón, las vitaminas
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Tabla 37. Selección de ejemplos de referencias a la salud como potencial y recurso para la vida
Niños
G2. Concertado
Es lo principal.

6º

Niñas
Sin referencias

Es estar muy sano, la salud es todo.
Si no tienes salud va a salir todo mal.
La salud es todo, pero no solo por hacer deporte..es que si
tienes salud tienes dinero, si tienes salud tienes amor, si tienes
salud lo tienes todo.
Es la cosa básica para hacer una vida normal.
Es la salvación del mundo, en el sentido de que si no se
contaminara las personas se podrían salvar, los pueblos no se
derretirían.
Es vivir a gusto.
Y tranquilo. No puedes vivir una vida asustándote de todo el
mundo.
Sin referencias

3º

G4. Público
Estar con mucha energía
Que funcione a tope el cuerpo
Estar activa, en forma
Tener fuerza para hacer muchas cosas

Los escolares de 6º asociaron la salud con el bienestar y la autoestima de las personas, mientras
que las escolares de 3º relacionaron especialmente la autoestima con la salud (Tabla 38).
Tabla 38. Selección de ejemplos de referencias a la salud como bienestar y autoestima
6º

Niños
G3 C. Público

Niñas

Es el bienestar de una persona.

Sin referencias

Que esté bien con su cuerpo. Que le guste su cuerpo. Si no va
a tener problemas
Estar contento contigo mismo. Cuidarse e intentar verte bien.
Sentirte alegre. Sentirse bien consigo mismo.
G3 C. Público

3º
Sin referencias

Querernos como somos o desear como queremos ser de mayor
Es que si no te quieres a ti misma estás amargada
Cuidarte por fuera estéticamente
Cuidarte con amor y alegría
Querernos y estar feliz
Estar feliz con uno mismo.
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La salud mental y social, estuvo presente en el discurso de los niños y niñas del grupo de 6º con
referencias a las depresiones y a la importancia de hablar con otras personas para encontrar
alivio cuando tienen problemas. De manera que en este grupo se hizo explícita la presencia de
las dimensiones física, ambiental, social y psicológica de la salud, considerándola la base de de
la vida, y un recurso básico para la misma (Tabla 39).
Tabla 39. Selección de ejemplos de referencias a la salud mental y social
6º

Niños
G3. Público

Niñas
G6. Concertado
Hablar con la gente cuando tienes problemas

3º

Habría muchas menos depresiones , y si se contamina
menos tienes más probabilidad de vivir, y alegra porque
dices voy a vivir más.
Sin referencias

Sin referencias

C. Percepción multidimensional de la enfermedad
Los niños y niñas describen la percepción y la comprensión de la enfermedad apoyándose en
aspectos físicos, psicológicos, sociales y medioambientales. No obstante, algunos de estos
aspectos difieren a los identificados en el caso de la salud. Concretamente, los aspectos físicos
guardan relación con la enfermedad en sí misma, con la experiencia de muerte de familiares, con
accidentes, lesiones y con el malestar. También con conductas y hábitos insanos y con
actividades escolares y de ocio que les generan malestar. En el caso de la dimensión
psicológica, argumentan situaciones que les provoca un malestar mental, anímico y/o emocional,
mientras que son las situaciones sociales injustas, los conflictos con compañeros, amigos y
familiares los aspectos que destacan de la dimensión social.
1c. Enfermedades y experiencias de muerte de familiares próximos
Los problemas de salud y enfermedades que en general les hace sentir mal tienen que ver con
los que sufren comúnmente, como los constipados, el asma, la fiebre, los dolores de cabeza, el
mareo y la menstruación, en el caso de las niñas de 6º. Los discursos, se centraron sobre todo
en sí mismos, aunque los niños de 6º comentaron que les hace sentir enfermos los problemas de
salud que padecen otras personas (Tabla 40).
Sobre todo ver que la gente sufre y no puedes ayudarles (G2 Pedro 6º CC)
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La muerte de familiares o conocidos aparecieron en los discursos de niños y niñas de ambos
cursos para identificar situaciones en las que sentían malestar o enfermedad. Por otra parte, las
niñas de tercero reconocieron que a veces simulan enfermedad para no asistir a clase o tomar
medicinas (Tabla 40).
Tabla 40. Selección de ejemplos de referencias a la enfermedad y experiencias de muerte
Enfermedad
6º

3º

Experiencias de muertes de familiares

Niños
G2. Concertado
El asma
Las enfermedades
Las epidemias
Cuando no tienes ganas de hacer nada porque tienes fiebre.
Niñas

G2. Concertado
Ver como las personas de otros países se mueren.
Y los de aquí también.

G6. Concertado
Los dolores
Cuando me salen herpes
Niños

G3. Público
Cuando sabes que un familiar tuyo está malo o se ha
muerto

G5. Público
Yo un día me sentía enfermo y no me podía mover ni levantarme.
Cuando me siento mal de la barriga
Yo cuando me constipo, me duele la pierna y no puedo andar.
Cuando me duele el corazón.
Yo tuve un constipado que no podía ni respirar. Muchos días.
Cuando vomito
Cuando corro y no puedo respirar.
Porque te duele el corazón o una pierna.
Niñas

G1. Concertado
Cuando se muere mi abuelo
Cuando una persona se muere
Cuando mis abuelos se murieron y no los conocí.

G1. Concertado
Cuando me mareo
Cuando tengo gripe
Cuando tengo fiebre
Cuando estoy mala
Cuando me pinchan

G1. Concertado
Se me ha muerto mi bisabuela
Cuando mi abuelo murió que no lo conocí.

G4. Concertado
Cuando salgo del colegio y del calor me siento muy mareada y empiezo a
toser y digo, “papá estoy mala” y el otro día tuve una comunión y no paraba
de estornudar y de toser, y le dije “mañana no voy a ir al colegio porque
creo que voy a estar mala”
Cuando hace calor y me mareo
Cuando te duele mucho la cabeza, la barriga
Cuando estoy mareada, te duele la barriga, la cabeza
Cuando te duele la barriga y luego devuelves
Cuando estornudas y te tienes que limpiar y que ir al baño
Simulación de enfermedad
Una vez que me caí y me hice una herida, mi padre me quería llevar al
médico y yo me hice la enferma para no ir.
Cuando como en el Mac Donalds y luego, a veces, me duele la barriga
Cuando mi hermana dice que está malita y no está malita. Se va a
escondidas a la nevera y se toma la medicina
Cuando me pongo a gritar cuando hay partidos en el cole y me pongo la voz
ronca y le digo a mi padre que ya estoy constipada
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2c. Accidentes, lesiones y sensación de malestar
Los accidentes y las lesiones surgieron solamente en los discursos de los niños de 3º y 6º para
describir la enfermedad (Tabla 41), mientras que las niñas se centraron en sensaciones que
consideraron desagradables o incómodas como las relacionadas con los cambios de
temperatura, los olores, sabores y que les generan malestar (Tabla 42).
Tabla 41. Selección de ejemplos de referencias a los accidentes y lesiones
6º
Niños

3º
Niños

G3. Público
Caerte o hacerte una lesión y estar reposando o ir al hospital

G1. Concertado
Cuando me pican las medusas

Niñas

G5. Público
Cuando te rompes la mano o la muñeca
Cuando te rompes el codo
Yo hace tiempo me rompí una pata.
Este, de pequeño, se rompió un cacho de lengua.
Joaquin me empujó y me tiró a un coche y también me caí por las
escaleras y me rompí la barbilla
Una vez me caí con la bici, venía un coche, me aparté me tropecé y
me hice daño
Niñas

Sin referencias

Sin referencias

Tabla 42. Selección de ejemplos de referencias a la enfermedad como malestar
6º

Niños
G2. Concertado
No tener tanta energía.
Cuando no haces deporte te sientes débil.
G3. Público
Cuando tienes mucho sueño o estás enfermo de verdad o estás haciendo algo que no te gusta.
Niñas

3º

G6. Concertado
Cuando te encuentras mal
Cuando te baja la regla. A mi me deprime
Cuando estás cansada, no te apetece hacer nada.
Cuando hace frío en la calle y tienes sensación de mucho frío y luego no hace tanto
Cuando hace calor y te mareas.
Cuando me muero de sed.
El olor tabaco
Cuando estas nerviosa como en estos momentos en que te están grabando.
Niños
G1. Concertado
Me encuentro mal
Tengo frío
Niñas
G1. Concertado
Cuando me muero de sed.
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3c. La enfermedad como resultado de un mal autocuidado y de hábitos
inadecuados de alimentación, descanso, higiene, consumo de sustancias y otros
comportamientos
Los hábitos y conductas inadecuadas de alimentación, descanso y el ejercicio físico, fueron
referencias que los y las escolares utilizaron para describir o explicar la enfermedad. Sin
embargo, en ningún grupo surgieron referencias al personal sanitario o al sistema sanitario.
Cierto tono de culpa y de responsabilidad individual estuvo presente en el discurso de las niñas
de 6º al hacer explícito el mal cuidado de uno mismo como causa de enfermedad. También
solamente las niñas de este grupo asociaron el consumo de drogas, alcohol o tabaco con la
enfermedad (Tabla 43).
Cuidarte más para no ponerte enfermo y si has caído no hacer tonterías para ponerte peor
todavía (G3 Silvia CP)
Tabla 43. Selección de ejemplos de referencias a la enfermedad como mal autocuidado y hábitos inadecuados

6º

Niños

Niñas

G2. Concertado
Si comes poco te puedes enfermar antes

G3. Público
Cuidarte mal. Comer muchas cosas que no son buenas pata la salud, no
hacer deporte y comer y una panza y luego sentarte a ver la tele porque
has dormido mal.
Levantarme tan temprano
G6. Concertado
No tienes ganas de comer
Cuando estás comiendo y no te gusta la comida del comedor. El pescado
por ejemplo.
Cuando como lentejas
Chorizo
Drogas, tabaco.
El olor tabaco.
Hay gente que le da mareo por la droga, pero yo como no la he probado

3º

G5. Público
Comer cosas del suelo que tienen virus y se te ponen por
el cuerpo y te pones malito

Sin referencias

4c. Actividades escolares y de ocio generadoras de malestar
Las niñas y niños de ambos cursos asociaron algunas actividades o situaciones escolares y de
ocio al malestar (Tabla 44).
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Tabla 44. Selección de ejemplos de referencias a las actividades escolares y de ocio generadoras de malestar
6º

3º

Niños

Niños

G3 Público
Cuando te levantas y no te apetece ir al colegio porque no tienes ganas
de hacer valenciano, matemáticas y te apetece quedarte durmiendo eso
también es malo.

G5. Público
Si, yo a veces me levanto y no puedo hacer los deberes y los se
hacer
G1. Concertado
Cuando pierde el Madrid
Cuando tengo malas notas
G1. Concertado
Cuando no me estudio el credo porque nos ponen a copiar.
Niñas

Niñas
G6. Concertado
Después de haber estudiado y estás cansada, te sientes mal.

Sin referencias

Leer con luz baja,
Cuando no hago los deberes y luego me entran las prisas
Cuando no estudias y tienes un examen, o no te acuerdas de nada y te
entran unos sudores.
Cuando nos ponen un examen sorpresa
Cuando la profesora no para de hablar
Cuando te envía una nota la profesora porque te faltan los deberes y la
tienen que firmar los padres
G3. Público
Ver una película que no vale nada, o después de leerte un libro y
resulta que no te gusta o que a mitad del libro se te olvida lo que has
leído

5c. Malestar mental, anímico y emocional
Los niños y niñas de ambos cursos relacionaron el malestar con las situaciones que les provocan
emociones de tristeza, de enfado o estados de ánimo apáticos y de aburrimiento, mientras que
las referencias a la salud mental, concretamente a la depresión, volvió a estar presente en el
grupo de los escolares de 6º (Tabla 45).
Por otra parte, el sentimiento de culpabilidad apareció también nuevamente en el discurso de
las niñas de 6º del colegio concertado, esta vez relacionado con el malestar producido por el
enfado con alguien (Tabla 46).
Y cuando te pones de mal humor con una persona y luego te sientes culpable, triste (G6, Laura
CC)
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Tabla 45. Selección de ejemplos de referencias al malestar mental, anímico y emocional
6º

3º

Niños

Niños

G2. Concertado
La depresión
Los sentimientos
Los sentimientos malos

Sin referencias

Niñas

Niñas

G6. Concertado
Cuando te acuerdas de cosas importantes y te dan como mareos

G4. Público
Cuando me aburro
Cuando me cabreo
Cuando me hacen estar enfadada
Cuando estoy triste

Cuando pierdes un partido
Cuando no tienes ganas de hacer nada
G3. Público
Cuando estás triste.
Cuando lloras

6c.

La

enfermedad

asociada

a

situaciones

sociales

injustas

y

medioambientales
Los niños y niñas de ambos cursos relacionaron el malestar o la percepción de
enfermedad con situaciones en las que sienten que se produce una injusticia por parte
de los demás hacia ellos mismos, hacia otros compañeros o a personas que se
encuentran en una situación de desventaja. También por situaciones sociales o
económicas difíciles, tanto próximas como de entornos lejanos (Tabla 45).
Cuando ves a un niño discapacitado que lo están maltratando, o burlando, o de alguna persona
mayor que se están burlando de ella o de alguna persona pobre (G3 Rubén 6º CP)
Cuando mi padre pierde el trabajo (G1 Eva 3º CC)
Entre las niñas de 3º también surgieron alusiones a los incendios y la muerte de
animales como causa de malestar.
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Tabla 46. Selección de ejemplos de referencias al malestar por situaciones sociales injustas o por causas
medioambientales
6º

3º

Niños
G2. Concertado
Si has estado ayudando toda la vida a una persona y luego te llama
pesado te hace sentir mal.

Niños
G1. Concertado
Cuando una migo se hace daño y nadie le ayuda

Como a los abuelos, pobrecillos que cuando se hacen mayores les
dejamos más y a ellos les da pena.
G3. Público
Cuando los niños grandes se están aprovechando de uno pequeño,
imaginarte que te pasaría a ti eso te hace sentir mal.
Niñas
G3. Público
Cuando te caes y se ríen.
Cuando te peleas y te dicen que eres una giñá

Niñas
G1. Concertado
Cuando hay un incendio
Cuando un caballo casi se muere

También las personas que no tienen comida ni nada como en África,
en Irak.
Cuando ves que no tienen ropa ni nada. Aquí a veces se recogen
cosas, ropa.

7c. Los conflictos con familiares, compañeros y profesores
Los conflictos con los amigos y amigas son identificados entre los niños y niñas de 6º curso
como situaciones que generan malestar. La responsabilidad personal de generar el conflicto
debido a un mal comportamiento apareció en el grupo de niñas de 6º del colegio concertado,
como ocurrió en otros momentos para tratar otras cuestiones (Tabla 47).
Cuando nos hemos portado mal (G6 Begoña 6º CC)
En los grupos de 3º, además de los amigos, nombraron los conflictos con y entre sus padres y
los conflictos con los hermanos y hermanas, para describir las situaciones de malestar. Las
referencias a la profesora por la actitud de los propios niños hacia ella, están presentes entre los
conflictos y actitudes que relacionan con malestar (Tabla 47).
En el grupo de niños de este curso también se hizo alusión a los castigos físicos o verbales de
los padres hacia ellos.
Cuando estudio porque si luego no me lo sé, mi padre me mete un sopapo y cuando no como y
me pega (G1 Juan 3º CC)
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Tabla 47. Selección de ejemplos de referencias al malestar por conflictos con familiares, compañeros y profesores
6º

3º

Niños

Niños

G2. Concertado
Que te digan una palabrota
Te deja tu novia

G1. Concertado
Cuando un amigo deja de ser tu amigo

G3. Público
Cuando te has enfadado con un amigo

Mi padre y mi madre me obligan a ir al aseo
Me pegan
Te pegan una bofetada
He perdido una cosa y mi padre me castiga
Cuando te pegan una bofetada,
Cuando mi padre me deja el culo rojo.
G5. Público
Yo cuando chillo a la profe.
Yo a mi madre

Niñas

Niñas

G6. Concertado
Cuando te enfadas con tu mejor amiga, a lo mejor luego te
sientes mal

G1. Concertado
Cuando me peleo con mi hermano
Con mi hermano y mi prima
Cuando mis padres me riñen
Cuando mis padres y yo nos enfadamos por una tontería
Cuando mis padres discuten
Me peleo con cualquier persona
Cuando una amiga ya no es mi amiga por una cosa que le ha dejado
otra amiga.
Cuando me enfado por una tontería.
Cuando me hacen daño.
Cuando todos no somos amigos.
Cuando ayudas a un amigo y después de que le has ayudado él ya no
es tu amigo.

Cuando nos hemos portado mal

G4. Público
Cuando estoy enfadada y hago peleas de cojines con mi hermano
Cuando me dejan en plantón
Cuando mi hermano me hace rabiar
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3.2. La salud en el entorno escolar
En los diferentes grupos formados para este estudio, se animó a que los niños y niñas valoraran
la salud de sus escuelas reflexionando acerca de la salud de espacios escolares conocidos y
frecuentados habitualmente por ellos, como son las aulas y los patios. También se les preguntó
sobre los aprendizajes de salud que tenían lugar en clase
Los escolares identificaron la influencia de factores personales, (conductas y actitudes),
ambientales (infraestructuras, temperatura e higiene) y sociales (interrelaciones personales) en
la salud de sus aulas y patios. También aportaron información sobre los temas de salud que
suelen ser tratados en clase, de su presencia curricular y de los aspectos que más se trabajan
en dichos temas.
D. Factores que condicionan la salud del aula
1d. Conductas y actitudes de los niños y niñas, del profesorado y del personal de
limpieza
Los diferentes grupos reconocieron que tanto sus conductas y actitudes como las del
profesorado y las del personal de limpieza, determinan la salud en sus aulas. Respecto a ellos
mismos señalaron que el desorden que provocan, la falta de cuidado del material escolar y su
mal comportamiento no favorecían ni la higiene, ni un clima saludable en el aula (Tabla 48).
Tabla 48. Selección de ejemplos de conductas y actitudes de los niños y niñas que condicionan la salud del aula
CONDUCTAS y ACTITUDES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS
Negativas
6º
Niños G3. Público
Los agujeros los hacen los de otros años.
Niñas G6. Concertado
Y como somos tan desordenados pasa lo que pasa, al final nos castigan.
3º
Niñas G3. Público
No es sana porque siempre los chicos están haciendo tonterías.
Positivas

Los chicos son unos marranos.
3º
Niños G5. Público
Si, porque hacemos los deberes.
Y cuando es plástica podemos hacer dibujos, jugar.
Cuando no hay gimnasia porque no viene el profesor y jugamos todos
Y también porque estamos haciendo de Don Quijote.
Niñas G3. Público
Si, porque estamos todo el día trabajando duro y a mí me encanta.
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Del personal de limpieza criticaron su “ineficacia” y el hecho de fumar en clase, ensuciándola de
colillas e impregnándola de olor a tabaco. Conducta que también criticaron del profesorado por
su influencia en la higiene ambiental del aula y en la salud de los propios niños y niñas. Además,
del profesorado también cuestionaron la imposición de su voluntad y su actitud de
despreocupación y poco apoyo y estímulo a los escolares. Manifestaron que la negatividad y la
no expresión de alegría por parte de sus tutores, eran actitudes que influían negativamente en el
clima escolar (Tabla 49).
Porque los profes fuman, cuando estamos en el patio fuman en el aula y luego el aula huele. En
vez de fumar en el patio lo hacen en el aula y eso afecta a los niños y a los que respiran. (G2
Pedro 6ºCC ).
Nuestra profe no tiene sonrisa. (G2 Alberto 6º CC)
Como aspectos saludables del aula, los niños y niñas de 3º señalaron la propia actividad escolar.
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Tabla 49. Selección de ejemplos de conductas y actitudes del profesorado y del personal de limpieza
6º Niños

Conductas y actitudes del profesorado y del personal de limpieza
G2. Concertado
Porque los profes fuman, cuando estamos en el patio fuman en el aula y luego el aula huele.
En vez de fumar en el patio lo hacen en el aula y eso afecta a los niños y a los que respiran.
Los profesores te fastidian el día. Parece que lo hacen aposta. Vienes contento y hacen lo que más te fastidia. Con el
carácter que tienen!
No, porque tu haces una cosa bien y un niño que es burro de remate la hace mal y culpa a toda la clase. Parece
injusto.
Pagan justos por pecadores. Hay uno que casi explica bien.
Te esfuerzas mucho para hacer las cosas bien y los profesores dicen vale, pero siempre encuentran un mínimo defecto
que se te queda en la cabeza.
Por ejemplo, si sacas un 10, no te dicen nada, ni enhorabuena, ni sigue así.
Nuestra profesora no tiene sonrisa.
Es que a los profesores no les interesa nada de lo que ocurre alrededor...Se te muere alguien y nada, le da igual. No
tienen sentimientos. –No, tampoco es eso-.
G6. Concertado
Lo de las ventanas, quiero decir, que cuando hace mucho frío la profesora las tiene abiertas y cuando hace calor
cerradas. Y le decimos que tenemos calor y no nos deja abrirlas porque dice, “las ventanas abiertas o cerradas” , y nos
lo preguntó en invierno y dijimos que cerradas, pero ahora hace calor.
Yo creo que lo que ha dicho Patricia del baño es verdad, tenemos que ir cuando tengamos ganas porque aguantarse
es malo. Y hay gente que es propensa a tener infección de orina y es que la profe dice “si es urgente vais sin permiso”,
pero luego vas sin permiso y te castiga, entonces, ¿que haces te arriesgas a que te castiguen aunque te estés
meando?
Hay otras profesoras que dicen “al cambio de hora vais al baño”, pero al cambio de hora llega otra profesora y no te
deja porque ya va a empezar la clase.
A veces la profe ignora a la gente, le hablas y te ignora porque dice que va a dar clase pero a veces no va a dar clase
ni nada.
Luego yo no entiendo algo y mis padres no es que sean tontos pero….Por ejemplo, en los exámenes, si has faltado un
día ¿quien te explica lo que no entiendes?
Yo voy a preguntarle algo y pasa de mi cara.
Tendríamos que tener en clase una botella de agua, porque las profesoras cuando quieren pueden ir al baño, pero los
niños no nos dejan. Otras, al tener afonía se traen una botella de agua y beben, y a nosotros no nos dejan

3º Niños

Sin referencias

3º Niñas

G3. Público
Las limpiadoras no limpian
A veces las limpiadoras están fumando mientras limpian y les cae la ceniza al suelo o en las mesas y luego tú te la
encuentras.
G4. Público
A mi no me parece sana, porque el profe grita un montón y no cree que se nos pueden romper los oídos y los
tímpanos.
No es sana porque el profe no nos deja ir a hacer pis y que grita mucho y a los niños que se portan mal le pone muchas
cruces y no nos deja ir a las excursiones.
No porque cuando tienes mas de 10 de cruces no vas a la excursión
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2d. Infraestructura, higiene y temperatura
Respecto a las condiciones ambientales del aula, los niños y niñas, especialmente de 6º curso,
identificaron problemas de infraestructura, higiene y temperatura. Reconocieron falta de espacio
y un mobiliario deteriorado y poco adecuado a las características y necesidades de los niños.
Especialmente consideraron inadecuadas las sillas para mantener una buena higiene postural de
sus espaldas, aspecto que también destacaron los niños de 3º. Los y las escolares de 6º curso
nombraron así mismo la suciedad y los malos olores en los baños y en clase, donde además,
identificaron una temperatura e iluminación solar molesta (Tabla 50).
Las sillas no están cómodas. Sí pero para tener una espalda sana hay que estar bien sentados.
Y mi silla es muy bajita y estoy incómodo (6º Luis CC)
Hace mucho calor y un bochorno (6º Pedro CC)
Tabla 50. Selección de ejemplos a referencias ambientales: Infraestructura, higiene y temperatura
6º
Niños

Infraestructura: Falta de espacio y mobiliario
G3. Público
Hay unas clases más pequeñas que otras.
Las sillas hay que cambiarlas. Que sean más
cómodas
Las sillas son malas. Me duele el culo y la espalda.

Higiene
G3. Público
Las limpiadoras se quejan de que el
suelo está sucio
Que las limpiadoras no limpian si la
clase está sucia, pero la dejamos
limpia y se quejan y siguen sin limpiar.

Temperatura
G2. Concertado
Y hace mucho calor y hace un
bochorno. Es por la posición del
colegio.

Mesas que están estropeados, cojas, con agujeros,
hay dibujos, insultos hacia nuestros compañeros.
Pero algunas mesas son más pequeñas que otras y
no sabemos por qué no son todas iguales

6º
Niñas

G2. Concertado
Las sillas no están cómodas. Para tener una espalda
sana hay estar bien sentados y mi silla es muy bajita
y estoy incómodo.
G3. Público
Las mesas están muy mal.
La mayoría están cojas y no se puede escribir
La profe dice que nos pongamos bien para tener la
espalda recta, pero no se puede con esas sillas. Es
que es plana

G2. Concertado
Los baños están sucios y huelen mal
G6. Público
Y a desinfectar la clase porque a
veces hay algunas cosas...
Cucarachas y moscas
G3. Concertado
Está sucia. No limpian

G6. Concertado.
Yo creo que no porque el suelo es muy resbaladizo. El
boquete si lo han arreglado y la persiana cuando se
rompe la arreglan. Tardan pero la arreglan.

G6. Público
Cuando te toca la parte de la
izquierda entra mucho sol y
pedimos que nos bajen los
toldos y no nos los bajan…
y te pega el sol en el ojo..Por
más que se lo digamos, dice
que no que ella no ve y le
decimos que encienda la luz y
dice que quiere luz solar.
No y porque no vemos y encima
el babi que llevamos.

Es que las mesas son nuevas
3º
Niños
3º
Niñas
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G5. Público
Porque las sillas son importantes para sentarnos

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias
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3d. Relación con los compañeros
En cuanto a la relación con los compañeros, identificaron aspectos positivos y negativos.
Algunos consideraron que en general las relaciones entre ellos eran buenas, aunque también
reconocieron situaciones incomodas. En el caso de los grupos mixtos se nombraron problemas
de entendimiento entre chicos y chicas (Tabla 51).
Tabla 51. Selección de ejemplos de los aspectos negativos que identifican en la relación con los compañeros
Aspectos negativos de las relaciones y conflictos
6º
Niños
G3. Público
Con algunos me llevo mal pero intento no hacer ningún follón.
..A veces me insultan ….
6º
Niñas

Valoración de las relaciones y conflictos
G3. Público
Mal
Según. Algunos, sólo vienen a molestar, chinchar a las personas, estas sentada y te vienen por detrás y te pone la cabeza en el
hombro, molestan a las personas,
A veces me llaman rata, morcilla, y me siento mal
A veces bien, pero si se ponen pesados o no paran de molestarte, pues mal.
G6. Concertado
Hay veces que nos enfadamos por cosas que no tienen sentido. Por ejemplo tenemos una amiga que se enfada pues las amigas de
ella también se enfadan.
Relación con los chicos

3º
Niños
3º
Niñas

G6. Concertado
A las chicas los chicos no nos hacen ni caso, siempre están en sus cosas, en sus tonterías, nos pegan. -Siempre no..O te hacen caso para insultarte. Son unos machistas. Los chicos juegan al fútbol y las chicas no.
En general no tenemos buena relación
Son muy guarros
Te insultan
Sin referencia
Valoración negativa
G4. Público.
Me hacen sentir bien y a veces mal. Cuando me siento bien y cuando me dejan jugar y ya no me acuerdo. Hoy con la comba,
estábamos jugando y un chico de otra clase me ha dado en la cabeza.

Entre los aspectos positivos de la relación con los compañeros señalaron la ayuda en el sentido
de sentirse protegidos o defendidos de niños y niñas de otros cursos, incluso de otros
compañeros. También hablaron del apoyo anímico y de aliento que los compañeros les
prestaban en general y concretamente para realizar las actividades escolares. Reconocieron una
gran influencia de sus compañeros y compañeras sobre su estado anímico, el cual variaba de
un extremo a otro, pasando de ser alegre cuando las relaciones eran buenas a sentirse aislados,
tristes o deprimidos en el caso de surgir conflictos (Tabla 52).
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En el grupo de las chicas aparecieron críticas al asilamiento, a las actitudes machistas y las
burlas y agresiones de sus compañeros hacia ellas. Entre el grupo de niñas de tercer curso, una
niña africana expresó su malestar con algunos compañeros por las burlas e insultos de sus
compañeros a su color mientras que otra compañera le quitó importancia ofreciéndole apoyo
(Tabla 52).
Con la mayoría bien y con otros mal porque a veces me insultan, se burlan (G3 Lina 3º CP; -¿y
por qué? (G3 Luisa 3º CP )- Por el color. (G3 Lina 3º CP)- Eso es tontería, como les pille (G3
Luisa 3º CP)
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Tabla 52. Selección de ejemplos de los aspectos positivos que identifican en la relación con los compañeros
6º
Niños

Aspectos positivos
Influencian el estado de ánimo
G2. Concertado
El carácter te puede cambiar depende con quien vayas.
Te puede afectar mucho que alguien te diga que no quiere ser tu amigo.
Si estas solo o marginado pues te puedes encontrar mal viendo a todos los niños en grupo jugando, es mejor tener amigos.
Si vas contento y dices que te dejen jugar y no te dejan te puedes quedar un poco..deprimido.
Si tu le dejas la pelota y ellos no, es aprovecharse de ti, eso te afecta. Te sientes deprimido.
Los amigos te apoyan, si estas deprimido o te caes te pueden ayudar.
Están para todas las cosas. Si te pegan te pueden defender. Si estas triste te pueden consolar. Ayudar. Animar.
A veces se te encaran mayores y los amigos te ayudan
Cuando me peleo con alguien intento seguirle el rollo porque si no acabaremos mal y perderé a un amigo.
Claro, porque además tienes la sensación de que ha sido culpa tuya y te quedas decaído.
G3. Público
Cuando juego con un amigo, pues nos reímos
Me parece bien estar con los compañeros porque da alegría saber que estas jugando con ellos, te ríes.
Ofrecen ayuda
G2. Concertado
Si te insultan que te ayuden tus amigos.
Los amigos te apoyan, si estas deprimido o te caes te pueden ayudar.
Están para todas las cosas. Si te pegan te pueden defender. Si estás triste te pueden consolar, ayudar, animar.
A veces se te encaran mayores y los amigos te ayudan

6º
Niñas

3º
Niños

Valoración de las relaciones.
G3. Público
Con algunos me llevo mal y con otros me llevo bien y juego, bromeamos, quedamos
Con todos bien.
Con todos bien menos con el Antonio.
Influencian el estado de ánimo
G6. Concertado
Cuando te enfadas con alguien y estás desanimada tu amiga o tu amigo te animan y te ayudan a entender las cosas mejor. En los
exámenes también.
Ofrecen ayuda
G6. Concertado
Los amigos si necesitas algo te lo pueden prestar.
Te ayudan en los deberes
Influencian el estado de ánimo
G5. Público
A veces me siento triste porque no son mis amigos.
Valoración de las relaciones.
G5. Público
Porque la amistad es mejor que todos los juegos.
Porque los muñecos no se mueven y los amigos si, y puedes jugar con ellos a cosas.
No hay que tirar con los tirachinas a los amigos.
Jugar con un amigo es mejor que con un muñeco porque se rompen y los amigos no.

3º
Niñas

Actitudes frente a los compañeros
G5. Público
Si te peleas con los amigos tienes que perdonarlos.
Cuando te peleas con un amigo lo tienes que perdonar porque si no la profe te castiga.
No hay que hacerle zancadilla a un amigo.
Si me enfado con un amigo ya no tengo amigos.
No hay que pegar a la profe.
Ofrecen ayuda
G4. Público
Cuando nos pasa algo a alguna de nosotras o nos pegan los chicos de otra clase, los nuestros nos defienden y nos dicen si
estamos bien o algo.
Para que te ayuden, juegues con ellos.
Te defienden, como ese niño me ha dado, pues me defienden.
Influencian el estado de ánimo
G4. Público
Me hacen mucha falta los compañeros. Mucho.
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E. Factores que condicionan la salud del patio.
1e. Conductas y actitudes de los niños y niñas
Cuando se animó a los participantes de los grupos a reflexionar sobre la salud de su patio, en
ambos cursos reconocieron que conductas como la falta de cuidado para mantener la limpieza
del patio, los conflictos entre compañeros del mismo curso o con los compañeros más mayores,
y actitudes que daban lugar al aislamiento de compañeros, enfados, burlas y peleas, influían
negativamente en la salud de este espacio escolar (Tabla 53).
Tabla 53. Selección de ejemplos de conductas y actitudes de los niños y niñas en el patio
6º CURSO
Conductas

3º CURSO
Conductas

Niños
G3. Público
A veces, cuando la gente lo ensucia.
Los aseos si que los ensucian sobre todo los pequeños, que mean
fuera

Niños
G5. Público
No, porque en el almuerzo tiran muchos papeles al suelo

Niñas
Sin referencias

Niñas
G1. Concertado
No es sano porque no lo cuidamos, ni lo cuidan nada

Actitudes en las relaciones interpersonales
Niños
G2. Concertado
También molestan los mayores que son brutos, que van a su bola. Y
como son intocables si les das sin querer te chutan y la pelota va por
ahí.
Nosotros les pasamos el balón a los mayores cuando nos lo piden
pero ellos a nosotros no. Es falta de educación

Actitudes en las relaciones interpersonales
Niños
G5. Público
Los niños mayores te pegan y tu no les has hecho nada
Se burlan de ti.
G1. Concertado
Yo no juego al fútbol porque siempre eligen a los mejores.
Me dicen que soy flaco

Niñas
G3. Público
Cuando jugamos peleas. Que los niños vienen a pegarte, pues tu
también le pegas
G6. Concertado
Algunas veces que los mayores nos hacen zancadilla

Niñas
G1. Concertado
Me hacen burla, me chinchan, me insultan, me tiran pedradas o dicen
trolas de mí.
Te estampan
Una vez corriendo en Educación Física una niña me puso la
zancadilla y me caí.
Cuando jugamos al escondite me hace sentir mal que nos enfadamos,
nos peleamos por quien paga, quien no paga, por tonterías.

2e. Infraestructura, higiene y temperatura
Los escolares de ambos cursos consideraron que la falta de fuentes y aseos eran aspectos
negativos de la salud del patio, y relacionaron la falta de espacio, el suelo resbaladizo y rugoso,
con los accidentes que se producen en su espacio de juego.
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Otros de los aspectos negativos que nombraron fueron la suciedad y el exceso de sol y calor, sin
embargo, las niñas de 3º valoraron positivamente este espacio por las posibilidades que ofrece
para el juego (Tabla 54).
“Esta sano porque hay muchas cosas para jugar y podemos hacerlo todo” (G1 Ana 3º CC)
Tabla 54. Selección de ejemplos sobre el entorno físico y ambiental del patio
6º CURSO
Niños

3º CURSO
Niños

G2. Concertado
Higiene
El patio no está limpio.

G5. Público
Higiene
Porque en el suelo hay muchas caries

Infraestructura
G3. Público
El suelo resbala mucho y cuando corres has de tener cuidado porque
te caes, sobre todo la pista de baloncesto.
Falta espacio
Niñas

Infraestructura
No porque hay muchas cosas
Porque hay piedras.
Hay una pista con cemento muy rasposo y si te caes te raspas la
pierna.
Niñas

G6. Concertado
Infraestructura
No hay aseo.
Hay una fuente para beber.
El patio no es plano tiene baches y cuando vas corriendo o algún niño
juega al fútbol se cae.
El suelo raspa.
Somos un montón de cursos y un patio muy pequeño. Demasiados
cursos en el mismo patio
Condiciones ambientales
En el patio de arriba donde estamos ahora hace un sol…! Antes
estábamos en el de abajo y había sombra

G1. Concertado
Higiene.
No porque esta sucio. Porque está muy sucio. No está sano porque
siempre tiran basura al suelo
Infraestructura
Esta sano porque hay muchas cosas para jugar y podemos hacerlo
todo.
No me parece sano porque tenemos para hacer dos tipos de deportes
y si queremos jugar a otra cosa están las columnas
No está sano porque el suelo está duro y si te caes te haces daño

3e. Juegos y accidentes en el patio
Las actividades que dicen realizar habitualmente en el patio son conversar, los deportes como el
fútbol, tenis o voleibol, los juegos de cartas y los inventados por ellos mismos. Solamente en uno
de los grupos de niñas de 6º del colegio concertado, se diferenció entre el juego de niños y niñas
(Tabla 55).
A deportes: los chicos al fútbol y las chicas al volei (G6 Ana CC)
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Tabla 55. Selección de ejemplos de los juegos que los y las escolares practican en el patio
6º CURSO
Niños

3º CURSO
Niños

G2. Concertado
Deportes
Al fútbol, al baloncesto.
De todo. Algunos jugamos menos al balonmano o hacemos menos
deporte porque luego algunos a las 6 hacemos.
Hay muchos tipos de deportes en el cole.

G5. Público
Deportes
Fútbol.
Baloncesto
Bolei
A raquetas
Yo con la raqueta soy un máquina, le doy dos vueltas por el aire y
luego la cojo
Otros juegos o actividades
A la bomba.
A juegos inventados

Otras actividades
Los que se quedan a comedor, hacen deberes, estudian, juegan a
todo.
Si estás cansado, pues te sientas
Jugamos a cartas.
Hablamos, intercambiamos opiniones
G3. Público
Deportes
Fútbol, deporte, correr, baloncesto
Niñas

Niñas

G3. Público
Deportes
Fútbol, baloncesto, a correr

G4. Público
Deportes
A veces al fútbol y con los chicos, y no me hago daño.

Otras actividades
A la goma
A veces a nada

Otros juegos o actividades
Al comecocos, al torito en alto.
A veces a la comba, a veces al escondite.
Nos inventamos juegos

G6. Concertado
Deportes
A deportes: los chicos al fútbol y las chicas al bolei
Otros juegos o actividades
A matar
A un x2
A los colores

Además, cuando se les preguntó sobre las lesiones que habían sufrido en el patio recordaron
roturas, golpes, fisuras, caídas y balonazos, a los que no dieron demasiada importancia por
considerarlos como sucesos normales y prácticamente inevitables en el patio (Tabla 56).
A veces te caes, o vas corriendo y te doblas el tobillo, pero eso es normal (G3 Pedro 6º CP)
No obstante, los niños de ambos cursos identificaron más sucesos que las niñas, incluso algunas
niñas de 6º cursos, manifestaron que eran los chicos quienes sufrían accidentes (Tabla 56).
Nosotras no, pero los chicos si (G6 Silvia6º CC)
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Tabla 56. Selección de ejemplos de los accidentes que los y las escolares identifican en el patio
6º CURSO
Niños

3º CURSO
Niños

G3. Público
A veces te caes, pero es que eso no se puede prevenir

G5. Público
Jugando al fútbol me quité un cacho de uña
Porque chutamos muy fuerte

G2. Concertado
Yo no me he hecho un esguince fuerte, pero heridas…
Nada grave, heridas, morados.
Yo por muchas veces que me caiga lo máximo que me he hecho son
golpes y moraos, pero nada importante. Yo me caigo por un tubo.
Yo me hice una fisura.
Un desgarre muscular jugando al fútbol.
Yo dos esguinces en el pie y una en la mano.
Yo en la muñeca y en los dedos.
Yo de llevar cosas en los bolsillos y caerme porque me las clavo.
Niñas
G6. Concertado
Hombre, si te caes!

G1. Concertado
Me meten balonazos
Cuando me pongo de portero y jugamos con los 4,
Cuando me pego una patada jugando al fútbol y cuando me tropiezo.
Cuando me quitan el balón, me pegan en el pie.

Niñas
G4. Público
No me hago daño. Nunca me hago daño
El otro día jugando con una pelota de baloncesto me hice daño
G1. Concertado
Cuando voy por las porterías y me meten balonazos en la cara.

F. Aprendizaje de salud en el aula
1f. Presencia curricular de contenidos de salud
Al comentar si la salud era tratada en el aula, algunos de los grupos respondieron
afirmativamente, e incluso identificaron las áreas del currículum donde suelen ser tratados. En
cambio, en otros grupos, consideraron que no se trata o se trata poco, respondiendo con una
negación, dudando e incluso haciendo memoria, como si se tratara de algo lejano Que hay que
lavarse las manos, pero en primero o en segundo (G3 Laura 6º CP). Así mismo, algunos niños y
niñas de 3º curso expresaron no saber qué es la salud.
En ambos cursos reconocieron que es en el área de Conocimiento del Medio donde suelen
trabajarse contenidos de salud, sin embargo las niñas de 6º curso, identificaron otras áreas como
lenguaje o inglés. Incluso señalaron que había una continuidad de los aprendizajes en las
diferentes áreas (Tabla 57).
Por ejemplo, en lengua trabajamos un texto que tiene que ver con lo que hemos visto en historia
(G6 Ana 6º CP)
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Así mismo, los niños de este mismo curso, manifestaron que no se trataba suficientemente a
pesar de que era posible integrar contenidos de salud en diferentes áreas. Para ellos esto se
debía a una falta de interés e implicación del profesorado para trabajar la salud y otros temas en
general.
No se trata de los temas. En geografía, en historia se pueden explicar cosas. Pero si te aburres
no sirve de nada. Es que no hablamos. No hacemos ni tutorías. No hablamos, ni de salud, ni del
mundo, de nada (G2 Juan 6º CC)
Por otra parte, las escolares de 6º identificaron los temas de salud abordados en algunos
programas o campañas desarrollados en la escuela, como el proyecto brújula (drogas) y la
campaña de Actimel (Tabla 57).
Tabla 57. Selección de ejemplos de las áreas del currículum donde los y las escolares identifican contenidos de salud
6º Niños

6º Niñas

Áreas del currículum
G3. Público
En Conocimiento del medio
G2. Concertado
Nos enseñan cosas de la salud, de las personas y de los
animales en tres temas.
No se trata de los temas. En geografía, en historia se
pueden explicar cosas, pero si te aburres no sirve de nada.
Es que no hablamos. No hacemos ni tutorías.
No hablamos ni de salud, ni del mundo, de nada.
G6. Concertado
En Conocimiento del medio
En lengua
Es que todos los libros tienen los mismos temas.
En inglés también.
Por ejemplo, en lengua trabajamos un texto que tiene que
ver con lo que hemos visto en historia

3º Niños

Sin referencias

3º Niñas

G4. Público
En conocimiento del medio.

Programas y campañas externas
Sin referencias

G6. Concertado
Dos programas. Uno del agua..- Pero eso no tiene que ver con
la higiene-, Si, también nos dijeron que era importante para la
higiene
Otra de actimel. Vinieron a explicarnos lo bueno de tomar
actimel, los glóbulos blancos, los rojos...
Hicimos juegos
El proyecto brújula también. Vinieron
hablarnos de salud, drogas.
G5. Público
¿Salud? ¿Qué es eso?
G1. Concertado
Yo es que no sé que es la salud

el mes pasado a

2f. Temas de salud tratados
Los contenidos de salud que los y las escolares de 6º curso identificaron entre los aprendizajes
del aula se encuentran la higiene, la alimentación, la reproducción humana, los medicamentos y
las drogas, mientras que en 3º también se mencionó el medioambiente, la ergonomía, el tabaco
la alimentación y la salud auditiva (Tabla 58).
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Por otra parte, algunos de los participantes consideraron que se les enseña más contenido
conceptual que procedimental.
La materias primas, pero no cómo se come, con qué modales (G3 Pepe 6º CP )
Tabla 58. Selección de ejemplos de los temas de salud que los y las escolares reconocen que se tratan en el aula
Niños

6º curso
G3. Público

3º curso
G5. Público

La materias primas, pero no como se come, con que
modales.

Medioambiente
De la tierra, de las plantas. De que las plantas dan aire.
De que por el día tenemos que estar por el campo.
Por la noche no podemos tener plantas en la habitación porque
recogen oxigeno.
Si cortas árboles no podemos respirar
Que con el ruido podemos contaminar el aire
Las profesoras dicen que no hay que contaminar el mundo.
Alimentación
Que hay que comer alimentos, pero muchos no.

Niñas

G3. Público

Drogas y tabaco
No tomar drogas.
No fumar porros, y no meter plantas en un bote que se asfixian y se
mueren.
No fumar marihuana en casa. - No, eso no lo dicen-, si lo dicen las
profes y los padres.
No fumar en la clase.
G4. Público

G6. Concertado

Ergonomía
Angelina nos enseña que los brazos hay que moverlos mucho que
hay que mover la cabeza, las piernas, las rodillas.
Nos enseñan a ponernos rectas porque si no de mayores tendremos
la espalda mal.

Alimentación
Una historia que va de un pobre que no tenía nada y se
inventó una sopa de piedra y empezó a pedir cosas a los
del pueblo..y cuando la probaron a todo el mundo le
encantó porque tenía de todo.

Alimentación
Que no tenemos que comer cosas de esas porque si no nos
ponemos gordas y que tenemos que saltar a la comba.
Que hay que comer bien. Comportarse bien para tener salud. No
comer entre horas ni comida basura

Higiene
Que hay que lavarse las manos, pero, en primero o
segundo

La alimentación
Higiene
La higiene de los niños pequeños
La reproducción humana
También de la reproducción humana para cuidarnos

Salud auditiva
Cuando estamos dando el tema de los huesos nos enseñó que hay
una cosa en el oído que se puede romper
Lo del tímpano, yo que tengo la música del móvil a tope, me lo pongo
aquí para escucharlo.

Medicamentos
La penicilina
Drogas
En el proyecto Brújula, el mes pasado nos hablaron de
drogas
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3.3 Propuestas de los niños y niñas para mejorar la salud y la salud en el entorno escolar.
Percepción sobre sus posibilidades de intervenir.
Al mismo tiempo que los niños y niñas opinaban de los espacios escolares y de los aprendizajes
de salud para reflexionar sobre la salud de sus escuelas, fueron emergiendo, a veces de manera
espontánea y en ocasiones animados por los investigadores, sus propuestas para promover la
salud en general y en particular la de su entorno escolar.
G. Propuestas para alcanzar la salud y evitar la enfermedad
1g. Sugerencias para alcanzar la salud
Fueron los niños de 6º del colegio concertado los que introdujeron algunas propuestas para
mejorar la salud. Estas se refirieron básicamente a mejorar el medioambiente, disminuyendo la
contaminación, incrementando los espacios naturales y fomentando el cuidado de los animales,
y a mejorar el sistema sanitario, replanteando las prioridades en las listas de espera (Tabla 59).
Que a una persona le pasa algo importante y lo dejan en lista de espera dos años y a otro le
sangra un poquito el labio, aunque sea muchas veces y lo operan en seguida (G2 Juan 6º CC)
Tabla 59. Selección de ejemplos de las propuestas de los y las escolares para mejorar la salud
G2. Concertado

6º
Niños

Mejoras medioambientales
Poner más bosques. Recolectar.
Que los animales tengan más sitios, más naturalezas. No tantos parques, sino más naturaleza natural.
Mas parques para que haya más salud.
Más árboles y más ciudades con menos contaminación para que haya más aire limpio.
Poner más energía que contamine lo menos posible.
Que no mataran tantos animales.
No abusar de los animales.
Mejoras en el sistema sanitario
Luego también los médicos. Que una persona le pasa algo importante y lo dejan en lista de espera dos años y a otro le sangra un
poquito el labio, aunque sea muchas veces y lo operan en seguida. Que dejan lo importante para el final!.

6º

Sin referencias

Niñas
3º

Sin referencias

Niños
3º

Sin referencias

Niñas
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2g. Sugerencias para evitar la enfermedad
Entre los niños y niñas de 6º curso los comentarios relacionados con la prevención de la
enfermedad surgieron como propuestas generales, mientras que en 3º se refirieron a las
medidas que ellos mismos aplicaban cuando estaban enfermos. En cualquier caso en los dos
cursos se habló de mejorar el autocuidado y practicar las medidas sanitarias adecuadas, como
permanecer en cama, descansar y tomar medicación. En 6º curso el autocuidado incluía
aspectos tanto físicos, como anímicos, mientras que en 3º, se planteó como un cambio de
conductas y actitudes hacia los demás para sentirse mejor emocional y psicológicamente. En el
grupo mixto de 6º, las niñas al referirse al autocuidado introdujeron cierto tono de culpabilización
y responsabilización de las personas en relación con su enfermedad (Tabla 60).
Tabla 60. Selección de ejemplos de las propuestas de los y las escolares para evitar la enfermedad

6º

Niños

Niñas

G2. Concertado
Enfermedad como algo inevitable
Pero siempre te vas a poner enfermo.
Por mucho que te cuides siempre te vas a poner enfermo, pero si
comes sano, menos.

G3. Público
Autocuidado
Cuidarte más para no ponerte enfermo y si has caído no hacer
tonterías para ponerte peor todavía.

Medidas sanitarias
Quedarse en casa, tomar medicinas.
Cuando más sano seas menos enfermedades vas a coger.
Si estás enfermo, lo que hay que hacer es tomar medicación y
descansar. Cuando te encuentres mejor comer un poco más, pero no
guarrerias y eso.

3º

Autocuidado físico y anímico
Cuidarnos, comiendo bien, haciendo ejercicio, riéndome. La risa es
muy buena y si lloras también.
Es muy bueno llorar y reírse. Por las abdominales y porque te
desahogas.
Estar en mi casa, divertirme, comer bien y dormir todas las horas.
Hacer ejercicio, divertirme, reírme.
Ducharse. Cuidar la higiene.
Comer bien, sano y correr
G1. Concertado
Medidas sanitarias
Tomar jarabe.
Un día aparecí con granitos por la espalda y tuve que tomar un jarabe
Cuando estuve con gripe yo solo hacia que comer y dormir y tomar
jarabe
Cambio conductual y actitudinal
Cuando me siento mal veo la tele, y cuando opino cosas malas digo
“voy a pensar en otra cosa”.
Cuando me pega mi hermana se lo digo a mis padres, me hace sentir
bien no pegarles.
Cuando me hacen burla o salgo detrás de ellos o no les hago caso y
me voy

G1. Concertado
Medidas sanitarias
Yo he tenido gripe y me ha curado el jarabe.
Tuve un esguince y tomé un sobre que estaba malísimo, sabía a
plátano.
Cuando tuve la gripe la primera vez que tomé el jarabe vomite
El fin de semana tuve la gripe y tomé jarabe para el constipado y al
final me curé.
Cambio conductual y actitudinal
Cuando me pegan y cuando me insultan para sentirme mejor bebo
agua porque se me pasa el dolor.
Cuando se me murió un tío, pues me olvidaba para sentirme mejor
porque si no me hacia llorar.
Cuando me siento mal porque me enfado con mi hermano llamo a
una amiga o se lo digo a mis padres y ellos están conmigo viendo
la tele y cuando me arreglo con mi hermano veo la tele con él.
Cuando mi hermana me pega se lo digo a mis padres y ellos
regañan a mi hermana.
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H. Propuestas para mejorar la salud en el entorno escolar
1h. Sugerencias para mejorar el aula
Las propuestas de los escolares sobre como mejorar la salud del aula y del patio fueron
coherentes con los aspectos identificados para valorar la salud en ambos espacios escolares.
Estas propuestas tienen que ver con cambios en sus comportamientos y actitudes y en las del
profesorado, con mejoras de infraestructura y con la resolución de conflictos.
o Cambio de conductas y actitudes del profesorado y de los compañeros
Las propuestas sobre las actitudes del profesorado surgieron en el grupo de los escolares de 6º
curso, y consistieron en que fueran más positivos, más alegres, que disfrutasen más de su
trabajo para enseñar, con más ánimo y claridad. También que fueran más justos, más tolerantes,
que atendieran a las necesidades de los niños y niñas y que les ofrecieran más apoyo. En
cambio, los niños y niñas de 3º propusieron un cambio personal de comportamiento y de actitud
en clase, aunque las niñas de ambos cursos además, hicieron hincapié en el cambio de
comportamientos de sus compañeros, refiriéndose a los niños (Tabla 61).
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Tabla 61. Selección de ejemplos de las sugerencias de las conductas y actitudes del profesorado y de los compañeros
que según los y las escolares podrían mejorar la salud del aula
6º Niños
G2. Concertado

3º Niños
G1. Concertado

Que a los profesores les gusten los niños para poder explicar bien.
Si te explican bien aprendes más. Que no sean tan aburridos

Cuando pasa algo malo no pegar, pensarlo bien antes de hacer nada
y decírselo a la profesora.- Eso es de chivatos-.

Por ejemplo, estás muy ilusionado porque lo has dicho más o menos
bien, pero si no lo has hecho bien que te ayuden a decirlo mejor la
próxima vez, no que te hundan.

Cuando me dicen que haga una cosa que está mal yo lo pienso varias
veces y al final no lo hago o si, pero normalmente no.

Si estuvieran alegres te ayudaría más. Con la sonrisa en la cara.

Antes P y E estaban peleando y yo he intentado que no se peleasen,
pero siguieron peleándose.

Que te den ánimos, da lo mismo lo que saques te nombran fulanito,
3 Pepito 10, da igual la nota...
El profesor que sea igual con todos. Por ejemplo, si uno estudia
menos o va peor, que vaya más a ese para ayudarlo. Al que saca
buenas notas que le diga muy bien y al que saca malas notas que le
ayude.
Que los profesores te dejen abrir las ventanas porque otras veces
hace un calor.
A veces los problemas del pis, que los prof no te dejan ir al aseo y te
estas aguantando, -Pero tampoco puedes estar todo el rato, ahora
salgo porque me duele la cabeza, ahora por pis-.Si tienes mucha,
mucha necesidad te dejan. Si te dejan
También por no dejarte ir a beber agua te puedes deshidratar
6º Niñas
Sin referencias

3º Niñas
G1. Concertado
Por ejemplo, estás haciendo un play bac y una amiga está en el
medio y tú no quieres, pues te aguantas y no le dices nada para que
no haya enfado y que salga bien
Cuando mis amigas se enfadan yo les intento dar ideas para que se
perdonen, pero ni con ideas se perdonan. Se enfadan por nada
G4. Público
Que los chicos no hicieran tonterías
Que los chicos no sean tan marranos y el profesor no grite tanto
Que los chicos y las chicas no se porten tan mal y que no hablen
mucho

o Mejoras de infraestructuras e higiene
Las sugerencias para mejorar la infraestructura e higiene del aula, fueron hechas en los grupos
de 6º, y consistieron en agrandar el espacio, adecuar el mobiliario, organizar el aula en función
de las características de los niños y mejorar la limpieza del aula, ventilándola y caldeándola
según las necesidades medioambientales (Tabla 62).
Un poco más grande porque estamos muy apretados. Más aireada y cómoda (G2 Saúl 6º CC)
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Las sillas aunque no sean cómodas, pero que sean adecuadas a la altura de los niños, que si un
niño es bajito le pongan una silla bajita y no una silla de medio metro. Un calefactor para el
invierno que estamos congelados y no podemos mover los dedos (G2 Roberto 6º CC)
Tabla 62. Selección de ejemplos de propuestas de los y las escolares para mejorar la infraestructura y la higiene del aula
6º Curso
Niños

3º Curso

G2. Concertado
Un poco más grande porque estamos muy apretados.
Más aireada y cómoda.
Las sillas, aunque no sean cómodas, pero que sean adecuadas a la altura de los niños, que
si un niño es bajito le pongan una silla bajita y no una silla de medio metro.
Un calefactor para el invierno que estamos congelados y no podemos mover los dedos.
Que los profes te dejen abrir las ventanas porque a veces hace un calor.
G3. Público
Las sillas hay que cambiarlas
Queremos las de la profe, o de piel
Que sean más cómodas.
Niñas

Sin referencias

Sin referencias

G6. Concertado
Te haces daño con las mesas que están en fila. Si estuvieran en grupo o en filas de dos.
Nos tendrían que poner de los más bajitos a los más altos porque los altos de la primera fila
tapan.
Yo pienso que nos falta aire acondicionado.
Arreglar persianas y las paredes porque hay un boquete así.
La pizarra tendría que ser más pequeña porque si no los de la izquierda no ven y los de las
derecha tampoco, solo ven los del centro.
Aire acondicionado y calefacción
Niñas
G4. Público
Decirle a la directora que cambiase las cosas
Que nos pongan sillas de esas y no tan pequeñas

2h. Sugerencias para mejorar la salud en el patio
o Cambio de conductas y actitudes personales y mejoras de infraestructura
Los escolares de ambos cursos propusieron mejorar la limpieza del patio responsabilizándose
ellos mismos de su aseo y cuidado (Tabla 63), pero también aumentando el número de
papeleras, de aseos y mejorando los servicios de limpieza (Tabla 64). Propusieron así mismo,
mejorar el equipamiento de las pistas deportivas y asfaltar el suelo para evitar accidentes.
Consideraron que ampliando el patio y organizándolo de otra manera podrían evitarse los
enfrentamientos con los compañeros de cursos superiores. Además, en este sentido, en algunos
grupos de 6º surgieron ciertas actitudes solidarias hacia compañeros que podían encontrarse en
una situación de desventaja como los niños y niñas más pequeños o los que padecen alguna
discapacidad (Tabla 64)
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Tabla 63. Selección de ejemplos de las sugerencias de las conductas y actitudes de los compañeros que según
los y las escolares podrían mejorar la salud del patio
6º Niños

3º Niños

G3. Público
La gente que entre a los aseos que los cuiden como en casa, que no
tiren de la cadena ni los papeles por ahí.
G2
Si nosotros fuéramos más aseados y tuviéramos más papeleras.

G5. Público
No tirar cosas al suelo.
No llenar el patio de basura.
No tirar zumos al suelo.
No romper la papelera
Cuando tiraran cosas reciclarlas. No tirar, ni romperla. Tirar las
cosas a la papelera. No pegar a los niños en el colegio.
3º Niñas

6º Niñas
G3. Público
Que los niños mayores no sean tan brutos y que no nos empujen
cuando vamos a beber.

Tabla 64. Selección de ejemplos de propuestas de mejora de las infraestructuras del patio
6º Niños

6º Niñas

G3. Público
Haría falta un campo de césped

G3. Público
La pista de fútbol de tierra la tendrían que asfaltar y todo lo que
sea de tierra pues asfaltarlo un poco porque una piedra pequeña
puedes correr y caerte o los parvulitos que si te acercas te tiran
pedruscos.

G2. Concertado
Otro patio no vendría mal porque somos muchos y estamos muy
acumulados. Hay muchos niños.
Debería haber más papeleras. Sólo hay una y nosotros jugamos por
todo el patio. Repartirlas. Luego por la tarde mientras entrenamos sólo
un hombre limpia el patio, podían poner a más personas.
Hay niños deficientes, como un niño ciego, que está jugando con otro
amigo con una pelota de cascabel y no la oye y le puede afectar porque
somos demasiados.
Debería haber algún patio especial porque estos niños se chocan.

A mi me gustaría que fuese más grande para jugar más
Poner bancos, porque a veces sales de clase cansado y te
apetece tumbarte
G6. Concertado
Que pongan un toldo
Poner techo arriba porque sino te achicharras.
Poner toldos para los niños pequeños abajo

Repartirse el patio en partes iguales. Pero si queremos que los mayores
no nos molesten lo mejor es partir el campo, porque hay ocho porterías,
pero habría que repartirlas.

Arreglar el suelo y poner aseos. Hacerlo más grande porque que
hay poco espacio.

Que haya menos niños o más campos

Poner más de una fuente porque con una sola nos peleamos

Dos campos, uno para los de primaria y otro para los de la ESO.

Arreglar el suelo y ponerlo para que no raspe.

Poner los campos en paralelo, aprovechar mejor el terreno y no
cruzarlos

Poner aseos para los niños pequeños.

Deberían poner los muros más altos y todo tipo de rayas para todo tipo
de deportes.

Hacer las paredes más altas porque las pelotas siempre se salen a
la calle.

Mas canastas y los campos más separados.. Poner más canastas y
repartir los cursos entre las porterías.
3º Niños

3º Niñas

G5. Público
Arreglar el suelo rasposo
Barrer el suelo

Sin referencias
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o Evitar los accidentes
Solamente los niños hicieron algunas sugerencias para evitar los accidentes en el patio. No
obstante, en los dos grupos de 6º, tanto en el del colegio público como en del concertado, los
niños en primer lugar se refirieron a ellos como algo normal e inevitable. Posteriormente
propusieron cambiar sus actitudes y conductas respecto a la forma de jugar, y utilizar ropa o
rodilleras para amortiguar los golpes (Tabla 65).
Tabla 65. Selección de ejemplos de las sugerencias de los y las escolares para evitar los accidentes en el patio
6º Niños

6º Niñas

G3. Público
A veces te caes, o vas corriendo y te doblas el tobillo, pero eso es
normal.

Sin referencias

Es que eso no se puede prevenir
G2. Concertado
En todos partes te vas a hacer daño. La forma de ser hace que te
vayas a caer. Si hasta en tu propia casa te puedes resbalar y
romperte la cabeza!
No ser tan brutos.
Llevando más ropa.
Poniendo rodilleras.
Tener más cuidados.
No arriesgarte en jugadas difíciles
Con la forma de jugar se puede prevenir los golpes.
Pero como nos divertimos tanto no nos damos cuenta y de vez en
cuando nos hacemos un morado.
Respetarnos.
3º Niños
G1. Concertado
Esquivarnos.

3º Niñas
Sin referencias.

o Mejorar las relaciones interpersonales
Algunas de las estrategias que propusieron para resolver los conflictos en las relaciones con sus
compañeros fueron no provocar el conflicto, ignorarlo, dar la razón sin discutir, y perdonar al
compañero. En el grupo de los niños de 3º de etnia gitana una de las propuestas fue no pegar a
la profesora (Tabla 66).
La finalidad de resolver los conflictos era diferente para los distintos participantes de los grupos.
Algunos de ellos trataban con estas estrategias evitar el perder a un amigo, otros evitar
consecuencias mayores, y otros simplemente evitar castigos de la profesora (Tabla 66).
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Tabla 66. Selección de ejemplos de las sugerencias de los y las escolares para mejorar las relaciones interpersonales
en el patio
6º Niños

6º Niñas

G2. Concertado
Cuando me peleo con alguien intento seguirle el rollo porque si no
acabaremos mal y perderé a un amigo

Sin referencias

G3. Concertado
Lo ignoras. Intentas no hacer cosas malas porque si él se entera te
hace algo malo a ti y al final te toca cambiarte de casa.
3º Niños

3º Niñas

G1. Concertado
Tratarnos bien con la gente.

G1. Concertado
Si te tratas bien con la gente, ellos se van a tratar bien contigo.

G5. Público
No tirar con los tirachinas a los amigos
No hacerle zancadilla a un amigo.
No pegar a la profesora
No pegar a los niños y así no te castiga la profesora

Mira, si te llevas bien, no van a haber peleas y tus problemas ya se
han acabado.

3h. Interés y sugerencias para aprender sobre salud
Los temas de salud por los que manifestaron interés los y las escolares fueron diversos. En
ambos cursos se interesaron por el medioambiente y aprendizajes procedimentales que les
facilitase integrar las cuestiones teóricas en la práctica y por los aprendizajes útiles para la vida,
como las estrategias para encontrar trabajo al finalizar los estudios (Tabla 67).
Cómo buscar trabajo (G3 Juan 6º CP)
Cómo alimentarse (G4 Laura 3º CP)
En este sentido una niña de 3º insistió en que sólo le interesaba aprender cuestiones que se
centrasen en el funcionamiento del cuerpo y no conocer más aspectos de su vida para no perder
la esperanza. En cambio, en el grupo de niñas del colegio público de este mismo curso, además
del funcionamiento del cuerpo y de como hacer determinadas cosas relacionadas con la
alimentación o el ejercicio físico, surgieron comentarios relacionados con su interés por conocer
problemas de salud social, concretamente en este caso los del Tercer Mundo (Tabla 67).
Por su parte, las niñas de 6º nombraron también la alimentación, la higiene, las drogas, la
sexualidad y la reproducción y la seguridad personal, como temas que les gustaría aprender.
Mostraron su preocupación por los embarazos no deseados y un especial interés sobre su
prevención y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual (Tabla 67).
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Tabla 67. Selección de ejemplos de los temas de salud que interesan a los y las escolares de 6º curso
6º Niños

6º Niñas

Aprendizajes significativos, de utilidad para la vida

Aprendizajes significativos, de utilidad para la vida

G3. Público

G3. Público

Las cosas que nos pueden servir para cuando seamos grandes. Por
ejemplo, hemos acabado la carrera y saber a donde ir, o como tienen
contactos, pues que te informen o para que te fichen para el fútbol.
Para buscar trabajo
Como comportarse
De como vivir en una casa, en un sitio alegre
De las leyes, las ciudades, los monumentos importantes
Sobre la vida
Cómo dormir
Como cuidarse
Si estás estresado, cómo relajarte.

De protocolo
Cosas que cuando ya no estemos en el colegio nos ayuden.
Por ejemplo, cómo comer bien en la mesa
Cualquier cosa que sirva para encontrar trabajo, porque te
mandan estudiar cosas que luego no tienen salida para ningún
lado.
Cómo alimentarse
Cómo ducharse
Cómo sentirte bien

G2. Concertado
Cosas que nos interesasen a nosotros. Por ejemplo, este tema que
nos estás proponiendo, este tema nos interesa a todos. A mí me
interesa hacerlo.
De medioambiente
La higiene para aprenderla en tu casa y ahorrar mucho, porque si
ahorras de todo, de luz, de agua, ese poquito se va multiplicando y al
final del año has ahorrado un mogollón

Alimentación
De la fruta
De la comida
De cocina
La buena alimentación
Higiene
De higiene, limpieza
La higiene de cada una
Como te tienes que comportar, sobre todo, cómo te tienes que
secar el pelo
G6. Concertado

Enseñar cosas económicas que ayuden a cuidar el medioambiente.
Yo creo que es un ciclo, si se contamina mueren los árboles y si
mueren los árboles, mueren los animales y las personas y luego
nosotros. Es decir, me interesa la contaminación global.
A mi me gustaría que lo que estamos hablando ahora lo escuchara
toda la gente que esta contaminando, que sepan que van a destruir la
tierra, que lo escuchen, que sepan que si Estados Unidos no firma el
tratado de Kioto puede perjudicar mucho a todo el mundo. La India y
EEUU son los tres únicos países que no lo han firmado.

De medioambiente
Del problema que hay en el mundo
La contaminación, la capa de ozono, la contaminación del mar,
del aire
Del petróleo, por el chapapote.
Reciclar basura
Es importante que nos enseñen como no contaminar porque a
lo mejor contaminamos y no nos damos cuenta
También de los animales en peligro de extinción.
Drogas
Drogas, porque no podemos tomarlas
Los efectos que pueden tener
Sexualidad, reproducción.
La reproducción
El sexo. Hay niñas pequeñas que no saben lo que es eso y
pueden coger enfermedades.
Del sida
Yo creo que el sexo es importante porque hay niñas de 16 años
que ya tienen niños y están casadas.-Y pueden coger el sidaConocer las precauciones
Hay veces que por un embarazo no deseado las chicas llegan a
suicidarse que lo he visto en la tele.-Hay niñas que ya están
teniendo niños.Es que cuando damos la reproducción la profesora nos pone
una peli, y este año no nos la ha puesto y queremos verla,
porque aunque sabemos lo que es queremos saber que hay
que tener en cuenta, las precauciones..-Es que les preguntas y
no te explicanSeguridad personal
Cómo tener cuidado por la calle porque te pueden violar,
atracar, robar el bolso, matar.
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Los aprendizajes relacionados con aspectos biomédicos también estuvieron presentes en ambos
cursos manifestando interés por saber como prevenir las enfermedades, o conocer el
funcionamiento del cuerpo, mientras que el medioambiente sólo lo nombraron los niños y niñas
de 6º curso, interesándose las niñas particularmente en los problemas causados por el
chapapote (Tabla 68).
Tabla 68. Selección de ejemplos de los temas de salud que interesan a los y las escolares de 3º curso
3º Niños

3º Niñas

Aprendizajes relacionados con aspectos biomédicos

Aprendizajes relacionados con aspectos biomédicos

G1. Concertado
Sobre la vida.
Cómo funciona nuestro cuerpo
Cómo funciona el cerebro
Cómo se cura el mareo
Yo de nada.

G1. Concertado
Yo de mi vida no, porque si lo se todo ya no tengo esperanza.
Yo sólo de cómo funciona mi cuerpo porque si sé el resto de mi
vida ya no tengo esperanza, si yo me imagino ser profesora y
veo mi vida y luego no es así, ya no tengo esperanza.
A mi me gustaría saber como es mi corazón.-Yo sé como es, es
un corazón con tubitos.

G2. Concertado
Aprendizajes relacionados con aspectos biomédicos

G4. Público

Como prevenir las enfermedades.

Cómo funciona el cuerpo
Cómo puede estar la profe de gimnasia tan mayor y estar
saltando tanto

Como estar lleno de energía toda la semana haciendo muchas
actividades y desgastándote poco.
Yo creo que a los médicos habría que dejarles que investigaran con
células madre y todo eso porque si no se investiga con eso no se pueden
curar enfermedades.
Como funciona el cuerpo
El cerebro humano.
Todos los temas.
Si tú no sabes cosas del cuerpo humano que los profesores te las
enseñen

I. Posibilidad de intervenir en la mejora de la salud
Una vez que los niños y niñas habían planteado sus propuestas, se les animó a reflexionar sobre
sus posibilidades de dar a conocerlas o de que se les tuviera en cuenta en la toma de decisiones
para mejorar la salud en relación con el patio y el aula. Concretamente se les preguntó, que si
escribieran esas propuestas en un papel tendrían la oportunidad de hacérselo llegar a alguien en
el colegio que les hiciera caso, que si sentían escuchados o si consideraban que tenían en
cuenta sus ideas.
Los niños y niñas de 6º reconocieron a los directores o directoras como las personas
responsables de la toma de decisiones en la escuela, y por tanto quienes deberían de darles la
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oportunidad de plantear sus sugerencias (Tabla 69). Sin embargo, consideraron que son los
adultos quienes toman las decisiones y la población infantil generalmente no tiene la posibilidad
de influir en ellas (Tabla 70). Los niños especialmente, manifestaron su necesidad de sentirse
escuchados y comprendidos y de que se reconociera como un grupo importante de población,
aunque niños y niñas también argumentaron que no se les tiene en cuenta porque, en
ocasiones, sus peticiones carecen de sentido, o porque su propia condición de niños influye en la
falta de consideración y seriedad que los adultos prestan a sus argumentos (Tabla 71). No
obstante, según la opinión de los niños lo que necesitan para llevar a cabo sus ideas es
organizarse mejor entre ellos mismos (Tabla 72).
Tabla 69. Selección de ejemplos en los que el alumnado de 6º curso identifica a los tomadores de decisión en la escuela
6º Niños

6º Niñas

G2. Concertado
El director, en vez de utilizar el dinero para hacer un teatro nuevo, que
aunque estaba viejo, había uno y no se utiliza mucho, no cambiarlo.

G6. Concertado
A la directora se las podríamos dar pero nunca nos hace caso

G3. Público
Estaría bien que viniera el director o la jefa de estudios 4 veces al
año a preguntarnos que queríamos, a tomar nota de las cosas que
nos interesan y si lo ven bien intentar ponerlo en el presupuesto que
tienen

Tabla 70. Selección de ejemplos en los que los y las escolares manifiestan su sensación de aislamiento, represión y
poca atención de los adultos hacia sus opiniones
6º Niños

6º Niñas

G2. Concertado
Para mí, sólo me escucha un profesor. No dejan defenderte. Dar tu
opinión. Sí tenemos buenas ideas, pero no nos hacen caso. Es
difícil porque somos niños. Pero si un niño tiene una idea muy clara
y lo hace entonces creo que sí. Es que por ser niños, por ser
menores de edad, no te van a escuchar. Nada, la única forma es
que te apoye la gente grande o que salgas por la tele..

G6. Concertado
Hay veces que no nos atrevemos porque te castigan por
contestar a los mayores, por la forma en que la decimos, pero es
que si nos dicen algo que no nos gusta vamos a contestar

A lo mejor tenemos más ideas que los mayores, algunos mayores,
como los políticos, dicen cosas burras de remate y tú tienes una
buena idea y la puedes presentar, pero no te hacen caso y a lo
mejor las cosas podrían con esa idea mejorarse, pero somos muy
pequeños
Les dan más importancia a los políticos que a una persona como tú
o como yo. Somos iguales, porque los políticos son unas personas
que se enrollan en un discurso y ganan una millonada.-También
cuidan el país. –Si vale, pero a la hora de ir a la guerra, que vayan
ellos. No, si lo de la importancia de los políticos es porque ellos
tienen poder, nosotros tenemos la misma importancia que ellos,
pero no tenemos poder y nadie nos hace caso.

160

El año pasado pedimos un toldo y nos hicieron caso, pero ocupa
la mitad del patio o un cuarto y ahí se sientan los profesores y
luego los mayores que siempre llegan antes que nosotros, pero
seguro que si nos escucharan y quisieran, pondrían un toldo.
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Tabla 71. Selección de ejemplos en los que los y las escolares argumentan por qué no se les tiene en cuenta
6º Niños

6º Niñas

G2. Concertado
Los niños son muy importantes porque te ayudan a saber las cosas
pero también tienen que pensar en el dinero que cuesta eso, porque
si piensan en pedir cosas muy caras...

G6. Concertado
Porque al ser pequeños decimos cosas sin sentido. Nos dicen que
pensemos las cosas antes de hacerlas y decirlas.
Están muy ocupados. No tienen tiempo para hacernos caso

Es que los profes de este cole son un poco serios, y el director un
poco serio y antipático.

G3. Público
Una cosa es pedir lo que se necesita y otra pedir tonterías como
bandejas de colores.

Tabla 72. Selección de ejemplos de las sugerencias de los y las escolares para participar en la toma de decisiones
6º Niños

6º Niñas

G2. Concertado

Sin referencias

Yo creo que si ponemos todas las ideas en un sobre no nos harían
caso, pero si cada uno pone las suyas entonces sí. Todo el colegio,
Pero ideas humildes, no cambiar todo el patio. Mandar las ideas
poco a poco.

3.4 Diferencias en la conceptualización de la salud y la enfermedad por sexo, curso, tipo
de centro.
En los diferentes grupos surgieron algunas diferencias entre los discursos de los niños y niñas.
Otras diferencias se pusieron de manifiesto entre los cursos de 3º y 6º de primaria así como
entre los centros públicos y privados.
J. Diferencias entre niños y niñas
Algunos de los aspectos que se manifestaron de manera diferente en el discurso de los niños y
niñas estuvieron relacionados con la percepción de salud y los problemas de salud, con los
factores determinantes de la enfermedad, y con algunos de los temas que les gustaría aprender
en el aula.
En el primer caso los niños manifestaron percibir la salud de los demás apoyándose en
características que son propias del desarrollo infantil como la altura y la fuerza, mientras que las
niñas no especificaron dichas características, sino que se refirieron simplemente al buen aspecto
físico en general.
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La diferencia más destacada en los problemas de salud que nombraron niños y niñas fue que los
niños se refirieron a los accidentes y lesiones que ellos mismos habían sufrido en varias
ocasiones, mientras que no aparecieron estas alusiones en el discurso de las niñas, incluso
manifestaron no accidentarse, reconociendo que era algo que ocurría sólo a los chicos. Por el
contrario, las niñas nombraron la menstruación como un problema que genera sensación de
malestar.
En cuanto a los factores que los niños y niñas fueron relacionando con la salud y la enfermedad,
las niñas manifestaron en varias ocasiones cierto tono de culpabilidad para referirse a ellos.
Concretamente esto fue así al hablar del autocuidado, al referirse a los conflictos personales por
considerarse responsables de ellos y al mal comportamiento, el cual relacionaron con la mala
salud en el aula. Así mismo, las escolares manifestaron varias veces sentirse molestas y
discriminadas por sus compañeros, en algunos casos por el hecho de ser niñas, y en otros por
su color, o diferencia de edad. Por último las niñas manifestaron interés por aprender contenidos
de salud relacionados con la sexualidad, la reproducción humana, y con la seguridad personal.
Contenidos que por el contrario no surgieron entre los que nombraron los niños (Tabla 73).
Tabla 73. Selección de ejemplos que muestran diferencias significativas entre niños y niñas
Percepción de salud:
Imagen personal.

Niños

Niñas

Características propias del desarrollo infantil

Referencias generales asociadas a una buena imagen
física.

Es más alto, más fuerte
Problemas de salud
percibidos
Factores asociados a la
enfermedad:

Accidentes y las lesiones
Cuando te rompes la mano o la muñeca
Cuando te rompes el codo

Tiene buen aspecto
Biológicamente característicos.
Cuando te baja la regla. A mi me deprime
Autocuidado:
Interpretado como responsabilidad
Sentido de culpabilidad

individual.

Cuidarte mal. Comer muchas cosas que no son buenas
pata la salud, no hacer deporte y comer y una panza y
luego sentarte a ver la tele porque has dormido mal.
Relaciones interpersonales: Sentimiento de culpa por
generar los conflictos y por mal comportamiento y
Cuando nos hemos portado mal
Cuando me enfado por una tontería
Percepción de actitudes discriminatorias de los
compañeros.

Contenidos de salud de
interés
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A las chicas los chicos no nos hacen ni caso, siempre
están en sus cosas, en sus tonterías, nos pegan. Siempre no.-O te hacen caso para insultarte. Son unos
machistas. Los chicos juegan al fútbol y las chicas no.
Temas
Sexualidad, Reproducción
Seguridad personal

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

K. Diferencias entre 3º y 6º
Algunas de las diferencias que se pusieron de manifiesto entre los cursos de 3º y 6º fueron que
entre los niños y niñas de 3º se hizo referencia a las actividades escolares como generadoras de
bienestar, mientras que en el caso de los de 6º fueron las actividades al aire libre. Las
chucherías sólo fueron nombradas al hablar de alimentación entre los escolares de 3º. Así
mismo, las referencias a la salud mental sólo surgieron en los discursos de 6º para referirse,
tanto a la salud como al malestar psicológico.
En el concepto de salud también hubo una asociación en 3º a dicho concepto, como estar sano,
mientras que en 6º se asoció al bienestar y a la autoestima. En cuanto a las relaciones
interpersonales que generan malestar, mientras que los niños y niñas de 6º nombraron los
conflictos entre compañeros y amigos, en el discurso de los grupos de 3º también se hizo
referencia a los conflictos familiares y a los castigos de los padres y madres hacia ellos.
Por último, otras diferencias se pusieron de manifiesto en las propuestas de los y las escolares
para mejorar la salud en la escuela, ya que en los grupos de 6º se hicieron sugerencias que no
aparecieron en los cursos de 3º, como el cambio de actitud por parte del profesorado y cambios
de infraestructura en los centros para mejorar las condiciones de movilidad de compañeros con
alguna discapacidad (Tabla 74).
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Tabla 74. Selección de ejemplos que muestran diferencias significativas por cursos
3º

6º

Bienestar

Relacionado con actividades escolares
Haciendo deberes

Asociado a actividades al aire libre.

Alimentación

Referencia a las chucherías
Si porque si yo estoy mala y como chuches,
me voy a poner más mala y si no tomo
chuches y me tomo el jarabe que me tengo
que tomar me voy a poner buena.

Cuando vamos al campo y respiramos aire natural

Referencias a la salud mental
Habría muchas menos depresiones

Salud psicológica
Concepto de salud

La salud es “estar sano”, considerado
como un aspecto físico fuerte y un buen
estado anímico.

La salud es bienestar y gozar de una buena
autoestima,

Es estar sano y fuerte
Es el bienestar de una persona
Malestar social

Referencias a los conflictos familiares.
Cuando mis padres y yo nos enfadamos por
una tontería
Alusión a los castigos físicos o verbales
de los padres hacia ellos.
Cuando estudio porque si luego no me lo sé,
mi padre me mete un sopapo y cuando no
como y me pega

Malestar psicológico

Referencias a la salud mental, concretamente a
la depresión.
La depresión

Propuestas para mejorar la salud

Relacionado con las actitudes del profesorado.
Que a los profesores que les gusten los niños
para poder explicar bien. .Si te explican bien
aprendes más. Que no sean tan aburridos
Actitudes solidarias hacia compañeros
Hay niños deficientes… debería haber algún patio
especial porque estos niños se chocan
Poner aseos para los niños más pequeños

L. Diferencias entre los colegios públicos y concertados
Las diferencias más llamativas entre los centros públicos y privados se pusieron de manifiesto en
las referencias que se introdujeron en los centros concertados a las actividades religiosas para
referirse al bienestar, y a las acciones solidarias, para describir una cualidad de las personas
sanas. En el caso de los centros públicos sólo se observaron diferencias en las referencias a la
alimentación, la higiene y las relaciones interpersonales que surgieron en el colegio de nivel
socioeconómico más desfavorecido, ya que se identificaron hábitos y conductas que no
aparecieron en ninguno de los otros grupos bien fueran públicos o concertados (Tabla 75).
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Tabla 75. Selección de ejemplos que muestran diferencias significativas entre colegios públicos y privados
Colegio Público
Bienestar

Colegio Concertado
Referencias a las actividades religiosas
Cuando voy a la iglesia y rezo con Jesús y Dios. Me siento feliz
porque hablo con Jesús

Alimentación

Alusiones a alimentos en mal estado o a
componentes de una mala alimentación.
Si tomas veneno te puedes endrogar

Higiene

Conductas específicas
Si no te pones crema te salen muchas heridas
Referencias a conductas no higiénicas.

Relaciones
interpersonales

Cuando coges un chupa chup del suelo porque
estás pobre a lo mejor te envenenas
Ayuda a los otros y colaboración con los
padres expresada como deber y actitud
obediente.

Ayuda a los demás como cualidad de las personas sanas.
Con su buena salud puede ayudar a otros para que se pongan
mejor

Le hace caso a su mamá y a su papá también
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4. DISCUSION
El análisis del discurso producido en los grupos de discusión muestra la diversidad de
concepciones de los niños y niñas de las edades escogidas ante diferentes aspectos
relacionados con la salud y la enfermedad. Pone de manifiesto la capacidad de los escolares
para identificar los factores personales y de su entorno próximo que afectan de manera positiva o
negativa a su salud y a la de los demás. Evidencia su experiencia en relación con la educación
para la salud en el ámbito escolar, pues reconoce el modo en que tiene lugar la enseñanza y el
aprendizaje, los contenidos que se tratan y el papel que el profesorado y otros miembros de la
comunidad escolar desempeñan en este proceso educativo. Así mismo, sus discursos constatan
la disposición de los escolares para sugerir alternativas orientadas a subsanar tanto los
problemas de salud generados por diversos factores como para mejorar la educación para la
salud en el aula.
Precisamente, una de las aportaciones de este estudio es que la metodología utilizada, es decir,
el discurso producido directamente por la población infantil, sin limitarlo a un modelo concreto de
salud, ha permitido obtener una visión amplia de su percepción y explicación de la salud y de la
educación para la salud que se desarrolla en el ámbito escolar
4.1. Conceptualización de la salud y de la enfermedad de los escolares.
Las referencias a las dimensiones físicas, psicológicas, sociales y medioambientales de la salud
que emplean los escolares para aproximarse a las nociones de salud y enfermedad pone de
manifiesto que poseen una idea multidimensional y funcional de la salud que concuerda con la
definición de la OMS de 1984, “La salud es la capacidad de realizar el propio potencial personal
y responder de forma positiva a los problemas del ambiente”. (OMS, 1984)11. Sin embargo, las
referencias a la enfermedad, al sistema sanitario o a la medicación, utilizadas en ambos cursos
para referirse a la salud personal y a la de los otros, evidencian que los y las escolares de 8 y 11
años también poseen una noción biomédica de la salud.
Los escolares recurren a experiencias de enfermedad vividas personalmente o que son próximas
a su entorno para describir tanto su percepción de la salud, refiriéndose a ella como oposición a
la enfermedad, como a su percepción de la enfermedad. En ambos casos, se refieren a
problemas de salud que son comunes en la infancia, como el asma, las alergias, las lesiones y
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el mareo. Pero además, cuando la población infantil se centra en la noción de enfermedad, junto
a estos problemas de salud habituales, la muerte aparece también entre sus experiencias
vivenciales, en concreto, como la pérdida de familiares.
Estos resultados coinciden en gran parte con los hallazgos del estudio de la comunidad de
Madrid acerca de las representaciones sociales de la salud de los niños de 6 a 12 años9. Sin
embargo, en nuestro trabajo, la diferenciación entre los cursos de 3º y 6º no se corresponde con
la tipología de las enfermedades que identifican los escolares, sino al alcance de las mismas.
Mientras que en 3º son enfermedades que les afectan individualmente, en 6º nombran
problemas de salud o de muerte cuyo alcance es poblacional, como son las epidemias.
Los rasgos físicos, al igual que en otros estudios3,9, sirven de apoyo a los escolares para
identificar la salud en los demás. Y, coincidiendo también con los resultados de dichos estudios,
las cualidades físicas que los escolares de ambos cursos relacionan con la idea de una niña o
niño sano guardan relación con aspectos del propio desarrollo infantil como la altura, la fuerza, o
estar en forma.
Podría decirse que la influencia del modelo biomédico en su conceptualización de la salud se
aprecia fundamentalmente en las referencias de la dimensión física que emplean los escolares
para describir su percepción tanto de la salud como de la enfermedad. No únicamente porque se
refieran a la salud como ausencia de enfermedad, sino porque consideran, coincidiendo con
resultados de estudios previos8, que los estilos de vida saludable son uno de los principales
recursos para mantener la salud y prevenir la enfermedad. Para ellos, la salud es el resultado del
autocuidado respecto a determinados hábitos de alimentación, higiene, ejercicio físico, ocio y
descanso.
La asociación de la salud y la enfermedad a hábitos, sobre todo, de alimentación y ejercicio
físico, es un resultado bastante común en los estudios que han explorado el concepto de salud y
enfermedad en escolares de primaria. Probablemente sea debido a la influencia de los
tradicionales programas de educación para la salud que se han venido desarrollando en la
escuela, orientados hacia la modificación de hábitos y conductas individuales8. En nuestro
estudio se observa, además, que los mensajes de culpabilización de la víctima que han
caracterizado a estos programas12, también han influido de alguna manera en los escolares,
puesto que consideran que cuidarse es una responsabilidad individual necesaria para lograr las
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cualidades de una niña o niño sano. Para ellos, el autocuidado, tiene un valor positivo que
relacionan con “hacer cosas saludables” y un valor negativo asociado a “hacer las cosas mal o
no cuidarse lo suficiente” ya que consideran que esto último motiva la enfermedad.
Por otra parte, los escolares también otorgan a la salud un valor funcional en tanto que
proporciona energía y resistencia física para participar en actividades diversas. Perspectiva que
es consistente con los resultados de estudios anteriores3. Sin embargo, en su valoración de la
salud como recurso para su vida presente y futura, los escolares van más allá de la dimensión
física y establecen relaciones entre este aspecto y otros vinculados a la dimensión psicológica de
la salud, como es el estado de ánimo. Reconocen que la energía que les proporciona la salud
también les brinda alegría y evita que se sientan decaídos. Podría decirse que en esta noción de
la salud hay una interrelación importante entre varios de los factores que la determinan, lo que la
aproxima a un concepto holístico de la misma. Se advierte en este sentido la presencia del
modelo promotor de la salud, porque transcendiendo a la dimensión física, el concepto de salud
de los escolares incorpora también aspectos anímicos, emocionales, sociales y
medioambientales. Relacionan con el bienestar la claridad de ideas, la alegría o la sensación de
libertad y con el malestar, la depresión, el enfado y la tristeza. Así mismo, las relaciones con los
amigos y familiares, incluso las actitudes de ayuda, son otros de los aspectos que los escolares
asocian con la salud, de la misma manera que relacionan las situaciones sociales injustas hacia
ellos mismos o hacia los demás, con la enfermedad. Otro de los elementos que incorporan a su
concepto de salud desde esta perspectiva, y ha sido observado también en otros estudios8 (Piko),
es el medioambiente natural. El hecho de que los niños enfaticen el equilibrio entre ellos mismos
y el medioambiente puede ser interpretado como una influencia del modelo ecológico de
promoción de la salud.
Algunas de las diferencias más significativas entre las edades de los niños y niñas estudiados es
que para los de 3º, en general, el concepto de salud equivale a estar sano, lo que relacionan con
tener un buen aspecto físico y un buen estado anímico, mientras que para los de 6º, la salud
equivale fundamentalmente a bienestar, lo que a su vez asocian con una buena autoestima. En
este sentido, la presencia del modelo biomédico se hace explícito en 6º cuando los escolares
asocian la salud a la ausencia de enfermedades, y al resultado de recibir asistencia médica,
mientras que en el grupo de 3º se pone de manifiesto cuando los escolares definen la salud
como resultado de mantener hábitos saludables. En el caso de la enfermedad, no se aprecian
diferencias significativas, ya que en ambos cursos los escolares establecen una equivalencia
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entre la enfermedad y la sensación de malestar o a situaciones que valoran negativamente por
desagradables, incómodas o injustas.
Las diferencias por edad en la conceptualización de la salud coinciden con los del trabajo de la
comunidad de Madrid9. Sin embargo, estas diferencias desaparecen cuando los escolares no se
centran en la definición de la salud como concepto, sino que se aproximan a ella en un sentido
más amplio, ya que ambos cursos relacionan la salud propia y la ajena con la ausencia de
enfermedad y con el resultado de practicar hábitos saludables. No obstante, los escolares de 6º
curso introducen referencias explícitas al autocuidado que no aparecen en los discursos de los
escolares de 3º. Así mismo, tampoco en este curso aparecen referencias explícitas a la salud
mental, la depresión o la claridad de ideas, que en cambio son bastante empleadas por los
escolares de 6º curso. Natapoff explica estas diferencias como consecuencia del propio
desarrollo evolutivo de los escolares3. Por una parte, considera que el concepto salud, al igual
que otros conceptos, va cambiando a lo largo del tiempo; y, por otra, que la salud mental es un
pensamiento abstracto y que este tipo de pensamiento es característico de los preadolescentes y
no está presente en etapas anteriores. Argumentos que precisamente han sido utilizados por los
profesionales para justificar los programas de modificación de conductas en esta etapa evolutiva.
En definitiva, nuestros hallazgos corroboran los resultados de estudios previos, evidenciando que
los escolares de 9 y 11 años tienen una idea positiva de la salud3 y que su conformación de los
conceptos de salud y enfermedad comprende elementos tanto del modelo biomédico como del
promotor de la salud8. Del modelo biomédico concretamente integran una noción de la salud que
es entendida como ausencia de enfermedad, como resultado de estilos de vida individuales y
como un recurso para la vida. En cambio, del modelo promotor de la salud, incorporan una idea
de la salud y la enfermedad más amplia que engloba la dimensión física, la psicológica, social y
medioambiental de manera interrelacionada y desde una perspectiva más colectiva.
El hecho de que los escolares entre 7 y 11 años tengan nociones de salud y enfermedad de
ambos modelos pone de manifiesto que se encuentran en disposición de comprender e
incorporar ciertas medidas preventivas personales relacionadas con sus hábitos y conductas,
pero también de identificar los aspectos de su entorno ambiental y social que influyen en su
salud.
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Estos resultados justifican la pertinencia del desarrollo de intervenciones de educación para la
salud en escolares en edades anteriores a la preadolescencia cuyos objetivos se dirijan a
mejorar sus hábitos y conductas mediante el análisis y la posible transformación de los factores
que a su vez están influyendo en ellas. Esto es, intervenciones con una orientación no sólo
preventiva, sino también promotora de la salud.
•

Diferencias entre niños y niñas

Los discursos de los niños y las niñas ponen de manifiesto diferencias de género en su
conceptualización de la salud y la enfermedad.
Algunas de estas diferencias se evidencian, por ejemplo, en la percepción del riesgo que
exteriorizan tanto los niños como las niñas. Mientras que ellos asumen con naturalidad que los
accidentes y lesiones que sufren son característicos de sus juegos y deportes habituales, las
niñas no perciben estos riesgos, sino que también los consideran asociados a sus compañeros.
Resultados que coinciden con el estudio efectuado usando el Chile Health and Illness Profile
(CHIP)13 en el que las niñas presentaron menos percepción de riesgo que los niños.
Otra de las diferencias se observa en el tono de culpa con el que las niñas, sobre todo las de los
centros concertados, suelen asumir la enfermedad y algunas de las cosas que les generan
malestar. Esto sugiere que bien en el en el seno familiar o en el currículum oculto de estos
centros, se mantienen ciertos estereotipos de género y culpa.
Por otra parte, los niños y niñas perciben problemas de salud biológicamente distintos y se
interesan por cuestiones de salud diferentes.
La menstruación es uno de los problemas que las niñas relacionan con la enfermedad porque les
ocasiona malestar. Además, las escolares manifiestan interés por aprender cuestiones
relacionadas con la reproducción humana, la sexualidad y las enfermedades de transmisión
sexual.
•

Diferencias entre colegios públicos y concertados

Coincidiendo con estudios previos, no se evidencian diferencias significativas entre los colegios
públicos y privados, a excepción de las actividades religiosas y solidarias que los grupos de los
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escolares concertados relacionan con la salud14. Parece que las diferencias observadas entre
los grupos están más relacionadas, con la edad, el género y las características socioeconómicas
de los escolares que con la titularidad pública o concertada del centro.
4.2. Los escolares como informantes clave de salud
Junto a su conceptualización de la salud y la enfermedad, los discursos de los escolares incluyen
información relevante para identificar diversos factores personales y del entorno que afectan a su
salud.
Parte de esta información aparece de forma explícita en sus discursos, lo cual demuestra que
son capaces de distinguir las cosas que les procuran bienestar de aquellas que por el contrario
les hace sentir mal. Sin embargo, hay otra información, como su forma de entender o interpretar
algunos hábitos como son la alimentación, la higiene, el descanso y el ejercicio físico, que, al no
estar vinculada a preguntas concretas, no es tan explícita y por este motivo es necesario
extraerla de una lectura transversal de sus respuestas a cuestiones diversas. En cualquier caso,
toda esta información integra distintas categorías simultáneas -biológicas, cognitivas,
conductuales, psicológicas, sociales y ambientales- que los escolares identifican en diferentes
contextos y que repercuten en su salud.
•

Informan de sus problemas de salud físicos

Ligado al discurso de su percepción sobre la salud y la enfermedad, los escolares introducen
referencias a algunos de los problemas de salud que suelen afectarles, como los constipados, la
fiebre, el dolor de cabeza, el mareo, o la menstruación en el caso de las niñas. Se trata de
alteraciones concretas que no tienen en sí mismas mucha gravedad. Sin embargo, identifican
otro tipo de enfermedades crónicas, como son el asma y las alergias, cuya incidencia está
aumentando en la población infantil1. De hecho, algunos estudios evidencian que no existen
suficientes programas dirigidos al control de estas enfermedades en dicho grupo de población15.
Ambas enfermedades se asocian a la contaminación ambiental y los escolares advierten que en
sus aulas las temperaturas son incómodas por exceso de frío o calor, que falta ventilación y es
necesario mejorar en ellas la higiene. Son aspectos que, en definitiva, deberían tenerse en
cuenta a la hora de remodelar las infraestructuras de los centros por su posible impacto en la
salud de los escolares.
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Junto a estos problemas, los escolares describen algunos de los accidentes que han sufrido en
casa, en la calle o en el colegio, identificando el tipo de lesiones que les ha ocasionado, y lo que
las ha motivado. Los accidentes durante mucho tiempo han sido la principal causa de mortalidad
en la población infantil de 1 a 14 años16,17 y a pesar de ser prevenibles, algunos escolares los
tienen asumidos en sus vidas como algo inevitable o difícil de prevenir, lo que por otra parte
pone de manifiesto cuales son sus ideas previas acerca de las medidas de prevención de
accidentes. Sin embargo, junto a esta interpretación de los accidentes, los escolares reconocen
que la distribución del mobiliario y la falta de espacio en el aula o el empedrado del suelo del
patio, motivan muchas veces sus caídas y lesiones, por lo que consideran que las
infraestructuras de sus centros no son saludables.
En definitiva, los escolares demuestran que son capaces de identificar tanto sus problemas de
salud como algunos de los factores asociados a los mismos. Esta información es importante en
tanto que forma parte de su salud autopercibida, siendo junto con la calidad de vida, uno los
indicadores que más se están utilizando actualmente para implementar nuevas estrategias de
salud1. Además, dar a los niños y niñas la oportunidad de participar en su propio diagnóstico de
salud, es una forma de reconocerles su derecho a expresarse y ser escuchados para mejorar la
adecuación de las intervenciones a sus necesidades. Deberían generarse espacios de
participación donde los escolares, junto con sanitarios, profesores y padres tuvieran la
oportunidad de intervenir en la valoración de su salud personal.
•

Ponen de manifiesto su conocimiento respecto a algunos hábitos y
conductas relacionadas con sus estilos de vida

En sus referencias a la percepción de la salud y la enfermedad, los escolares también ponen de
manifiesto cual es su interpretación de la alimentación, la higiene, el descanso y el ejercicio
físico, lo que brinda la posibilidad de hacer una valoración de sus conocimientos respecto a estos
temas.
Coincidiendo con estudios previos los resultados de este trabajo demuestran que los niños y
niñas de estas edades distinguen los alimentos que componen una alimentación saludable -la
verdura, la fruta, la carne, el pescado, los huevos, la leche, el agua, la sal y el hierro- de los que
integran una alimentación insana o lo que denominan comida basura, -chuches, polos y
hamburguesas- 4. Muestran, así mismo, que conocen las consecuencias para la salud del
consumo en exceso de determinados alimentos, como es el caso de los dulces y los problemas

172

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

de salud bucodental. No obstante, sus discursos también ponen de manifiesto, algunos de sus
conocimientos erróneos y de sus incertidumbres, como su desorientación para valorar si los
dulces y la carne son o no saludables, o su confusión entre alimentos y nutrientes.
Por otra parte, entienden que la higiene es el aseo personal diario de las manos, la cara, los
dientes, el pelo y el cuerpo. Saben cuándo han de llevarla a cabo y la relacionan tanto con el
bienestar personal y social, como con la prevención de enfermedades, demostrando que
conocen sus beneficios y las consecuencias que la falta de higiene tiene para la salud.
El ejercicio físico, asociado por los niños fundamentalmente con la actividad deportiva, lo
relacionan con la prevención del sobrepeso y la obesidad, mientras que el descanso, relacionado
con el sueño, lo definen como una actividad reparadora de energía que influye favorablemente
en su bienestar físico, anímico y mental.
Estos resultados muestran que los niños tienen integrados los significados de estos hábitos y
conductas a nivel conceptual, lo que numerosos estudios han demostrado que es un requisito
necesario, pero no suficiente para que se produzcan cambios de comportamientos saludables18.
De hecho, los comportamientos referidos por los escolares sobre su alimentación, higiene o
descanso no se corresponden con el conocimiento que manifiestan sobre ellos. Reconocen, por
ejemplo que su hora de acostarse puede variar en función del tiempo que dedican a ver la
televisión. No parece que practiquen mucho ejercicio físico, a excepción de las actividades
deportivas que llevan a cabo en la escuela, dadas las escasas alusiones que se hace a este
tema en sus discursos, e incluso alguno de los escolares demanda una mayor información
procedimental en relación con la alimentación para saber, además de qué comer, algunas
cuestiones relacionadas con el cómo hacerlo.
Varios estudios sobre la salud de la población infantil corroboran esta información que los niños
aportan sobre ellos mismos. Los datos de La Encuesta Nacional de Salud de 199719, por
ejemplo, ponen de manifiesto que los niños y niñas practican poco ejercicio físico y dedican
mucho tiempo a ver la televisión, mientras que son varios los estudios que evidencian un
incremento notable de sobrepeso en la población infantil1.
El hecho de que los escolares dispongan de un conocimiento aceptable sobre algunos
comportamientos relacionados con estilos de vida saludable es bastante lógico, dado que en
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estas edades suelen ser temas de salud muy tratados en el aula20. Sin embargo, sería
recomendable que en la planificación y posterior desarrollo de las intervenciones de educación
para la salud se pusiera un mayor énfasis en los contenidos de carácter procedimental.
•

Informan de las situaciones que les generan malestar psicológico y
social.

Entre los aspectos anímicos, emocionales, y sociales que los escolares relacionan con el
malestar, se identifican algunas referencias a problemas de salud mental.
La depresión, los sentimientos malos, no tener ganas de hacer nada o la tristeza, son algunas
de las cosas que genera malestar a los escolares, las cuales, a su vez, son consecuencia de las
injusticias hacia ellos mismos o hacia los demás. Su malestar por las cosas que les suceden a
“los otros” abarcan desde los sucesos en su entorno más próximo, como las discusiones entre
los padres o con ellos y las peleas o conflictos con hermanos y amigos, hasta las situaciones
injustas que afectan a personas que no conocen e incluso de entornos muy lejanos, como es la
pobreza en África o la guerra en Irak. Este tipo de manifestaciones demuestran que los
escolares, además de las cosas que les afectan a ellos directamente, tienen consciencia y les
preocupan los problemas sociales, como el paro, el maltrato a los niños discapacitados, el
abandono y el aislamiento de las personas mayores, la pobreza y el deterioro medioambiental.
La utilidad de esta información tiene un doble interés. Por una parte, permite hacer una
valoración de los posibles factores relacionados con este problema de salud, el cual parece que
en nuestro país tiende a empeorar, ya que más del 20 % de los niños padecen algún trastorno
que afecta a su vida cotidiana y a la de sus familiares y amigos1. Por otra, evidencia la capacidad
de los niños para comprender y participar en el análisis de ciertos problemas que son de su
interés y que en definitiva versan sobre ciertas desigualdades sociales que generan a su vez
desigualdades en salud. De hecho algunos estudios previos demuestran que los niños suelen
identificar en sus entornos próximos más desigualdades sociales que materiales21.

Los contenidos de salud deberían integrar explicaciones educativas que potenciaran el
pensamiento y análisis crítico de los escolares sobre situaciones generadoras de desigualdad.
De esta manera, podrían adquirir progresivamente la capacitación necesaria para implicarse en
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aquellas transformaciones sociales que a su vez mejorasen tanto su salud como la de su
entorno.
•

Informan de la salud de los centros escolares

Los niños y niñas identifican diversidad de factores que condicionan la salud de las escuelas.
Estos factores incluyen las conductas y actitudes personales de los miembros de la comunidad
escolar, las características físicas y ambientales de algunos espacios escolares, como las aulas
y el patio, y las relaciones interpersonales que tienen lugar en ellas.
Reconocen que sus propias conductas y las de otros miembros de la comunidad escolar
influyen en la salud de sus aulas y patios. En su caso, por ejemplo, consideran que el desorden y
poco cuidado del material escolar contribuye al deterioro de las infraestructuras escolares,
mientras que responsabilizan al profesorado y al personal de limpieza de la falta de higiene
ambiental en las aulas por la presencia de suciedad y de humo de tabaco que dejan.
Observación que, por otra parte, es un ejemplo de cómo los niños advierten la contradicción de
los mensajes de salud que muchas veces les transmiten los adultos, y de que todavía en algunos
centros escolares no se cumple la normativa de no fumar en los espacios públicos.
Junto a estos factores personales, los escolares identifican características del propio centro
escolar que también influyen en su salud, como la calidad de los menús escolares o la falta de
higiene de los baños y las aulas. Además, relacionan la inadecuación del mobiliario con su salud
ergonómica, la distribución y el tamaño de los espacios escolares con algunos de los accidentes
que sufren en los centros y la temperatura de las aulas, a veces excesivamente calurosa o fría,
con su malestar físico o con problemas de asma o alergias.
Las relaciones interpersonales es otro de los factores que los escolares consideran que
condiciona el ambiente de aprendizaje y la convivencia saludable. Estas vienen determinadas
por actitudes de los profesores y de los compañeros que condicionan desde su estado de ánimo
hasta su propio aprendizaje.
En el caso de los profesores, la falta de alegría, la imposición de su voluntad o el poco apoyo
que prestan, son algunas de las actitudes que relacionan con un mal clima escolar, y en el caso
de los compañeros son las actitudes de discriminación, como las burlas o el aislamiento. En este
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momento los niños evidencian la existencia de problemas de discriminación por sexo y raza de
los niños y de las actitudes de los compañeros, profesores o familias ante estos u otros
problemas, lo que de alguna manera aporta información de las actitudes y valores que subyacen
en el currículum oculto de sus escuelas.
La información que aportan los escolares acerca del ambiente físico y social de sus escuelas es
relevante porque pone de manifiesto que, pese a estar suficientemente demostrado el impacto
que la propia arquitectura de los centros tiene en el bienestar y salud mental de los escolares, o
la influencia que ejercen las experiencias sociales escolares en sus conductas de salud,
actualmente continúan existiendo deficiencias en ambos aspectos susceptibles de ser
mejoradas.
Por otra parte, la diversidad de factores que los niños y niñas identifican e interrelacionan como
condicionantes de la salud de las aulas y el patio evidencian su capacidad para comprender que
entre el entorno y las personas hay una influencia bidireccional que condiciona la salud de
ambos.
En definitiva, el conocimiento y la información de que disponen los niños y niñas de la mayoría
de los espacios escolares como principales usuarios de los mismos les convierte en agentes
activos para la evaluación de riesgo y la búsqueda de alternativas adecuadas y adaptadas a sus
necesidades en el entorno escolar.
Esto debería ser aprovechado para fomentar el desarrollo en la escuela de programas de
promoción de la salud donde se identificaran y analizaran, conjuntamente con los niños, aquellos
factores del entorno que determinan sus estilos de vida y los de los demás.
•

Proporcionan información como receptores de los programas de salud
escolar.

Los escolares identifican los mensajes de salud incluidos en los contenidos que se enseñan en
clase, y distinguen los que forman parte de las áreas curriculares de aquellos que son tratados
en programas o campañas de instituciones externas a la escuela. Demuestran de esta manera
que, además de ser receptores de los programas de salud, tienen consciencia de si la
educación para la salud forma parte o no de sus aprendizajes escolares.
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La mayoría de los contenidos a los que hacen referencia forman parte de algunos de los tópicos
tradicionales de la educación para la salud. Se corresponden con temas donde se abordan
hábitos de alimentación, higiene, higiene postural, reproducción humana, medioambiente, drogas
y tabaco. Sin embargo, para referirse a estos temas, los escolares, no sólo los nombran, sino
que transmiten directamente el mensaje de salud aprendido en cada uno de ellos, presentando
por ejemplo la alimentación como el hecho de no comer entre horas ni consumir comida basura.
Esta manera de referirse a los aprendizajes de salud está presente en los cursos de 3º y 6º y es
un indicador de la cultura de salud que se va construyendo en las aulas a partir de los mensajes
que llegan a los niños por parte del profesorado.
En los cursos de 3º, los niños y niñas parecen tener más facilidad y claridad a la hora de
reconocer estos contenidos entre sus aprendizajes escolares que los de 6º, lo que puede ser
debido a que para los niños de 3º se trate de aprendizajes recientes, dado que en los cursos
inferiores se suele hacer más hincapié en el tema de los hábitos22 , y sean para ellos más fáciles
de recordar.
Las referencias a la alimentación, en cambio, están presentes en ambos cursos. Probablemente,
porque sea un de los temas a los que se les da continuidad en los diferentes cursos escolares
dada la repercusión que tienen los hábitos alimentarios en la salud y la preocupación en este
momento por los problemas de obesidad y otros trastornos alimentarios.
Los contenidos relacionados con el abuso de sustancias, en este caso el alcohol y el tabaco,
están presentes en el discurso de los escolares de 3º y 6º. Este tema suele trabajarse a partir de
los 11 y 12 años, por lo que el hecho de que esté presente en el grupo de 6º, aparentemente se
correspondería con una tendencia normal. Sin embargo, en este caso, parece que el
denominador común de ambos grupos, a pesar de ser cursos distintos, es que son una población
de riesgo. En el caso de 3º porque se trata de niños de un grupo social desfavorecido, en su
mayoría de etnia gitana, y en el de 6º, porque el centro está ubicado en una zona de un nivel
social también desfavorecido donde suelen haber problemas de drogas y delincuencia. El hecho,
por tanto, de que se aborden estos temas puede ser debido a la intención del profesorado de
introducir ciertas medidas preventivas que respondan a necesidades concretas de salud de los
escolares.
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La información que aportan los escolares sobre la ubicación curricular de los contenidos de salud
es un indicador de que los centros escolares están siguiendo las propuestas de la legislación
educativa, y desarrollan la salud en el aula como tema transversal23 . Sin embargo, el hecho de
que no todos los niños coincidan en las áreas donde se incorporan estos contenidos e incluso
que algunos perciban inexistente o insuficiente la enseñanza de la salud, pone de manifiesto que
la educación para la salud se está integrando en los centros, pero con ritmos diferentes. Los
escolares de ambos cursos coinciden en que es en el área de conocimiento del medio donde
suelen trabajar los contenidos de salud, aunque algunos grupos los identificaron también en las
áreas de Lengua e Inglés, incluso otros opinaron que en Geografía e Historia podría aprenderse
algo más de salud. Además, algunos niños solicitaron más contenidos procedimentales que
conceptuales, poniendo de manifiesto que en el desarrollo de los temas de salud se hace más
énfasis en la información que la aplicación de dicha información en la práctica.
Por otra parte, el que las referencias a los programas de salud externos a la escuela aparezcan
sólo en uno de los grupos puede que se deba a que estos no hayan llegado a todos los centros o
no se hayan desarrollado en los grupos participantes. No obstante, llama la atención que algunos
de los programas que actualmente se están implementando en las escuelas para promocionar el
consumo de fruta no fueran nombrados en ninguno de los grupos. Esta tendencia podría
significar también que los contenidos de salud integrados en las áreas curriculares tienen un
mayor impacto en el aprendizaje de los escolares que los programas externos, lo que, por otra
parte, ha sido demostrado en estudios previos24.
El discurso de los niños y niñas en relación con los aprendizajes de salud que tienen lugar en el
aula proporciona elementos importantes para valorar cómo se está integrando la educación para
la salud en la escuela y con que modelo de intervención se corresponde. En este sentido, los
escolares demuestran que son receptores activos y que pueden contribuir a mejorar la
intervención educativa en salud, aportando sus opiniones y ayudando a identificar ciertas
deficiencias mejorables. En este caso concreto, su información pone de manifiesto que la
educación para la salud está integrada como tema transversal en el currículum educativo de
muchas escuelas pero hay que hacer un esfuerzo para generalizarla en todas ellas. También
que los temas tratados y el exceso de contenidos conceptuales se corresponden con modelos de
intervención tradicionales cuya eficacia ha sido muy cuestionada. Habría por tanto que fomentar
los modelos de intervención que hoy en día se consideran más adecuados para lograr un mayor
impacto en la mejora de la salud escolar.
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4.3. Los escolares como agentes de cambio.
Los escolares son capaces de proponer alternativas para mejorar la salud y evitar la enfermedad
que a su vez son coherentes con los factores que identifican como determinantes de la salud.
De acuerdo con la conceptualización de la salud de los escolares comentada anteriormente, sus
propuestas para evitar la enfermedad y mejorar la salud contienen aspectos del modelo
biomédico y del promotor de la salud. Fundamentalmente, son las alternativas propuestas por
ambos cursos para evitar la enfermedad, como el autocuidado responsable o la toma de
medicación, las que responden al modelo biomédico. No obstante, algunas de ellas, como son
reír y llorar, se aproximan al modelo promotor de la salud porque los escolares valoran los
beneficios de manifestar las emociones y mantener actitudes positivas ante las adversidades.
Por el contrario, las propuestas para mejorar la salud, presentes en los discursos de los
escolares de 6º curso, mantienen un enfoque que se corresponde únicamente con el modelo
promotor de la salud, ya que consisten en mejorar los factores externos que condicionan la
salud, como son la disminución de la contaminación, incrementar el número de parques y
fomentar el cuidado de los animales.
Al igual que en el estudio de Kalnins7, muchas de las propuestas de los escolares consisten
básicamente en un ajuste de sus propios comportamientos y actitudes a las diversas situaciones
en las que se pueden encontrar, las cuales incluyen desde quedarse en casa y tomar medicinas,
o hacer ejercicio y comer sano, hasta tratar de olvidar la muerte de un familiar para no llorar.
Kalnins considera que las propuestas de los escolares son egocéntricas porque no tienen en
cuenta otros factores y están centradas en ellos mismos, justificando esta actitud con su propio
desarrollo evolutivo, mientras que Jensen25 considera que son fruto de la educación para la
salud que han recibido los escolares porque ha fomentado en ellos la idea de la responsabilidad
individual del autocuidado. Sin embargo, en nuestro estudio las alternativas que sugieren los
escolares de 6º curso para mejorar la salud no sólo no se corresponden con comportamientos
personales, sino que guardan relación con factores externos, como el medioambiente, lo que
evidencia que, además del desarrollo evolutivo, hay otros factores, como pueden ser los
educativos y culturales, que influyen en la percepción que tienen los escolares para intervenir en
la mejora de la salud.
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Por otra parte, como han demostrado estudios anteriores26, los escolares son capaces de
sugerir alternativas para hacer más saludables sus escuelas. Dichas propuestas concuerdan con
las dos aproximaciones que Kalnins identifica en las respuestas de los escolares sobre como
mejorarían la salud de la comunidad7. En la primera, los niños proponen estrategias que
conllevan una adaptación de su comportamiento a la situación, como cuidar los aseos para evitar
la suciedad y su deterioro. Estrategias que suponen la elección de otras alternativas, como
pensar bien un suceso o decírselo a la profesora en vez de responder pegando al compañero, o
estrategias que consisten en evitar una situación, como no arriesgarse en jugadas difíciles para
prevenir los accidentes. Dichas estrategias, según este autor, giran alrededor del problema, pero
no se centran en él. En cambio cuando se centran en el problema, los escolares incluyen otro
tipo de estrategias en las que se implican, aunque sea opinando, para resolverlo como -arreglar
el suelo rasposo del patio para evitar lesiones-, confrontar directamente con las personas
responsables, -decirle a la directora que cambie las cosas- pedir un nuevo recurso, como disponer de una clase mas aireada y cómoda-, o dar visibilidad pública a sus peticiones, como
por ejemplo “poner todas las ideas juntas en un sobre para que nos hagan caso”. Pero además,
a diferencia de los hallazgos de este autor, los escolares proponen también estrategias para
solucionar los problemas de los otros, concretamente dirigidas a los niños pequeños, para los
niños deficientes y para los discapacitados, demostrando que sus propuestas no son tan
egocéntricas como las obtenidas por Kalnins en su estudio.
Identifican, así mismo, las diferentes personas que pueden ayudarles, como es
fundamentalmente la profesora o el director o directora o jefe de estudios, e incluso los políticos.
La profesora para mejorar las relaciones interpersonales y el aprendizaje en el aula, el director y
el jefe de estudios para resolver los problemas de infraestructura en las escuelas y los políticos
para resolver los problemas sociales y comunitarios. Reconocen que son tomadores de decisión
claves en la escuela y recursos también necesarios para que ellos puedan transformar en
realidad sus ideas.
La percepción de los escolares sobre las posibilidades de participar en la transformación de su
entorno escolar para hacerlo más saludable, al igual que en otros estudios7 (Kalnins), es que no
disponen de poder para influir o lograr sus deseos de cambio. De hecho, no se sienten
escuchados, animados para aprender o atendidos adecuadamente para dar respuesta a sus
necesidades. Especialmente, los escolares identifican sus maestros o maestras como barreras
para que en el aula haya una interrelación saludable.
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Probablemente, es el aula el espacio adecuado para fomentar en los escolares el aprendizaje de
la toma de decisiones razonadas a partir de una comunicación respetuosa y democrática, por lo
que debería de ser uno de los objetivos transversales en todas las programaciones escolares.
Además, los escolares saben identificar y manifestar cuáles son sus intereses en relación con el
aprendizaje de la salud. En general, muchos de los temas por los que muestran interés
coinciden con los que se trabajan en la escuela. Probablemente se refieren a ellos porque les
son familiares, como es el caso de la higiene, el cuerpo, el medioambiente, la prevención de
enfermedades o la alimentación entre otros, sin embargo, solicitan una perspectiva diferente en
la forma de abordarlos. Manifiestan su deseo de que los aprendizajes de salud respondan a
cuestiones próximas a la realidad, y les proporcionen habilidades para la vida. Algunas de sus
propuestas son, “aprender a encontrar trabajo” o “vivir en una casa alegre”, “aprender cosas
económicas para mejorar el medioambiente”, “cómo se pueden mantener vivos los niños del
tercer mundo”, “aprender a no contaminar”, “cómo tener cuidado por la calle porque te pueden
violar, o robar”, o “cómo sentirse bien”. Con dichas propuestas demuestran nuevamente su
interés y capacidad para aprender aspectos que van más allá de los hábitos y conductas
individuales. Esta información, es importante para planificar intervenciones que además de
responder a las prioridades según las autoridades sanitarias20 se adecuen a las demandas de los
escolares para mejorar los resultados de las mismas.
4.4. Limitaciones del estudio
Algunas de las limitaciones del estudio están relacionadas con el tiempo disponible para el
desarrollo de los grupos, la estrategia de selección, la diversidad de los proyectos curriculares de
los centros y el tamaño de la muestra.
La formación de los grupos se ha visto limitada por la edad del alumnado y el horario de la propia
jornada escolar. Normalmente el tiempo disponible fue de una hora, u hora y cuarto. En algunas
ocasiones, este tiempo fue suficiente para agotar el discurso de los grupos, sin embargo en
otras, sobre todo, en los de 3º, hubo que cerrarlo en el momento en que los niños y niñas se
sentían más familiarizados con la actividad, por lo que pudo perderse parte de la información.
Además, en estos grupos, para facilitar la comprensión de los escolares en ocasiones los
investigadores relanzaron preguntas que condicionaron la orientación de los discursos.
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Aunque fueron los investigadores quienes seleccionaron los centros, la selección de la muestra
final en los centros de ambientes socioeconómicos y culturales mas desfavorecidos la llevó a
cabo el propio profesorado, quien escogió, para la formación de los grupos a los escolares más
aventajados de las aulas. Las razones de esta selección fue garantizar la participación de los
escolares, sin embargo, esto que puede que haya introducido algunos sesgos en la información
obtenida.
El tamaño de la muestra no es grande, aunque se ha buscado dar cuenta de la diversidad de de
centros y de la población infantil de la ciudad de Alicante, no obstante, los resultados no están
destinados a ser generalizados, de hecho parte de la información es posible que se encuentre
condicionada por los contenidos de los proyectos curriculares de los centros seleccionados.
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5. Conclusiones
Los niños y niñas de primaria de 3º y 6º de primaria de edades comprendidas entre 9 y 11 años
a. Tienen una idea positiva de la salud
b. Incluyen elementos tanto del modelo biomédico como del promotor de la salud en su
conformación de los conceptos de salud y enfermedad.
c. Ponen de manifiesto diferencias de género en la conceptualización de la salud y la
enfermedad que se evidencian,
•

En la percepción del riesgo, el cual es mayor en las niñas que en los niños

•

En el tono de culpa con el que las niñas, sobre todo las de los centros
concertados, suelen asumir la enfermedad y algunas de las cosas que les
generan malestar.

•

En la percepción de los problemas de salud

d. No evidencian diferencias significativas por estudiar en colegios públicos y privados.
e. Son capaces de identificar sus problemas de salud y algunos de los factores
asociados a los mismos.
f. Demandan intervenciones que incluyan más contenidos de carácter procedimental.
g. Tienen consciencia y demuestran interés por problemas sociales de actualidad.
h. En el entorno escolar, son agentes activos para la evaluación de riesgos y la
búsqueda de alternativas adecuadas y adaptadas a sus necesidades.
i. Demuestran que son receptores activos y que pueden contribuir a mejorar la
intervención educativa en salud, aportando sus opiniones y ayudando a identificar ciertas
deficiencias mejorables.
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j. Identifican y saben poner de manifiesto cuales son sus intereses en relación con el
aprendizaje de la salud.
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V. LA CULTURA DE SALUD EN LAS AULAS A TRAVÉS DEL DISCURSO DEL
PROFESORADO DE TERCERO Y SEXTO DE PRIMARIA
1. LA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SALUD Y LA SALUD ESCOLAR DEL PROFESORADO.
La figura del profesor es clave en la integración de la educación y la promoción de la salud en el
ámbito escolar. También se ha puesto de manifiesto que, además, es importante conocer cuáles
son sus ideas acerca de la salud, en la medida en que condicionan la forma de comprender la
promoción de la salud1 y determinan la implicación del profesorado en las transformaciones
estructurales y pedagógicas necesarias para adecuar los centros escolares al actual modelo de
escuela promotora de salud.
En 1998, St. Leger estudió la relación entre la comprensión por parte del profesorado del
concepto de Escuela Promotora de Salud y el desarrollo de este modelo de salud escolar2.
Mediante la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas, este autor obtuvo información
de las prioridades y las necesidades de acción que el profesorado identificaba para expandir las
actividades de salud escolar, así como de la valoración que otorgaba a cada uno de los
componentes de la Escuela Promotora de Salud. Al mismo tiempo, estas opiniones le
permitieron identificar la interpretación que hacía el profesorado del concepto de escuela
promotora de salud, observando que, aún entendiendo algunas de las ideas que lo sustentan,
precisaba del conocimiento necesario para desarrollarlo de acuerdo a las necesidades de su
comunidad escolar.
Utilizando métodos cuantitativos, algunos trabajos más recientes han explorado cuál es la
opinión del profesorado respecto a algunas de las líneas de acción que se precisan para
incorporar la escuela promotora de salud. Uno de ellos estudia las áreas del currículum que el
profesorado considera más adecuadas para integrar la Educación para la Salud3, y el otro, la
influencia que tiene sobre la práctica de la educación para la salud la existencia una política
sobre la misma en la escuela4.
En nuestro país, la investigación para conocer el posicionamiento del profesorado en relación
con la salud escolar se concentra en los años previos a la implantación de la Ley de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE)5. Los estudios tuvieron como objetivo conocer las
necesidades que identificaban los maestros para incorporar los temas transversales6 y su actitud
respecto a la incorporación de la educación para la salud en el currículum educativo7. Ya
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entonces, el profesorado manifestó estar de acuerdo con el hecho de que se integrara la
educación para la salud en el currículum escolar, porque consideraba que la actividad que se
llevaba a cabo en la escuela en relación con la salud era muy poca o, incluso, inexistente.
También aquí, los profesores reconocieron como carencia importante la falta de una preparación
adecuada para poder asumir esta labor adecuadamente.
Aunque no estrictamente relacionados con la salud escolar, la implantación de la LOGSE dio
lugar a estudios que abordaban cuestiones relacionadas con la implantación de la nueva ley y
que en algunos casos, como el de la organización democrática de los centros, se acercaban en
sus objetivos y objetos de estudio a los principios de la escuela promotora de la salud.
Un estudio de estos años mostraba que, aunque el profesorado consideraba la democratización
de los centros como algo posible también reconocía toda una serie de dificultades que se
oponían a ello. Las estructuras y la organización escolar, la poca operatividad de los claustros,
las exigencias curriculares, los impedimentos de la inspección, el exceso de tareas burocráticas,
la actitud de los padres y madres, o las reticencias del propio profesorado a conceder más
tiempo a los contenidos curriculares que a educar en valores y promover actitudes democráticas
o de convivencia, eran para ellos indicadores de que la cultura y organización del sistema
educativo no eran favorables a un funcionamiento participativo y democrático. También en este
caso, el profesorado justificaba que las dificultades para alcanzar una organización democrática
–y también saludable – de sus centros derivaban principalmente de su formación, pero también
del predominio de una escuela autoritaria enmascarada bajo el establecimiento de cauces
participativos, así como de la falta de claridad y debate sobre el significado del concepto de
democracia escolar.8
Más recientemente, Gavidia ha analizado las concepciones de la salud en el profesorado1. y la
presencia y tratamiento de los contenidos de Educación para la Salud en los manuales
escolares9 con la finalidad de identificar hasta qué punto estas cuestiones condicionan la
integración de los temas de educación para la salud en la escuela.
Para determinar las concepciones de la salud del profesorado, Gavidia estableció 5 niveles de
representación del concepto de salud.
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Tabla 76. Niveles de representación del concepto de salud
Nivel I

Se corresponde con la concepción tradicional de la salud.
Se relaciona con una dimensión estrictamente física.
Se asocia a conceptos como, médicos, hospitales o medicina

Nivel II

La salud se entiende como bienestar e ideal de vida.
A la dimensión física se añade la psíquica y social.
Se asocia a conceptos como alimentación, sexualidad o vacunas, entre
otros.

Nivel III

La salud se interpreta como equilibrio con el entorno.
El medio ambiente se incorpora a la concepción de salud.
El locus de control es externo.
Se asocia a los conceptos, entorno, medio ambiente, equilibrio y adaptación

En el nivel IV

La salud es entendida como determinados comportamientos y prohibiciones,
proceso de cambio, desarrollo personal.
El locus de control es interno.
Se asocia a los conceptos, proceso, conducta, autonomía y estilo de vida

En el nivel V

La salud es holística o global.
Se entiende como proceso multicausal que se identifica con el desarrollo
personal y social y como medio para la mejora de la calidad de vida.
Se asocia a conceptos como educación, capacidades personales o
intervención

Fuente: Gavidia, 2003
Sus resultados demostraron que tanto la conceptualización todavía tradicional de la salud por
parte del profesorado, como la influencia que ejercen en dicha conceptualización los libros de
texto escolares determinan el predominio de una cultura de salud en el aula más próxima al
paradigma biomédico que al de escuela promotora de la salud.
A pesar de la importancia concedida a la figura del profesorado y a sus ideas acerca de la salud
en el proceso de incorporación de la educación y la promoción de la salud en la escuela el
resultado de esta revisión bibliográfica muestra que ésta es una cuestión apenas explorada. Los
estudios existentes son inconexos, en la medida en que no han dado lugar a líneas de
investigación estables, y dispersos, puesto que aparecen publicados en revistas de muy diverso
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tipo, desde revistas académicas indexadas hasta publicaciones pedagógicas de carácter
divulgativo o profesional.
Un rasgo que caracteriza a todos estos estudios es el hecho de estar motivados por un deseo de
mejora de las estrategias de implantación de los modelos de promoción de la salud en la
escuela, de tal manera que las investigaciones se han orientado a identificar la posición y la
opinión del profesorado respecto a aspectos concretos de la salud escolar, como su propio
concepto de salud, sus ideas sobre la escuela promotora de salud o las estrategias concretas
para integrar la educación para la salud en el currículo educativo.
Sin embargo, al estar centrados en aspectos concretos y analizarlos desde una perspectiva
preferentemente cuantitativa no han permitido recuperar información relevante acerca de las
opiniones e ideas del profesorado en relación a la salud en toda su complejidad. Los resultados
del estudio sobre la salud democrática de los centros son especialmente ilustrativos. Al dar la
oportunidad de expresarse libremente, el profesorado, no sólo respondió a la pregunta
planteada, sino que puso de manifiesto aspectos muy importantes del problema que de otra
manera hubiesen pasado desapercibidos.
Al igual que el estudio de la población infantil, el objetivo es conocer las concepciones de la
salud, en este caso del profesorado, y sus opiniones de las actividades de salud escolar que se
llevan a cabo en los centros escolares, identificando en ambas la presencia de los diferentes
discursos académicos sobre la salud. Para ello, se organizaron grupos de discusión que
permitieran recoger la percepción subjetiva del profesorado acerca de todos los aspectos
relacionados con la salud escolar, y a partir de ella, identificar su conceptualización de la salud.
Se ha escogido al profesorado del segundo ciclo, que comprende los cursos de 3º y 4º de
primaria, y los de tercer ciclo, que incluye a 5º y 6º de primaria. El propósito de esta selección ha
sido obtener una muestra que incluyese al profesorado de los cursos donde se había llevado a
cabo previamente el estudio con la población infantil, pero también que proporcionase una
perspectiva un poco más amplia de los puntos de vista del profesorado que completa cada uno
de los dos ciclos formativos. Además, también se han tenido en cuenta los criterios de diversidad
para determinar las diferencias que pudieran existir tanto en función del género como del
contexto socioeconómico de la escuela.
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2. MÉTODOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN
Con el objetivo de identificar cuales son las concepciones del profesorado en relación con la
salud y las actividades de salud escolar, se llevó a cabo un estudio descriptivo exploratorio,
recabando la información mediante la formación de grupos de discusión.
2. 1. Participantes
Los datos para el estudio proceden del profesorado del segundo y tercer ciclo de la educación
primaria de diferentes escuelas de titularidad pública y concertada de la ciudad de Alicante.
El segundo ciclo comprende los cursos de 3º y 4º de primaria y el tercero ciclo, los de 5º y 6º.
Con la selección de estos cursos se pretendía obtener una muestra que incluyese al profesorado
de los cursos donde se había llevado a cabo previamente el estudio con la población infantil,
pero también que proporcionase una perspectiva un poco más amplia de los puntos de vista del
profesorado que completa cada uno de los dos ciclos formativos.
Finalmente, en los grupos de discusión resultantes se encontraba el profesorado de los
escolares que participaron en los grupos de discusión.
La selección de los profesores y profesoras participantes se realizó mediante un muestreo
intencional que llevó a cabo un miembro del equipo investigador siguiendo los criterios de
inclusión que previamente había establecido el equipo. Su experiencia profesional como asesor
didáctico en la Consellería de Educación, facilitó que pudiese identificar, contactar y reclutar al
profesorado adecuado.
2.2. Formación y desarrollo de los grupos de discusión
Los grupos de discusión se constituyeron en enero de 2007. Al igual que en los grupos formados
con la población infantil se siguieron las recomendaciones de articular las variables de diversidad
y homogeneidad en la composición de los mismos. De esta manera se atendió a los criterios de
inclusión siguientes: centro público/centro concertado; zona centro o residencial/ zona de clase
trabajadora; profesor/profesora/grupo mixto; segundo ciclo/ tercer ciclo de primaria. El resultado
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de la combinación de estos criterios fue la composición de 3 grupos de entre 8 y 10 participantes
con las siguientes características:
1. Grupo de profesoras, formado por 10 participantes, de las cuales 5 pertenecen a un
colegio concertado y 5 a un colegio público.
Tercer ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial
Segundo ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial.
Tercer ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial
Segundo ciclo. Centro Concertado. Barrio de clase trabajadora.
Tercer ciclo. Centro Concertado. Barrio de clase trabajadora.
Segundo ciclo. Centro Público. Barrio de clase trabajadora
Tercer ciclo. Centro Público. Barrio de clase trabajadora
Segundo ciclo. Centro Público. Barrio de clase trabajadora
Tercer ciclo. Centro Público. Barrio residencial
Segundo ciclo. Centro Público. Barrio residencial
2. Grupo de profesores, formado por 10 participantes, de los cuales 5 pertenecen a un
colegio concertado y 5 a un colegio público.
Segundo Ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial
Tercer Ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial
Segundo Ciclo. Centro Concertado. Barrio residencial
Tercer Ciclo. Centro Concertado. Barrio de clase trabajadora.
Segundo Ciclo. Centro Concertado. Barrio de clase trabajadora.
Tercer Ciclo. Centro Público. Barrio de clase trabajadora.
Segundo Ciclo. Público. Barrio de clase trabajadora.
Tercer Ciclo. Centro Público. Barrio de clase trabajadora.
Segundo Ciclo. Centro Público. Barrio residencial.
Tercer Ciclo. Centro Público. Barrio residencial
3. Grupo mixto formado por 10 personas, 5 profesores y 5 profesoras de 5centros
concertados y 5 centros públicos.
Profesor Segundo ciclo. Concertado. Barrio residencial
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Profesora Tercer ciclo. Concertado. Barrio residencial
Profesor Segundo ciclo 2º ciclo. Concertado. Barrio residencial
Profesora Tercer ciclo. Concertado. Barrio de clase trabajadora
Profesor Segundo ciclo 2º ciclo. Concertado. Barrio de clase trabajadora
Profesora Tercer ciclo. Público. Barrio de clase trabajadora
Profesor Segundo ciclo. Público. Barrio de clase trabajadora
Profesora Tercer ciclo. Público. Barrio de clase trabajadora
Profesor Segundo ciclo. Público. Barrio residencial
Profesora Tercer ciclo. Público. Barrio residencial
El contacto con el profesorado se llevó a cabo por teléfono y/o personalmente. Primero se le
ofreció una breve explicación del estudio y posteriormente se solicitó su participación
proporcionándole la posibilidad de elegir entre dos fechas para participar en los grupos. En los
casos en que se presentaron dificultades para completar alguno de los grupos, el equipo de
dirección de los centros escolares colaboró en este proceso, contactando directamente con el
profesorado. El número total del profesorado participante fue de 25, 11 hombres y 14 mujeres.
En cada uno de los grupos se encontraban representados, a su vez, el profesorado
correspondiente a los diferentes perfiles socioeconómicos de los colegios concertados y públicos
de la ciudad de Alicante.
Los grupos de discusión se desarrollaron entre mayo, junio y octubre de 2007. Se llevaron a
cabo en una de la salas de reuniones del Departamento de Salud Pública de la Universidad de
Alicante, donde se distribuyeron alrededor de una mesa redonda para facilitar la interacción. La
duración de los grupos fue de dos horas aproximadamente. Comenzaron sobre las 18 h y
terminaron sobre a la 20 de la tarde, que fue el tiempo acordado con el profesorado al inicio de la
formación de los grupos. Su participación se les gratificó con una merienda, un certificado y un
cheque regalo para canjear por un libro.
La dinámica de los grupos siguió una estructura similar en todos los casos. Se comenzó por la
presentación del investigador y del profesorado participante. Se les indicó que su participación
era anónima y a continuación, se les ofreció una breve explicación de la actividad que se iba a
llevar a cabo. A continuación se les dieron las instrucciones correspondientes para participar y se
les dijo que se iba a hablar un rato acerca de la salud y de las actividades de salud que
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desarrollaban en la escuela o en el aula. A partir de ese momento los grupos tomaron la palabra
y sólo en un par de ocasiones hubo de ser reconducido, para lo cual, al igual que con los grupos
organizados con la población infantil, los investigadores llevaban una guía temática.
Guía temática
Conocimientos:
¾ ¿Qué entendéis por salud?
¾ ¿Qué cosas pensáis que influyen en la salud? ¿Para mejorarla, para no alcanzarla o
perderla?
¾ Pensáis que el entorno escolar influye en la salud? ¿En vuestra salud? ¿En la de los
niños? ¿En la de la comunidad? ¿Por qué?
¾ ¿Qué cosas destacaríais de la escuela que pueden influir en la salud?
¾ Habéis oído hablar de la Promoción de salud? ¿Cómo la entendéis o definirías?
¾ ¿Qué entendéis por Educación para la salud?
¾ ¿Donde habéis oído hablar de estas cosas? ¿En cursos, en la bibliografía?
¾ ¿Qué idea pensáis que tienen los niños de la salud?
Procedimientos:
¾ ¿Trabajáis la salud en el aula? ¿Cómo?
¾ ¿Qué temas de salud soléis tratar en el aula?
¾ ¿Trabajáis la salud en coordinación con otros profesores padres u otros
profesionales?
¾ ¿Cómo podrías enmarcar vuestro trabajo diario en la Promoción de salud? ¿Creéis
que ya lo hacéis, podríais hacer más?
¾ ¿Consideráis que vuestra escuela es un entorno saludable o que promueve la
salud? ¿Por qué? ¿Cómo?
¾ ¿Como creéis que hay que trabajar la salud para que impacte realmente en la
capacitación de los niños?
Actitudes:
¾ ¿Pensáis que podéis influir en la salud de los niños? ¿Cómo?
¾ ¿Consideráis a los niños capaces de identificar problemas de salud propios o de su
entorno?
¾ ¿Creéis que los niños pueden contribuir aprendiendo salud a participar en la mejora
no sólo de su salud, sino también en la del colegio y en la de comunidad?
¾ ¿Os parece útil el desarrollo de la Educación para la Salud y la Promoción de salud
en la escuela? ¿Sirve para algo?
¾ Cómo os sentís para abordarlas en el aula? ¿Necesitáis ayuda? ¿De qué tipo?
¿Qué echáis en falta? ¿Información, recursos materiales, económicos?
El G-1, estuvo formado por 8 profesoras, el G-2 por 8 profesores y el G-3 tuvo una composición
mixta de 6 profesoras y 3 profesores.
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2. 3. Procedimiento de análisis
Los discursos fueron grabados y transcritos con el programa ATLASTI.v.4.1, y para su análisis,
se siguió el mismo modelo y el mismo procedimiento que en los grupos formados con los niños y
niñas.
Las categorías resultantes tras la primera codificación temática fueron, salud, enfermedad,
entorno escolar y actividades de salud, propuestas para mejorar la salud. Tras añadir y agrupar
los comentarios que fueron surgiendo en las transcripciones siguientes resultaron nuevas
categorías. Estas fueron, 1. La salud del profesorado. 2. La salud de la población infantil. 3. La
salud del centro escolar. 4. La Educación para la salud en la escuela. 5. Opiniones y propuestas
del profesorado para mejorar la salud individual y la salud en el entorno escolar. Percepción
sobre sus posibilidades para intervenir. Estas categorías fueron agrupadas en categorías cada
vez más detalladas. De manera que para la categoría 1. La salud del profesorado, surgieron las
subcategorías A. Autopercepción de su estado de salud y medidas preventivas sanitarias y B.
Problemas de salud propios de la profesión, dentro de la cual se encuentran también
subcategorías más específicas como 1b. Influencia de las condiciones ambientales y 2b. Salud
mental.
De la misma manera se procedió con cada una de las categorías y subcategorías resultantes
hasta llegar en lo posible a la unidad mínima de análisis.
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3. RESULTADOS
Los discursos del profesorado participante en los grupos de discusión para tratar la salud se
han organizado en cuatro bloques temáticos. El primero, recoge los comentarios y opiniones del
profesorado acerca de su propia salud. Integra información sobre la percepción de su salud, el
uso que lleva a cabo de los servicios sanitarios y los problemas de salud que relaciona con su
profesión.
El segundo bloque reúne información sobre la salud del alumnado de sus escolares. Por una
parte, se presentan los aspectos a través de los cuales el profesorado percibe la salud de los
niños y niñas, los problemas de salud que identifica en ellos y las conductas de la población
infantil que considera que influyen en la salud de los y las escolares.
El tercer bloque agrupa los aspectos que el profesorado destacó para describir la salud de sus
centros escolares, como los ambientales, los arquitectónicos y los sociales.
La información que aportó el profesorado sobre el desarrollo de la Educación para la salud en la
escuela, se presenta en un cuarto bloque, organizado a su vez, en varios subapartados. El
primero de ellos trata de los programas de salud que llegan de instituciones externas a las
escuelas. El segundo, de las actividades de educación para la salud que se organizan y
desarrollan dentro de los centros escolares. El tercer subapartado reúne información sobre las
competencias percibidas por el profesorado para trabajar la salud en la escuela, mientras que
en el cuarto se presentan algunas alusiones del profesorado a la relación que establecen las
escuelas con otras instituciones.
En el quinto y último bloque se recogen las actitudes, opiniones y propuestas del profesorado
para mejorar la salud en el entorno escolar. Estas propuestas guardan relación con algunos de
los aspectos tratados en los bloques anteriores, es decir, con la mejora de la salud de los
problemas de salud detectados en el aula, con la salud del centro escolar y con el desarrollo en
general de la educación para la salud en la escuela

3.1. La salud del profesorado
El profesorado introdujo en los discursos referencias a su autopercepción de salud, destacando
algunos de los problemas que suelen ser característicos de la profesión. También aportó
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explicaciones a dichos problemas, asociándolos, en algunos casos, a las condiciones
ambientales de sus centros o a las peculiaridades sociales de los mismos y/o en otros, a sus
propios hábitos. Por último, se refirió al sistema sanitario como un recurso tanto preventivo
como asistencial para tratar dichos problemas de salud.
A. Autopercepción de su estado de salud y medidas preventivas sanitarias.
Las referencias a la autopercepción de salud surgieron en el grupo de los profesores, los cuales
se reconocieron como una población de riesgo. Justificaron así, su participación en campañas
de vacunación como medida preventiva ante las diversas enfermedades que pueden contraer
en los centros escolares. El foniatra y el otorrino fueron identificados, también en el grupo mixto,
como los como especialistas a los que suelen acudir para hacerse revisiones o recibir
tratamientos. Así mismo manifestaron cierto desconocimiento sobre sus derechos de protección
o seguridad laboral (Tabla 77).
Cuando estaba en P3, nos vacunamos todos de 3 dosis pues somos una población de riesgo y
eso, ¿no está contemplado?(G2)
Tabla 77. Selección de ejemplos de referencias del profesorado a su autopercecepción de salud y a medidas
preventivas sanitarias
G1
Mujeres
G2
Hombres

Autopercepción del estado de salud

Medidas preventivas sanitarias

Algún maestro ha cogido pulmonía

Sin referencias

Nosotros también somos población de riesgo, ¿no
está contemplado?

Todos los años me vacuno contra la gripe por una
mala experiencia que tuve, y estoy vacunado
también contra la hepatitis y otro tipo de
enfermedades

Hombre, en
contemplado.

salud

laboral

sí

que

está

¿Nosotros qué? Si nosotros no estamos bien…
¿cómo están nuestras salas de profesores?
G3
Mixto

Sin referencias

Suelo asistir a reconocimiento médico una vez al año
como yo soy diabético.
Suelo ir a los otorrinos, a hacerme revisiones de voz
Nosotros podemos ir al foníatra

B. Problemas de salud propios de la profesión.
El profesorado se refirió a los problemas de voz, a los de salud mental, a la exposición
excesiva al sol, a la soledad y a la presión social como problemas de salud relacionados con su
profesión (Tabla 78).
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1b. Problemas de voz.
Reconocieron que la voz es su herramienta de trabajo y que suelen forzarla, sobre todo, cuando
la utilizan como instrumento de control con el alumnado, generándole problemas de afonía.
Algunos de los profesores de educación física manifestaron que las condiciones ambientales
que precisa su trabajo, dado que la mayor parte del tiempo lo desarrollan en el patio, influye en
su salud, porque además de tener frecuentes problemas de voz, se exponen a la aparición de
problemas dermatológicos debido al tiempo que pasan al sol (Tabla 78).
2b. Salud mental
Los problemas de salud mental debidos al estrés y a la propia problemática social de algunos
centros, como los casos de violencia, o las dificultades de integración, fueron algunas de las
causas que el profesorado reconoció que motivaban sus bajas laborales (Tabla 78).
3b. Sensación de aislamiento, soledad y presión social.
El grupo mixto puso de manifiesto la sensación de soledad y la presión social a la que se ve
sometido el profesorado cuando se delega en la escuela la solución de algunos de los
problemas de la sociedad actual. También surgieron referencias a la presión que les supone el
papel de modelo que le otorgan los escolares y la propia sociedad, cuando olvidan que también
tienen una vida personal (Tabla 78)

200

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

Tabla 78. Selección de ejemplos de referencias del profesorado a los problemas de salud propios de la profesión
G1
Mujeres

G2
Hombres

Sin referencias

Problemas de voz
Tengo una fuerte voz, y no me
quedo nunca afónico, pero me
estoy dando cuenta de que cada
vez hablo y grito más.
Lo de la voz...Hago revisiones
normalmente cada dos años o
cada año y medio. ¡Como es
nuestro medio de trabajo!
Yo soy de educación física y
tengo que trabajar en el patio y
lo que más acuso sobre todo es
la voz, porque el espacio abierto
donde estamos, aunque no
quieras, las fuerzas…

G3
Mixto

Exposición al sol
Yo tengo que estar con
protecciones y vigilándome
mucho porque estar en el sol a
las 3 de la tarde. Llevamos 6, 7,
medio año de calor… buscamos
sombras que tenemos escasas.
Problemas de voz
Los compañeros dicen que estoy
afónico de tanto chillar
Causas de la afonía
Utilizar la voz como instrumento
de control, eso es lo que
hacemos normalmente casi
todos los maestros
Estamos acostumbrados a
imponernos con la potencia de la
voz.

Salud mental
Ese niño tenía que estar en un nivel de 6
años, pero es más alto que yo, y para que se
integre!, pero entonces para la salud del
profesor es un estrés porque lleva mucho
trabajo. Para mí suerte no molesta, pero si lo
dejo solo no hace nada y tengo que estar con
él.
Salud mental
Mi mujer tiene 22 alumnos, y 16 son
emigrantes. Hay días, que la veo con
problemas de salud mental. Pero no son
problemas de inestabilidad por los años que
lleva trabajando, es debido a los problemas
de salud mental de sus alumnos por sus
problemas de integración o desintegración.

Sin referencias

Sin referencias

Bajas por depresión
Hay un segundo que también es mortal en
cuestión de hábitos. Es nulo total. Su
maestra caía de baja muchas veces porque
estaba muy desorganizado.
En ese colegio hay problemas de violencia.
Es de gente que vive en la calle. Yo me lo
pedí porque tenía prestigio pero teníamos
bajas por depresión porque había amenazas,
un mal rollo total.

Sin referencias

Soledad
Los profesores estamos más bien
solos porque luchamos bastante
contracorriente.
Presión social
Hay muchas veces que en la sociedad
esta poniendo todo en la escuela.
Estamos con unas cargas que a
nosotros no nos corresponde. Luego
no podemos decidir sobre lo que se
hace.
Modelo para los escolares
En los cursos bajos somos un
referente visual que dura poco y que
van a utilizar en contra tuya siempre
que puedan.
¿A las 5 ya no soy persona? Pues
resulta que sí, que soy igual de
personita que eres tú y que tu mamá y
que tu vecino de enfrente. Yo soy
persona y me encantan las chuches y
yo se lo digo, digo: a mí me encantan
las chuches, lo que pasa es que claro,
no como todas las que me gustaría.
En cambio en 6º tienen ciertas
angustias con el objeto de mi vida. Los
míos se han fijado y me han visto que
soy humana, que yo a las 5 de la tarde
tengo una vida independientemente de
ellos, mi vida son ellos de 9 a 5, y ahí,
me he vuelto a convertir en un modelo
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3.2. Salud de los y las escolares
Los comentarios del profesorado acerca de la salud de la población infantil surgieron en algunos
casos de forma espontánea y en otros, porque se les animó a hablar de ello. En cualquier caso,
se refirieron a la manera en la que percibían la salud o la enfermedad en niños y niñas, y a los
problemas de salud con los que se han encontrado alguna vez en el aula. Argumentaron las
causas que atribuyen a dichos problemas siendo algunas de ellas los hábitos de los escolares, y
otras, factores externos, como la familia, que influyen sobre las conductas y la salud del
alumnado.
C. Percepción de la salud de la población infantil por parte del profesorado
En el grupo de profesoras se introdujeron referencias a la manera en que perciben la salud o la
falta de salud de los niños y las niñas. El aspecto físico, la falta de energía y el estado de ánimo,
sirvieron de apoyo a las profesoras para describir dicha percepción. En algunos casos, las
profesoras destacaron sólo uno de estos aspectos y en otros, en varios de ellos (Tabla 79).
1c. Salud física: Aspecto físico, salud como potencial.
El aspecto físico, concretamente la delgadez, el color de piel, la estatura y la falta de higiene,
fueron algunos de los indicadores que emplearon las profesoras para describir a los niños y
niñas “no sanos”. También la falta de energía, las actitudes retraídas y el bajo rendimiento
escolar (Tabla 79).
2c. Salud psicológica.
El estado de ánimo y la alegría fue considerado, para algunas de las profesoras, un indicador de
salud más importante que los problemas de salud físicos (Tabla 79).
3c. Multidimensionalidad de la salud.
En algunos casos, las profesoras emplearon aspectos físicos y psicológicos de la salud para
argumentar su percepción de ausencia de salud en el alumnado. Por otra parte, aunque no hubo
referencias explícitas en sus discursos a la dimensión social como indicador de salud, emplearon
argumentos sociales para explicar la ausencia de ella. Relacionaron, por ejemplo la salud con
determinantes económicos y con la educación, manifestando que la alimentación inadecuada y
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los problemas de salud de los escolares explican el fracaso escolar en escuelas cuya población
se encuentra en una situación desfavorecida (Tabla 79).
La salud afecta mucho al rendimiento. Es directamente proporcional una cosa a la otra. Y en
colegios desfavorecidos, la mayoría del fracaso escolar no es porque sean burros, sino porque
no se les ha alimentado bien, la parte de salud está mal (G1)
Tabla 79. Selección de ejemplos sobre la percepción de la salud de la población infantil por parte del profesorado

G1
Mujeres

Salud Física

Salud Psicológica/emocional

Salud mental
A veces la Generalitat lo pasa por alto
la propia salud mental de los alumnos.

Salud
física
y
psicológica
Cuando es activo lo ves quieto si
está constipado. Ya si es un
problema de salud…Yo tenía hace
dos años un chiquito que no crecía,
estaba en tratamiento, se le veía
muy esmirriado, muy bajito, la
estatura inferior a la que le
correspondía delgadito, tenia un
problema de salud, no comía, se le
veía triste. La alegría cuando no
están sanos……

Imagen física
Sanos no sé, pero vemos cuando no están
sanos. Nosotros tenemos una familia muy
desfavorecida que ha venido este año. Creo que
tenemos 5 niños, son muy pequeños, y la
característica principal es que están
“esmirriaditos” muy blanquitos de piel. Este año
hemos hecho los trámites para que se queden a
comer porque nos enteramos que llegaban a
casa y no comían sino un pedacito de pan, nos
lo trajeron las asistentas sociales. No sé si es
genética, conozco a la madre y el padre, no son
muy altos, pero muy delgaditos, muy blancos,
aparte muy sucios.

Estado de ánimo
La salud lo veo por la sonrisa de los
críos. Puede ser que un día estén
constipados, pero es algo físico. Estos
críos por la sonrisa se sabe, y después
de haber visto tanta criatura en la vida,
yo creo que siempre atinamos.

Normalmente están más quietos. Los enfermos
más callados.
Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Falta de energía, potencial
Se duermen….

G2
Hombres
G3
Mixto

D. Problemas de salud identificados por el profesorado en la población infantil.
El profesorado recurrió a sus experiencias próximas para identificar algunos problemas de salud
en la población infantil. Especialmente las mujeres no hicieron referencia a enfermedades
comunes como la gripe o los constipados, sino que destacaron enfermedades poco frecuentes
como la escarlatina, la esquizofrenia o el sida. Al referirse a ellas pusieron de manifiesto su
inseguridad sobre la manera en la que creen que deben actuar ante la confidencialidad, o las
medidas preventivas que deben adoptar para evitar contagios en el caso del sida. Este mismo
desconcierto también se puso de manifiesto cuando surgió el tema de los piojos, ya que no
sabían si el alumnado afectado podía ir o no al colegio.
Las referencias a problemas de salud mental surgieron en el grupo de mujeres y en el grupo
mixto. Además de la esquizofrenia, una de las profesoras manifestó que la salud mental es un
problema frecuente en los escolares (Tabla 80).
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A los niños generalmente se les ve, salvo alguna cosa, sanos, pero de aquí [señalando la
cabeza] están tocaditos (G1)
También introdujeron algunas referencias al alumnado con síndrome Down, mientras que en el
grupo mixto, uno de los profesores llamó la atención sobre el incremento de casos de
hiperactividad (Tabla 80).
Tabla 80. Selección de ejemplos de las referencias del profesorado a los problemas de salud de la población infantil.
Problemas de
salud
G1
Mujeres

Salud física

Salud mental

Este año nos ha salido un niño que tiene escarlatina

Nosotros tenemos
diagnosticado

En mi cole hay un nene que tiene sida. Lleva años. Está
en 6º ya. Lo sabemos y no se comentó al claustro. No sé
si se lo ha transmitido la madre.
Nosotros tenemos un niño de madre drogadicta y él tenía
anticuerpos
Desconocimiento sobre como actuar y que medidas
preventivas adoptar.

incluso

un

esquizofrénico

Tenemos en clase niños deficientes para que se
integren. Tenemos un aula de educación especial
desde hace dos años y aparte nos están trayendo
niños que deberían estar allí y no están. Están todo el
día en un aula que no es de referencia.
El síndrome de Down en nuestro cole está en el aula
que le toca y sale una hora al día. Están integrados y
salen una hora.

Desinformación
Nosotros no sabemos qué tenemos que hacer. Por lo que
sé, hay que mantener la confidencialidad. Tiene que ser
la madre quien lo comunique.
Medidas preventivas
Es tan confidencial que no lo saben los monitores del
comedor, porque están ahí los guantes, pero no se los
pone nadie porque vas rápido.- ¿Y los vasos? –No. Es
por contacto con sangre

G2
Hombres
G3
Mixto

-Con piojos los dejan entrar? –No-. -Ha salido una norma
ahora que pueden entrar con piojos al cole. -No! En
sanidad pone que es infectocontagiosa!
Sin referencias
Sin referencias

Sin referencias
En el colegio de Petrer tenía 4 o 5 casos de chavales
hiperactivos. En Muxamel me encuentro que tenemos
2 o 3 casos por aula. Me he encontrado con chavales
que si no le dábamos una pastilla no podíamos
trabajar. Era imposible. He visto ese aumento desde
infantil.

E. Hábitos que el profesorado atribuye al estado de salud de la población infantil.
El profesorado destacó algunos de los hábitos y conductas de la población infantil que en su
opinión, son la causa de algunos de sus problemas de salud. Se refirió concretamente a los
hábitos de alimentación, higiene y sueño. Además, identificó la influencia del entorno familiar en
dichos hábitos, así como la presencia de otros factores externos que condicionan las conductas
y la salud del alumnado. Por último, comentó cual es su intervención educativa para mejorar
dichos hábitos y conductas (Tablas 81- 84).
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1e. Alimentación
Identificaron una mala alimentación a la hora del desayuno y el almuerzo, llamando la atención
sobre algunos de sus componentes, como las chucherías y los snack. Relacionaron la mala
alimentación de los escolares con su preocupación por mantener la línea. Aunque esta conducta
la consideraron más habitual entre las niñas, hicieron explícita su preocupación también por la de
los niños, dado que aún actuando como ellas, sus conductas son menos evidentes y por tanto,
los problemas relacionados con la alimentación son más difíciles de detectar (Tabla 81).
2e. Sueño
La hora de irse a dormir y las horas de sueño fueron cuestionadas en todos los grupos de
profesores, resaltando la importancia del descanso para el crecimiento. Algunos de ellos
consideraron además, que algunos hábitos inadecuados de alimentación e higiene del alumnado
estaban motivados, en parte, por la hora de acostarse y levantarse (Tabla 81).
Se acuestan tarde y se levantan tarde, entonces les tienen que meter así, a punta de cuchara, o
como sea, el vaso de leche o lo que sea. Todo va globalizado, influye, si un crio se acuesta a las
11 de la noche, o se asean por la noche, que no se asean o por la mañana, yo no sé a qué hora
los tienen que levantar para darse una ducha, espabilarse y ponerse activos (G2)
3e. Higiene
Llamaron la atención de los malos hábitos higiénicos de los escolares, así como de la ausencia
de algunos hábitos básicos como sonarse, vestirse o calzarse los zapatos (Tabla 81)
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Tabla 81. Selección de ejemplos de hábitos que el profesorado asocia a la salud de la población infantil.
Hábitos de alimentación
G1
Mujeres
G2
Hombres

G3
Mixto

Imagen física y dieta
Ellos asocian no comer mucho con estar
delgado y es una dinámica que va
progresando cada vez más desde el año
pasado y cada vez es más frecuente.

Hábitos de sueño
Hay niños que duermen poquísimo. Se
van a la cama cuando se duermen en
el sofá.
Se acuestan tarde, a las 11 a las 12.
Yo tengo los de 6º, tienen 11 años, aún
así están durmiendo 8 horas, que es
poco. Sabéis que durante la noche el
sueño es importante para el
crecimiento.
Todo va encadenado, se acuestan
tarde y se levantan tarde.

Yo tenía unas niñas que estaban terminando
primaria, preocupadísimas por la dieta -yo no
como porque tengo que estar delgada-, A mi
me sorprendió. Entonces intentas inculcarles
que debes comer de todo para tener energía,
pero sobretodo en las chicas, les sonaba a
mafia. ¿Energía?¿Qué me estás contando?

Hábitos de higiene

Sin referencias

Se ponen desodorantes para que no
los suspenda. No por higiene personal,
sino porque me van a poner un cero.
Otros no saben ni sonarse los mocos, pero, porque serán de 3 años-, -No,
no, de primero, no son la mayoría pero
algunos no saben-.
No saben abrocharse los zapatos.
Ahora van a natación ahora, estamos
en la campaña de la natación, y no
saben vestirse.

Yo creo que cuando eso incide en los niños y
no en las niñas, es incluso más difícil de
tratar, porque las niñas parece que estamos
un poco más pendientes o que ellas lo
exteriorizan con mayor facilidad que los críos.
Cuando un crío deja de comer, te das cuenta
que está gordito, pero cuando llegas a darte
cuenta, bajo mi inexperiencia, es cuando ya
la cosa es un poco más grave. Las niñas lo
exteriorizan más.
Es que la idea es, como pan, lonchas de
jamón y engordo, entonces, retiro todo esto
Almuerzos
Los almuerzos pueden ser una bolsa de
patatas o de chuches perfectamente.
Cuando vienen de casa muchos vienen sin
desayunar, se vienen con un vaso de leche
elaborada que a veces desayunan por la
puerta a 9 menos cinco. Lo peor es que
muchos vienen sin comer. Tampoco traen
nada para desayuna desde la noche anterior
a las 9. Les digo que eso no puede ser que
necesitamos energía, hidratos de carbono,
un trozo de pan, una fruta. Y me dicen: no, es
que no quiero engordar

F. Responsabilidad familiar que el profesorado atribuye a los hábitos del alumnado
El profesorado responsabilizó a la familia de muchos de los hábitos del alumnado. Consideró que
debido al propio ritmo de vida familiar, no se les prepara en casa un desayuno y almuerzo
adecuado, ni se les dedica el tiempo necesario para que los escolares desayunen con
tranquilidad. Esto se refleja, tanto en los almuerzos escasos que llevan a la escuela, como en los
almuerzos excesivos que se les prepara para compensar el desayuno rápido e insuficiente
realizado en casa. También llamaron la atención de la presión que ejercen algunas madres sobre
la alimentación de sus hijas para que estas no engorden (Tabla 82)
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Las madres que tengo son de “no comas que engordas” y le dicen a las niñas cosas que no
pueden comer (G1)
Tabla 82. Selección de ejemplos de los hábitos de la población infantil de los que el profesorado responsabiliza a la familia.
G1
Mujeres

Hábitos de alimentación
El nivel económico de los padres de mi colegio se supone que es flojo para los materiales educativos, pero se traen
el bocadillo comprado y el zumo es que parece obligatorio. Todos los días el zumo.

G2
Hombres

Hábitos de alimentación
Les preguntaba qué desayunaban y me preguntaban que qué día de la semana, porque el sábado o el domingo se
levantaban con mucho tiempo y le dedicaban tiempo mayor, pero que entre semana desayunaban bien poco, el
vaso de leche, el colacao y poco más y se iban. Entonces a continuación, claro, como todo está relacionado con el
crecimiento y les preguntaba pero ¿qué pasa que os levantáis con poco tiempo?

G3
Mixto

Pero seguimos topándonos con los padres que normalmente salen a las 8 a trabajar y le dejan el colacao o lo que
sea. Se lo dejan a la profesora. El 90% de nuestros clientes viven en urbanizaciones y el 90% de los padres son
funcionarios que entran a las 8 de la mañana, entonces no tienen tiempo de preparar bocadillos, simplemente los
envían al colegio con la cuidadora correspondiente.
Hábitos de alimentación
Desde las casas tampoco se favorece nada, entonces organizas un desayuno escolar, un pan con aceite, una fruta,
un yogur y tal.
Hombre! Lo traen de casa! Traen dinero de casa y se llenan de chuches. Niños de primero, que llegan con una
bolsa de patatas o una bolsa de chuches. Ese es su almuerzo.
Los padres llegan tarde y tienen que cenar tarde y como cenan tarde, se acuestan tarde. Es una rueda de tiempo y
estrés diario, y creo que todo está relacionado y desemboca finalmente en la alimentación, cenan tarde, me acuesto
tarde, me levanto corriendo, desayuno poco y me voy al colegio
Depende de la zona. Le preguntamos a los pequeños qué traen de almorzar y dicen que los que les pone Rosa, la
señora del kiosko.
A los pequeños, las madres los sobrecargan de 20 cosas porque se ha levantado y sale corriendo y entonces qué
es lo que hace, pues luego tendrá hambre y les llenan de cosas.
Hábitos de sueño y alimentación
Los acuestan tarde y los levantan tarde, entonces a los crios les tienen que meter, así, a punta de cuchara, el vaso
de leche o lo que sea. Entonces ni lo hacen con tranquilidad, ni se sientan, ni disfrutan desayunando.

G. Factores externos que condicionan las conductas y la salud del alumnado.
Además, de la influencia familiar, el profesorado identificó otros factores que determinan los
hábitos y conductas del alumnado. Uno de ellos es el grupo de iguales, el cual consideraron que
condiciona tanto sus conductas alimentarias, y de actividad física, como sus relaciones
interpersonales. Otro la televisión, por la influencia que ejercen sobre los escolares los modelos
de comunicación interpersonal que reproduce. El ruido ambiental que genera la propia sociedad,
fue otro de los factores que el profesorado consideró que condiciona el volumen que emplean los
niños y niñas para comunicarse, e incluso ellos mismos reconocieron que condicionan con su
estrés las conductas estresadas del alumnado (Tabla 83)
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El ritmo de estrés en los pasillos, corren, vale, ¿pero qué tipo de campaña hacemos realmente
para que no haya estrés?, cuando nosotros cuando desorganizamos la semana o la agenda los
estamos estresando también (G3)
Tabla 83. Selección de ejemplos de los diversos factores que el profesorado relaciona con las conductas y la salud de los escolares.
G1
Mujeres
G2
Hombres
G3
Mixto

Sin referencias
Padres
Un niño de 8 años ¿qué dificultades tiene? Es la salud mental de sus padres, que la extrapola, el niño la hace suya y
a su vez nos la lleva a nosotros
El profesorado
El ritmo de estrés. En los pasillos no corren, vale, pero ¿qué tipo de campaña hacemos realmente para que no haya
estrés? Cuando nosotros desorganizamos la semana o la agenda, los estamos estresando.
Influencia del grupo
Los grupos tienen mucho poder, condicionan la vida del día a día, la comida, el deporte, las relaciones. Los grupos
se forman a nivel de primero de la ESO, bueno son determinantes, los padres pasan a segundo plano.
Es que la adolescencia está bajando cada vez más. Las chicas de 5º ya empiezan a fijarse más en el grupito de
amigas, en lo que dicen las amigas
Influencia de la televisión y de la sociedad
Los niños reproducen mucho. Si los niños aprenden en la televisión ve que el que mas chilla es el que más razón
tiene, el que más éxito tiene y al que más se le respeta, pues esos son los modelos que ellos están reproduciendo.
No toda la responsabilidad la tenemos los profesores porque por desgracia la mayoría de cosas que aprenden los
niños a nivel conductual, lo aprenden de la tv, entonces, los padres porque trabajan o porque no están o porque no
pueden, no les apetece, por lo que sea, tienen a los niños enchufados a la televisión
No sólo los niños son muy escandalosos, es que vivimos en una sociedad que es muy escandalosa, en cualquier
evento los niveles de ruido acá son fenomenales.

H. Intervención educativa del profesorado.
El profesorado explicó algunas de sus intervenciones educativas para mejorar y reforzar los
hábitos y conductas de salud del alumnado. Actuar ellos mismos como modelos, fortalecer la
autoestima de los escolares y fomentar la toma de decisiones, son algunas de las estrategias
que utilizan para reforzar sus conductas saludables (Tabla 84).
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Tabla 84. Selección de ejemplos de la intervención educativa del profesorado para mejorar los hábitos y conductas de salud de la
población infantil.
Actuar como modelos
G1
Mujeres
G2
Hombres
G3
Mixto

Yo llevo para almorzar una manzana todo el año. Yo sacaba
mi almuerzo delante de ellos, todos los días fruta, y algunos al
final, sobre todo los más gruesos, decían “yo también me
traigo una fruta como tú”.
Sin referencias
Cuando te callas y sigues callado y no pasa nada, sigues
callado y van reduciendo. Yo aprendí a bajar el tono y ellos
van entrando en la dinámica y van reduciendo el volumen.
Hay que intentar siempre educar esto, porque es nuestra
salud

Fortalecer la autoestima y autoimagen y la toma de
decisiones.
Si me dicen que no comen porque “es que ella está buenísima y
yo quiero estar monísima como ella”, yo les digo, pues ella está
buenísima porque es así y tú eres divina porque eres de tal
manera.
Sin referencias
Fortalecer la auto imagen de los niños y niñas para reforzar
las conductas saludables
Yo en lugar de decirles lo bueno que es comer sano, intenté darle
la vuelta a la tortilla. Vamos a ver, si estás más gordita o menos
gordita ¿qué pasa? Eres guapa. Tienes unos ojos preciosos,
tienes una nariz muy bonita, tienes unas líneas perfectas.
Trabajarles la cuestión de la autoestima y la autoimagen
Fomentar la toma de decisiones de los niños y niñas
Para seguir haciendo atractivo el día de la fruta, ahora en 6º
elaboran menús saludables ellos mismos. “Tienes que tomar
hidratos de carbono”, ¿cómo trasladarlo al día a día? ¿Tú qué
harías?
Vamos a hacer un menú para un restaurante de toda una
semana. Elaboraron unos menús más o menos equilibrados, y el
viernes, sacamos conclusiones. “Yo creo que has gastado mucha
carne,”. En ese juego se involucraron algunos bastante para saber
lo que podrían hacer.
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3.3. Salud del centro
En todos los grupos, el profesorado empleó elementos de la salud, física, ambiental y social para
describir la salud de sus centros escolares.
I. Características arquitectónicas.
En todos los grupos, el profesorado identificó deficiencias en las infraestructuras de sus centros
escolares, incluso reconocieron la existencia de barreras arquitectónicas para el alumnado con
alguna discapacidad (Tabla 85).
Tabla 85. Selección de ejemplos de referencias a las características arquitectónicas generales para describir la salud de los centros
escolares.
Grupos
G1
Mujeres
G2
Hombres

Referencias
En cuanto a barreras arquitectónicas, tenemos todo mal. Las clases son pequeñas, la luz no es
buena. Tenemos casi todo malo, pero por lo menos tenemos jardín.
Los cursos de 6º que tengo yo tienen que estar en la planta baja porque no quieren adecuar el centro
y tenemos una niña en silla de ruedas, entonces como no tenemos ascensores
Yo he tenido que subir a un niño con silla de ruedas durante todo el curso.

G3
Mixto

Desde la dirección del centro nos hemos movido para cambiar una serie de infraestructuras que no
veíamos adecuadas. Las hemos tenido que pelear, hemos tenido que hacer escritos por triplicado,
pero los hemos conseguido. Hemos conseguido cosas tan lógicas como que la cadena sea lo
suficientemente larga para infantil. Son cosas tan básicas, pero en el cole no las teníamos. Hemos
tenido que cambiar el aulario de sitio, hemos tenido que adecuar las infraestructuras, y lo hemos
hecho poco a poco.

También identificaron aspectos mejorables del patio, las aulas, las duchas, los aseos y de los
comedores escolares (Tablas 86-90).
1i. La salud del patio escolar.
En el grupo de profesoras surgieron valoraciones de la salud de los patios de sus centros.
Algunas de ellas señalaron que el suelo, la falta de espacio y el uso de balones para jugar,
motivaban algunos de los accidentes que se producían en este espacio escolar. Además,
señalaron que las características de los patios propiciaban el que el alumnado pasara mucho
tiempo sentado. Sin embargo, otras señalaron que los accidentes no estaban relacionados con el
uso de balones, sino con la amplitud de los patios. Estas profesoras reconocían que las
características de los patios de sus centros permitía el juego organizado y no se producían este
tipo de problemas (Tabla 86)
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Algunas profesoras comentaron las medidas preventivas que habían adoptado para evitar los
accidentes provocados por la pelota, señalando que estas medidas, la mayoría de las veces,
motivaba conductas sedentarias en los escolares. En este sentido, otras profesoras comentaron
que ellas proponen otras alternativas de juego para motivar la actividad en el patio y fomentar la
actividad en el alumnado (Tabla 87).
Tabla 86. Selección de ejemplos de referencias a la salud del patio

G1
Mujeres

Características

Accidentes

Mucho patio, pero un poco
desagradable

Lo de los accidentes. Es el
problema de las pelotas,
primero era porque la traían
de casa y luego porque tanta
pelota… si les dejas es que
hay una por clase.

Nosotros tenemos un patio de
tierra que tiene muchos
inconvenientes… las piedrecitas.
No creo que importe qué pelota
sea. Nosotros tenemos 3 pistas,
una de baloncesto y dos de
fútbol, entonces dejamos que
jueguen donde corresponde, da
igual si son duras si juegan
donde tienen que jugar,

G2
Hombres
G3
Mixto

Es un colegio muy grande, tiene
muchos alumnos, con mucho
espacio. Para cada ciclo
tenemos un patio, hay un campo
de fútbol en cada patio y en cada
portería hay jugando a lo mejor 6
balones y no hemos tenido
ningún problema.
Sin referencias
Sin referencias

Juegos y conductas de los
escolares en el patio
En el mío se iban sentando, por las
características del patio
En mi cole no se sienta nadie, juegan a
pillar, juegan a otras cosas, juegos que
han jugado en educación física y a lo
mejor les gusta

Nosotros tenemos un colegio
nuevo y tiene una pista de
hielo. Cada año tenía dos o 3
niños con huesos rotos. Una
vez una niña hizo un mal
movimiento y se rompió los
dientes porque cayó. Otra vez
un niño patinó y se abrió la
cabeza

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Tabla 87. Intervención educativa del profesorado en el patio para promover conductas saludables y evitar
accidentes.
Juegos y conductas de los escolares en el patio
G1
Mujeres

G2
Hombres
G3
Mixto

Nosotros prohibimos las pelotas en algunos patios para evitar accidentes, pero lo que pasa era
que se sentaban. Estaban en clases sentados y en el patio sentados también, con lo cual, con el
problema de la alimentación y de obesidad que hay, decidimos hacer lo contrario, darles pelotas
de goma, claro!
Como llevan todo el día sentados, entonces a la hora del patio les planteé que da igual que
jueguen a la rayuela, al pilla, pilla. Lo que no debemos dejar es que se sienten, porque luego
suben a clase y se suben por las paredes.
Sin referencias
Sin referencias
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2i. La salud del aula y sus repercusiones en la salud del profesorado y del
alumnado.
En el grupo de profesoras se identificaron las ventanas como un factor de riesgo debido a su mal
estado. También se denunció la falta de higiene y de ventilación de las aulas, así como las
humedades de las paredes y el hecho de que el personal de limpieza fumara en el aula.
Identificaron, así mismo, las implicaciones de estos aspectos sobre su salud y la salud del
alumnado, relacionando por ejemplo el exceso de polvo y la falta de ventilación con las alergias.
Por su parte, en el grupo de profesores se llamó la atención sobre el estado del mobiliario
escolar (Tabla 88)
Tabla 88. Selección de ejemplos de referencias a la salud de las aulas y de las consecuencias que el profesorado advierte para su salud
y la de la población infantil.
G1
Mujeres

Aula
Las ventanas son de hierro.
Consecuencias
Son un peligro, a veces no las abro por el miedo.
En las mañanas abro la ventana por las meningitis, ¡madre mía soy alérgica a la penicilina!, ¡si
cojo la meningitis y no puedo tomar la penicilina…! A lo mejor es una cosa que yo tengo en la
cabeza, pero…
Higiene
Luego en las aulas que construyeron hace más o menos 10 años hay humedades en el suelo y
las paredes.
Luego las aulas tampoco están limpias. Van al mínimo esfuerzo. Donde estoy ahora limpian con
las ventanas cerradas, no las ventilan y parezco la neurótica de las ventanas abiertas.
La limpieza es muy mala. Las limpiadoras fuman y siguen fumando
Las pizarras están siempre llenas de polvo, no sé porque no pasan un aspirador.
Consecuencias
Yo tengo unos dos o 3 alérgicos al polvo y ¡hay una cantidad de polvo! Luego hay tal
concentración de polvo que hay niños que se ponen nerviosos, están inquietos. Pero, claro, no te
vas a poner a limpiar tú y los aseos igual.

G2
Hombres
G3
Mixto

El mobiliario escolar es obsoleto y he dicho que quiero que me cambien todas las mesas
y todas las sillas.
Sin referencias

3i. La salud de los comedores escolares y los aseos de las escuelas.
Los comedores escolares fueron muy cuestionados en todos los grupos. Parte del profesorado
criticó la masificación de los mismos y el exceso de ruido ambiental, mientras que otros llamaron
la atención de la calidad y la cantidad de los menús. También denunciaron el mal estado de los
aseos, su inadecuación a las características de los niños y niñas y la situación distante de los
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mismos con respecto al aula. Así mismo pusieron de manifestó la necesidad de aumentar el
número de duchas (Tabla 89).
Algunos profesores responsabilizaron a los niños de los problemas de higiene en los aseos,
mientras que otros consideraron que eran las propias condiciones higiénicas de los aseos las
que influían negativamente en las conductas de los escolares (Tabla 90).
Nosotros también los hacemos guarros. Como los niños no saben usar jabón quitamos las
jaboneras. Como rompen las tapas, quitamos las tapas. Que las cadenas siempre las tiran,
quitamos las cadenas. Les vas quitando cosas, y les dices, “nene cuando vayas te lavas las
manos con jabón, te secas las manos con la toalla y tiras de la cadena, y dice, “no hay jabón,
no hay toallas y no hay cadena”, ¿puedo hacer pipí?” (G3)
En este sentido, el profesorado puso de manifiesto la importancia de educar a los escolares para
enseñarles conductas higiénicas saludables, ofreciendo al mismo tiempo algún ejemplo de la
intervención educativa que llevaba a cabo, la cual incluía desde el refuerzo de hábitos, como
lavarse las manos antes de comer, hasta facilitarles más recursos (Tabla 91).
Tabla 89. Selección de ejemplos de referencias del profesorado a la salud de los comedores y los aseos de las
escuelas.
G1
Mujeres
G2
Hombres

G3
Mixto

Comedor
La comida la traen de afuera

Aseos y duchas
Los aseos están en muy malas condiciones

Ahora con el tema de que trabajamos los dos,
para conciliar la vida familiar, los chavales
se quedan en el comedor y hay un mogollón de
chavales en el comedor y se suben los niveles
de ruido.
El comedor a veces no es un comedor, es un
comedero.

Sin referencias

La ensalada son dos trozos de lechuga miserable,
son poco atractivos, ¿verdad? y un trozo de tomate
de color horrible

Hay sitios que no tenemos donde ducharnos,
ese es el problema.

Le ponen kétchup a las cosas precocinadas y para
dentro.

Hay muchísimos aseos pero están en la otra
punta de la planta.

Los nuestros sí que se traen la toalla, se
cambian de camiseta, y se lavan un poco
como pueden, pero son colegios antiguos y
no tienen donde ducharse.

Cuando hay fiesta el postre es un premio: helado o
dulce.

213

V. La cultura de salud en las aulas a través del discurso del profesorado de tercero y sexto de primaria.

Tabla 90. Selección de ejemplos de referencias del profesorado a la relación entre las conductas higiénicas de los
escolares y el centro escolar.
G1
Mujeres
G2
Hombres
G3
Mixto

Sin referencias
Sin referencias
Conductas del alumnado que determinan la higiene del centro escolar
Yo recuerdo un cole en que el director estaba empeñado en poner en todos los aseos jaboneras y toallas
de papel y duraron una semana. A la semana vinieron los del ayuntamiento y dijeron he desembozado 40
váteres de los rollos de papel entero que hay dentro. El jabón está todo chorreando por los suelos…
El centro escolar determinante de las conductas higiénicas del alumnado.
El papel del váter sirve para todo, sirve para la mesa, sirve para la pizarra, para todo, para secarse las
manos. Para todo. Entonces, después les exigimos ciertas cosas…
Pero tampoco facilitamos la tarea. Yo tengo la cadena del váter que los niños no llegan y tengo una niña
pequeñita que siempre me dice, “seño que no llego…”

Tabla 91. Intervención educativa del profesorado para mejorar la salud en los aseos y duchas.
G1
Mujeres
G2
Hombres
G3
Mixto

Aseos y duchas
Sin referencias
Sin referencias
Hablando de la salud. Nos centramos mucho en el tema de la alimentación. Yo creo que el tema de la
salud hay que entenderlo un poco más allá. Que se laven las manos cuando van a orinar. Cuando van al
cuarto de baño que tiren de la cadena.
Nosotros lo que hicimos fue poner en las clases una jabonera, teníamos toallitas de papel, y tenían
pañuelo para sonarse, las tres cosas y si lo tiran, mira, otro más, hasta que se aburren de tirarlos. Ya se
aburrirán.

J. Salud ambiental y consecuencias en la salud del profesorado y el alumnado
Algunos de los aspectos que el profesorado destacó al valorar la salud de sus centros escolares
fueron la iluminación de las aulas, la temperatura, la contaminación, la ausencia o presencia de
zonas verdes y su repercusión sobre su salud y la del alumnado (Tabla 92).
1j. Iluminación y temperatura
Los problemas de frío o calor debido a los cambios de temperatura y a la falta de instalaciones
adecuadas como la calefacción, o las ventanas en condiciones, son algunos de los problemas
ambientales que identificaron fundamentalmente las profesoras. Echaron a faltar zonas verdes y
comentaron que la atención la orientación del centro dificultaba la lectura de la pizarra (Tabla
92).

214

La cultura de salud en las aulas de educación primaria y la incorporación de la escuela promotora de la salud a la salud escolar en España.

2j. Contaminación
También en el grupo de profesoras hubo quejas relacionadas con la falta de espacios verdes y
con los problemas de contaminación ambiental provocados, en este caso, por los techos de
amianto de la escuela, mientras que en el grupo mixto se destacó el exceso de ruido ambiental.
Al mismo tiempo que el profesorado identificaba estos aspectos los fue relacionando con algunos
de sus problemas de salud y con los del alumnado. Relacionó, por ejemplo, los problemas de
voz del alumnado y profesorado al ruido ambiental, y los constipados y los problemas de huesos,
al frío de los centros. También manifestó su preocupación por los posibles efectos que podía
tener para el organismo la contaminación ambiental (Tabla 92)
Tabla 92. Selección de ejemplos de las referencias del profesorado a la salud ambiental de los centros escolares
y de las consecuencias que el profesorado advierte sobre su salud y la de población infantil
G1
Mujeres

Iluminación y temperatura
Con la temperatura pasa como en tu
colegio, tenemos dos radiadores y salta el
plomo cada dos por tres. Sales al pasillo,
pues la clase está en medio, y hemos
puesto termómetros en el pasillo y en
invierno hay 3 y 4 grados menos. Los
niños con guantes y todo dentro del aula.
Está mal orientado, si abro la persiana en
la mañana entraría el sol y calentaría,
pero como hace reflejo en la pizarra, toca
bajarla, al final trabajando con luz artificial.

Contaminación
Nosotras en el centro tenemos el techo de amianto. Se
supone que en la CEE está prohibido y aquí la asociación
de vecinos y gente del colegio lo han estado mirando. El
gabinete de prevención de riesgos laborales que se
reúnen cada semana en Consellería determinó que era
cancerígeno y que había que quitarlo, pero siempre se
pierden los papeles misteriosamente. Se tendría que
quitar. Hay una carta donde dicen que no hay problema si
no se manipula, pero en mi clase hay una gotera y eso es
señal de que eso se está deteriorando. Los técnicos que
han venido han dicho que hay que quitarlo

Mi colegio es bastante grande, está muy
bien orientado, entonces no tiene
calefacción. Tenemos mucha luz dentro
de las clases sales a los pasillos y te
puedes coger una pulmonía con el cambio
de temperatura. Todas las clases dan
hacia el mar, entonces es bastante bueno,
la claridad también es muy buena, pero
sales al pasillo y tienes bastante frío. Los
patios son también bastante fríos…

Nosotros hemos tenido la polémica de la construcción del
crematorio de San Juan, salíamos casi todos los días en
el periódico. Entonces me parece que no será saludable.
Ni siquiera el patio lo será.

Consecuencias
En verano salimos a veces mareados.
Nosotros vamos a acabar con artrosis
todos
Algún maestro ha cogido pulmonía
Este año van a faltar 9 niños por aula.
G2
Hombres
G3
Mixto

Nosotros no tenemos verde
Siempre hemos echado de menos también que no
tenemos nada verde, tenemos un pinito que han plantado
hace unos 5 años en infantil, unos arbolitos, pero de
resto, puro cemento

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

La cantidad de ruido que generamos!
Consecuencias
El tema de nódulos en los niños. Ahora mismo es España
estamos hablando del 35% de niños con nódulos o
pólipos y un veintipico en profesores.
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K. Salud Social
La problemática social, las relaciones interpersonales, el apoyo institucional y la propia
organización del centro fueron otros de los aspectos que destacó el profesorado al describir la
salud de sus colegios (Tablas 93 -94)
1k. Problemática social del centro: Discriminación y violencia
La discriminación relacionada con la inmigración y las conductas violentas fueron algunos de los
aspectos que destacó el profesorado al describir las características de sus centros. En algunos
casos identificaron conductas racistas en las madres de los escolares derivadas del desacuerdo
en la asignación de becas y subvenciones, las cuales favorecían especialmente al grupo
inmigrante. En otros, también identificaron comportamientos racistas que los padres mostraban
delante de sus hijos, lo cual entraba en contradicción con los aprendizajes escolares.
Reconocieron así mismo, conductas discriminatorias entre el alumnado provocadas por el
rechazo a los rasgos físicos diferentes (Tabla 93).
El profesorado puso de manifiesto, así mismo, las consecuencias que tienen estas conductas
discriminatorias en la salud de la población infantil, ya que observaba que repercutían a su vez
en las conductas alimentarias de los escolares, quienes al sentirse rechazados, dejan de comer
para ser admirados y admitidos dentro del grupo (Tabla 93)
No obstante, en el grupo de los profesores también surgieron comentarios que trataban de
resaltar aspectos y características positivas del alumnado inmigrante.
Sí, pero a veces vienen más educados y a lo mejor tienen más valores (G2)
También identificaron conductas violentas en sus escuelas, las cuales en su opinión, no eran
sino el reflejo de la violencia de la propia zona donde se ubica el colegio. Para ellos este
contexto explicaba el que las familias del alumnado interpretasen la educación para la salud
como prevención de la enfermedad y de las posibles agresiones que pueden sufrir sus hijos de
otros escolares. Según el profesorado mientras que para muchas familias llevar a sus hijos a la
escuela es motivo de tranquilidad porque las consideran un lugar “seguro”, en el caso de una
escuela con problemas de violencia, llevar a los niños a la escuela es para la familia motivo de
preocupación. Manifestó, así mismo, que ante la carencia de recursos y los problemas de
violencia las familias muestran más interés por el hecho de que sus hijos coman, lo cual
interpretan como cantidad, que por la calidad o una alimentación saludable (Tabla 93)
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Los padres de estos centros tan violentos se preocupan mucho más cuando su niño va al
colegio. Donde yo dejo a mi niño sé que allí va a estar bien cuidado y nadie le va a pegar y nadie
le va a agredir, pero a ellos les preocupa mucho más que el niño entre en una fila y alguien lo
empuje a que el niño lleve un bollycao para almorzar (G2)
Tabla 93. Selección de ejemplos sobre la problemática social de los centros y su repercusión en la salud de la población infantil
Problemática
Inmigración

Discriminación

G1 Mujeres
Yo tengo una argentina,
ucranianos, chinitos, pocos,
pero
tenemos
también
iraquíes.
El día de la madre
trabajadora tuvo mucha
aceptación. Vinieron un
montón de madres, pero el
mogollón que nos armaron.
Hay racismo porque tenemos
mucha gente suramericana y
claro, no he hecho un
estudio, pero a grosso modo,
tienen más becas y las
madres se tiraron contra las
suramericanas y tuvimos una.

G2 Hombres
Yo tenía una clase con 25
alumnos de los cuales 18 eran
emigrantes y es duro.

G3 Mixto

Yo tengo la sensación de que la
escuela es como un gheto donde
hablas
de
paz
de
integración…luego salen a la
calle y escuchas que un padre
llama delante de su hijo a otro
niño “ese moro”
Aquí
tenemos
muchos
inmigrantes y a partir de 6º
empieza ya a señalarse al niño
que tiene unas características
físicas que son muy señaladas,
entonces nadie quiere estar en
ese grupo.
Consecuencias para la salud
Entonces los niños hacen lo que
sea, dejan de comer. “Ese niño,
¿por qué come?” -“porque no se
controla, es un inútil”-. Genera
una marginación…
En mi zona, por ejemplo, son
muy violentos. Están viendo
violencia todos los días. Los
padres están muy preocupados
por la educación para la salud.

Violencia

Consecuencias para la salud
Los padres de este centro
entienden la salud no como
alimentarse y nutrirse, para ellos
es no estar enfermo y que no te
peguen.
Para ellos hablarles de la
alimentación es que el niño
coma. Y alimentarlo bien es igual
a cantidad, no a calidad. Que
coma, que se le salga por las
orejas.

2k. Relaciones interpersonales
Las referencias a las relaciones interpersonales surgieron en los grupos 2 y 3. No obstante, fue
en el grupo de profesores donde uno de ellos centró el tema explícitamente en lo que denominó
salud institucional para referirse a la salud de las relaciones interpersonales en el centro. Los
participantes de ese mismo grupo, entonces, comentaron los conflictos y grupos que llegan a
formarse dentro del profesorado y las actitudes de defensa que presenta el profesorado ante los
padres y madres. Uno de ellos justificó esta actitud como reacción a las de la familia, quienes
desautorizan al profesorado en favor siempre del niño, lo que origina relaciones distantes entre
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familia y profesionales. En el grupo mixto, por el contrario, se refirieron a las relaciones distantes
entre el profesorado a consecuencia de intereses y formas de trabajo diferentes. Manifestaron
tener sensación de soledad ante las dificultades para coordinarse con los compañeros. En este
grupo también se hizo referencia a las relaciones entre el profesorado y el alumnado, poniendo
de manifiesto que esta relación es más fácil en los centros pequeños que los grandes porque
hay un mayor control del alumnado (Tabla 94)
Tabla 94. Selección de ejemplos de las relaciones interpersonales en el centro
G1
G2

Sin referencias
Yo quería hablar de la salud del personal del centro, de la salud institucional. Lo que es la salud psicológica. El proyectar que haya una
buena salud, unas buenas relaciones personales entre profesores, entre profesores y los padres, y ese clima. Ese calor que todos
producimos en los chavales.
Relación entre profesores
En mi colegio hay dos bandos, uno que dice una cosa y otro que dice otra. Una vez tuvimos un problema con el APA y venía a
buscarnos todos los días. Fue la única vez que vi que los dos bandos se unían. Es increíble, y los que no se hablaban o no se dirigían
la palabra, estaban más unidos que nunca

G3

Relación del profesorado con la familia
Antes, por parte de la familia, no es que tuvieras gran ayuda, pero tampoco tenías a la familia con el hacha esperando para decirte que
el niño tiene siempre tiene la razón y no se molestan ni en oír. Eso quema, el tema quema la clase, quema también la relación con la
familia.
Relación entre profesores
Hay problemas porque a veces tienes ganas de hacer muchas cosas y tu paralelo dice que no tiene ganas y muchas veces nos
sentimos solos ante el peligro.
Relación con los estudiantes
Con las escuelas pasa igual que con los niños, hay diversidad. Una cosa es lo que pasa en los colegios con una, dos líneas, incluso 3
líneas, con lo que ello supone de malestar. Porque cuando hay un grupo muy grande es mucho más difícil de controlar. Pero también
existe la realidad de los centros más pequeños en los que no tenemos esos problemas porque hay mucho más control sobre el
alumnado. Yo estoy pendiente de los críos. Estoy en infantil, en primaria, y tocando las maracas si hace falta.

3k. Apoyo social e institucional.
En el grupo de mujeres se criticó la poca inversión y desatención por parte de la administración
del mantenimiento y limpieza de los centros. Desatención, incluso, también a sus necesidades
pedagógicas, por no apoyar su labor educativa con materiales didácticos adecuados. No
obstante, una de las profesoras puntualizó que esta circunstancia era diferente según el consejo
municipal escolar del que dependiera cada centro (Tabla 95)
En este sentido, en los diferentes grupos se hizo referencia a que la financiación que reciben los
colegios públicos y concertados tanto para el mantenimiento de los centros como para los
programas de salud es distinta. Una de las profesoras comentó que la escasa financiación del
ayuntamiento a los colegios públicos limitaba los programas, por lo que se acoplaban
simplemente a lo que el ayuntamiento les hacía llegar. También identificaron diferencias en
cuanto al apoyo de la dirección hacia el profesorado. De manera que mientras el profesorado del
centro concertado manifestó sentir desamparo por parte de la dirección ante posibles conflictos
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con los padres, el del colegio público expresó sentirse muy apoyado en estas situaciones por la
dirección (Tabla 96)
Yo me siento muy apoyado por mi dirección y ya puede venir un padre a protestar que yo creo
que hombre! al primero que apoyan es al profesor, nosotros somos escuela pública y no
tenemos concertado ese negocio (G2)
Tabla 95. Selección de ejemplos de referencias del profesorado a la falta de inversión y atención por parte de la Administración como
responsables de la salud de los centros escolares.
Inversión
G1
Mujeres

Desde luego con la inversión que tenemos.
El Ayuntamiento no ha costeado un duro desde no sé
cuántos años
Depende mucho las circunstancias de cada colegio,
del ayuntamiento que tenga, de la labor que hace el
consejo escolar municipal.

G2
Hombres
G3
Mixto

Desatención
de
la
administración
Aunque mandes los partes de limpieza donde
pones que es deficiente o muy deficiente, no
hacen caso.
Les da igual que esté limpio, medio limpio o
sucio.
En el ayuntamiento no hacen caso.
Falla la administración porque está en un
plan de integración y no da los materiales
adecuados.

En Campello tenemos un Consejo municipal donde se
tratan esos temas, donde se tienen los compromisos
del mantenimiento de los colegios, que es obligación
de ellos, pero aparte de eso tú llegas siempre a unos
acuerdos. Todo se aprueba en el consejo escolar. Se
controla. Se revisa, se ve si se cumple o si no y
después depende de la línea de actuación de cada
colegio.
Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Tabla 96. Selección de ejemplos donde el profesorado hace explícitas diferencias a la financiación y al apoyo por parte de la dirección
en los colegios públicos y privados.
G1
Mujeres
G2
Hombres

Yo no sé si en la concertada tenéis dinero para pagar programas aparte. En la pública si quisiéramos programas,
tendríamos que pagarlos y el dinero limita. Si pidiéramos dinero para eso tendríamos que pedir para muchas cosas,
entonces nos vamos nutriendo de lo que el Ayuntamiento ese año decide buenamente qué es lo que quiere hacer.
Nosotros nos hemos sentido desamparados por la dirección. En nuestro centro desgraciadamente hay muchas veces
presión. De hecho, en unas encuestas de un proceso de calidad se preguntó sobre la Dirección y un enunciado era: “te
sientes apoyado o no” Un 70 y largo porcentaje dijo que no, porque los resultados se pusieron en público. O sea, mi
respuesta era anónima, pero luego se publicó. La persona encargada de ese proceso dijo que hay un 75% del profesorado
que no se siente apoyado por la Dirección
He hablado con varios profesores de otros centros privados y me dicen también que, ojito con el niño, porque viene la
madre y el padre y protestan. Esto es un servicio a la carta
Yo me siento muy apoyado por mi dirección, y ya puede venir un padre a protestar, que yo creo que al primero que apoyan
es al profesor (-nosotros somos escuela pública y no tenemos concertado ese negocio) por eso te digo que hay que
satisfacer un poco al padre, ¿no? (-al cliente)

G3
Mixto

En la pública de todas formas pienso que se está buscando también una educación a la carta
Nosotros en uno público si un patio se va a cerrar lo alquilan a los vecinos y de ahí van sacando porque no podemos.
Cada año van haciendo algo nuevo, este año pasillo nuevo, al año siguiente, pues el salón de actos. Se van ideando la
forma de obtener rendimiento de las instalaciones, en vez de tenerlo muerto.
Nosotros, en los colegios públicos muy mal, muy mal. Ahora están por los nuevos que están haciendo en el golf y todo
eso, pero los que tienen ya 25 años…
Bueno, al menos en un colegio privado la empresa es la que elige, pero en uno público vas a Consellería y te dicen si
crees que eres tú el mayor problema del mundo.
En el colegio privado, al menos van sacando dinero porque son concertados. Van sacando cuotas.
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3.4. La educación para la salud en la escuela
El profesorado introdujo referencias a las actividades de educación y de promoción de la salud
que se desarrollan en la escuela, describiendo y comentando los programas de salud que
provienen de instituciones externas a la escuela, así como los proyectos y actividades que los
propios centros organizan a nivel interno. También reflexionaron sobre sus competencias
percibidas para tratar la salud, las relaciones que establecen con otras instituciones y la actitud
de los padres frente a la educación para la salud (Tablas 97-101)
L. Programas externos
La diferenciación entre los programas de salud externos y los propuestos por el centro surgieron
de forma espontánea en los grupos.
-¿Externo o propuesto del centro? Lo digo porque estaréis en lo del Brújula y eso es exterior,
generalizado (G1)
Hablaron de las instituciones que los impulsan, de los temas que tratan y de su recepción e
implicación en los mismos. También argumentaron las críticas y los aspectos que valoran
positivamente en dichos programas.
1l. Programas, temas e instituciones promotoras.
El profesorado identificó en los programas externos los temas relacionados con la alimentación,
como el programa de Actimel, impulsado por una institución privada, el de 5 al día y el de
pescado, impulsado por instituciones públicas como el Ministerio de Agricultura y de Pesca,
respectivamente. También el tema de la prevención del consumo de drogas, tratado en el
programa Brújula y el de educación vial, organizado por Tráfico, impulsados ambos programas
por el Ayuntamiento. Otros de los temas que identificaron fueron la higiene buco dental y la
educación para el consumo, tratados mediante las campañas de flúor, los talleres de consumo
organizados por la Consellería de Sanidad, y la salud ocular, promovida por una campaña de la
Universidad (Tabla 97)
Por otra parte, algunas de las profesoras pusieron de manifiesto su desinformación sobre el
contenido de los programas, expresando su confusión sobre los mismos.
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(G1)
Te dan el Actimel, pero luego en las actividades, no te dicen que es bueno para el sistema
inmunológico
-Eso es lo del desayuno saludable?
Otros participantes centraron su discurso en la difusión de los programas en el centro.
(G3)
Y llega la información a las aulas a través de comisión pedagógica, de la jefatura de estudios y
tal, los coordinadores lo van pasando, como puede..
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Tabla 97. Selección de ejemplos de referencias a los temas y programas de salud externos a la escuela y a
las instituciones promotoras de ellos.
Temas
G1
Mujeres

Alimentación
Te dan Actimel, pero luego en las actividades no te dicen que es bueno
para el sistema inmunológico, no

Programas. Instituciones
promotoras del programa
Actimel/ Danone

¿Es lo del desayuno saludable?
No, lo del Actimel es que vienen unos monitores y depende del ciclo y del
curso te hablan del sistema inmunológico y de los leucocitos. Eran unos
juegos. Explicaban y te daban unos cuadernillos para que explicaras
antes y después. Les daban Actimel a los niños, pero no era como tal
publicidad. La primera vez que vienen no sabes qué es, pero como que
no era ..
Ha llegado a vuestro centro una campaña sobre consumo de pescado?
Dijeron que del Ministerio de Agricultura y Pesca. Estuvieron viendo
cuánto pescado comíamos, cuánto pesa la pieza.
Ayer vino una chica para tratar lo del pescado haciendo una encuesta a
los chiquillos
Drogas, abusos de sustancias
Nosotros no estamos en el Brújula, es del ayuntamiento de Alicante.

Campaña promoción
pescado
/Ministerio de Agricultura y Pesca

Brújula/ AD/Ayuntamiento

Recibimos de la FAD los cuadernillos de prevenir para vivir del programa
de la fundación de ayuda contra la drogadicción.

G2
Hombres

Tráfico
Hace 5 o 6 años vinieron todos los guardias. Montaron tráfico. Tuvimos
dos años de tráfico. Vienen de cuando en cuando. Claro es mucha cosa,
se ve que vinieron porque el colegio es grande. Son muchas campañas
de muchas cosas y al final, bueno, es que estamos volviendo a los niños
locos.
Alimentación
Fruta
Nosotros este año estamos trabajando con un programa que se llama 5
al día, una asociación de consumo de frutas y verduras que está
respaldada por el Ministerio de Agricultura. Nos llamaron el año pasado a
final de curso porque en el colegio tenemos un padre que pertenece a
esa asociación. Tiene una empresa que se dedica a la elaboración de
cajas para las frutas y en esa asociación hay gente importante, está
Carlos Arguiñano, Pau Gasol y toda esta gente y el objetivo es potenciar
el consumo de frutas y verduras sobre todo en la población escolar.

Educación vial/ Ayuntamiento

5 al dia / Ministerio de
Agricultura

Nosotros estamos con la campaña esa que hace Actimel de Danone.

G2
Mixto
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Danone va a venir esta semana a dar una charla con padres, ya veremos
si van 3, 4 o 5, no lo sé, claro, pero quiero decir que las empresas
privadas pueden tener, no sé…
Higiene
Campañas institucionales que vienen que normalmente se hacen a
través de colegio y llega la información a las aulas a través de la
comisión pedagógica, de la jefatura de estudios y los coordinadores lo
van pasando, como puede ser la campaña de flúor.
Consumo
Pues ya dentro de las aulas, aparte de participar en esas campañas,
haces otras cosas, como pueden ser los talleres de consumo, que son
muy interesantes, que están dentro de la Consellería de sanidad. Ahí sí
que hemos participado. No todos los años, pero sí. Imagino que lo
conocéis. Son quincenales o mensuales, vas recoges material, y
entonces trabajas en el aula. Están bastante bien.
Salud ocular
El higienista ocular. Vienen los de la universidad. Yo siempre he andado
con gafas y nunca me han preguntado nada. Con la revisión de ojos ellos
aprenden a decir, “los ojos son importantes” Hay que tener mucho
cuidado, porque si se te mete algo. El ojo es muy delicado y entonces
trabajas los hábitos de higiene….

Actimel/ Danone
Campañas institucionales

Consumo/Consellería de sanidad

Universidad
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2l. Actitud e implicación del profesorado en los programas.
Al mismo tiempo que fueron identificando los programas externos de salud que llegaban a la
escuela, el profesorado fue comentando quienes los asumían en los centros y cómo se llevaban
a cabo. Justificaron también su actitud de aceptación o rechazo a los mismos (Tablas 98y 99)
•

Actitud receptiva

En los tres grupos de profesorado hubo participantes que mostraron una actitud receptiva a los
programas externos. Sin embargo, la motivación que manifestó para implicarse en su desarrollo
fue distinta. El grupo de profesores, por ejemplo,

argumentó que su motivación estaba

relacionada con el interés que les suscitaban las actividades de los programas, puesto que no
les suponía mucho trabajo y se sentían satisfechos con los resultados. Les parecía interesante,
así mismo, que algunas de ellas fueran desarrolladas por otros profesionales que podían aportar
más experiencia al programa, como los nutricionistas o los especialistas en medicina deportiva
(Tabla 98)
-A nosotros lo de la campaña de 5 al día nos parece bien, está bien planteada, no supone un
gran esfuerzo y el trabajo que se hace tiene un gran efecto, ¿no? (G2)
Sin embargo, hubo otro profesorado que reconoció que su implicación en los programas era una
cuestión de inercia, dado que el centro tradicionalmente los asumía, y por tanto se veía abocado
a desarrollarlos sin tener muy claro hasta que punto era responsabilidad suya hacerlo (Tabla 98)
-En mi escuela hay una aceptación en el centro, pero sin desarrollo general por parte de todo el
profesorado (G1)
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Tabla 98. Selección de ejemplos en los que el profesorado muestra interés y una actitud receptiva por los programas externos.
G1
Mujeres
G2
Hombres

INTERES
Sin referencias
A nosotros lo de la campaña de 5 al día nos parece bien, está bien planteada, no supone
un gran esfuerzo y el trabajo que se hace tiene un gran efecto, ¿no?
Ha sido una decisión nuestra el llevar un poco la carga y no los tutores, pero no va dirigida
a educación física. Es un programa escolar, pero lo hemos cogido los de educación física
para trabajarlo. Hay una serie de actividades que duran 10 minutos, media hora, una hora.
Tú eliges la actividad que quieres trabajar. Nosotros hemos decidido cogerlo y trabajarlo en
educación física y cada semana le dedicamos 10 minutos aunque sea a comentar, a jugar
con adivinanzas, a que sepan características de algunas frutas, cómo se pueden cocinar,
cómo se pueden consumir, pues alguna pincelada vamos dando desde el departamento.

G3
Mixto

Sobre todo hacemos actividades de 10 minutos. Luego viene todo respaldado por charlas a
través de la asociación pues mandan especialistas en medicina deportiva o nutricionistas,
gente que esta un poco metida en ese proyecto. Vienen y dan charlas a los padres, a los
alumnos. Lo que vayamos solicitando.
Sin referencias

Tabla 99. Selección de ejemplos en los que el profesorado demuestra inercia en el desarrollo de los
programas externos.
G1
Mujeres

INERCIA
Estamos colaborando también en el programa de salud dental. Tú lo haces, pero sería el
comedor el que tendría que echar pie a ese asunto de lavarse los dientes
En el comedor del colegio mío también lo hacen, llevan su bolsita y su cepillo, pero el
enjuague se hace sólo una vez a la semana, pero no todas las clases lo hacen.

G2
Hombres
G3
Mixto

A nosotros nos llaman y nos dicen si queremos hacerlo, entonces todos los años decimos
que si. Algunos dicen que no, entonces envían cuadernillos para nenes y para el profesor.
Están muy bien los cuadernillos, pero es una saturación de actividades, tienes que hacer un
poco de todo y al final no haces nada, entonces hay gente que coge los cuadernillos, los
amontona y en junio lo que hace es que los vuelve a guardar.
Nosotros el flúor lo hacemos el jueves
Nosotros hemos empezado a que se laven la boca después de comer con los de infantil a
segundo.
Hacemos el Brújula desde que el mundo es mundo y en secundaria estamos metidos sobre
todo en el tema de la droga

•

Actitud de rechazo

Hubo profesorado que puso de manifiesto una actitud reacia a los programas externos. En el
caso de las profesoras, incluso se reconoció el abandono de algunos de ellos. Esta actitud
estaba motivada por su preferencia a desarrollar las actividades internas del temario que
abordan los mismos temas, y porque, en su opinión, los centros tampoco reúnen las condiciones
adecuadas para llevar a cabo determinadas actividades, como el cepillado de dientes del
programa de flúor.
Por su parte, el grupo de profesores señaló que las actividades que se proponían en los
programas eran responsabilidad de los padres y por tanto, se negaban a responsabilizarse de
ellas en los centros escolares. Ambos grupos reconocieron también que su desarrollo suponía
una saturación de actividades y se sentían desbordados por falta de tiempo (Tabla 100)
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Manifestaron malestar y desconfianza especialmente por los programas financiados por
empresas privadas, ya que consideran que no se les suele proporcionar una información previa
suficiente de los contenidos que abordan. Además, identificaron situaciones en las que dentro
del mismo programa se les daba mensajes contradictorios a los escolares. No obstante, pese a
estas críticas hubo profesorado que atribuyó el rechazo, no tanto a la calidad de los programas
como al hecho de que fueran impuestos (Tabla 101)
Porque nos los han impuesto así, pero tiene muchos aspectos muy buenos y muy bonitos
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Tabla 100. Selección de ejemplos en los que el profesorado explica su actitud de rechazo hacia el desarrollo
de los programas externos.
G1
Mujeres

Abandono del programa
Nosotros nos metemos en todo lo que nos plantean, pero del bucal nos hemos descolgado
Nosotros nos hemos salido del programa de salud dental
Preferencia de actividades internas
En segundo ciclo hará tres meses nos llego el librito del programa Brújula, entonces nos ha
cogido que lo vamos apartando. Hemos llevado más actividades a nivel interno del centro.
Además, son cosas que tienes dentro de tu temario, dentro de la distribución de tu clase y yo
personalmente lo aparto un poco porque si no es que cargas.
Condiciones del centro
Nosotros lo dejamos hace dos años porque teníamos lo del flúor y lo intentamos incluir con el
cepillado de dientes. Hubo mucha polémica. Hubo tutores que no querían porque las sesiones de
la tarde eran de 45 minutos y se pasaban 20 minutos haciendo el flúor. Se creó polémica entre
padres porque “este profesor lo hace y este no”. Lo repartíamos en botellitas y vinieron 10 padres
de todo el centro. Además las condiciones higiénicas no eran buenas, con dos lavabos, todos
escupiendo al mismo tiempo, a uno se le caía el cepillo, el otro escupía encima, no sabíamos si
era mejor o peor. Nos costó mucho decidir que no, pero al final decidimos que no.
Saturación
Es una saturación todas las actividades que llegan al centro. Si das cabida a muchísimas cosas
no harías más que actividades. Decidimos que todo lo que inducía a la gente a consumir o a
utilizar determinada marca de raíz lo eliminábamos e intentamos dar pautas generales, pero todo
lo que viene de propagandas, decidimos que no.
Estamos toda la semana con el enjuague y son muchas cosas. Todo así suelto está bien, pero te
vas cargando y no das a basto.
Este año, como ya es con el vasito, tienes que hacer el enjuague un minuto y medio o dos. Tienes
que lavar el cepillo.
Yo lo voy haciendo, pero reconozco que todo esto es un handicap. Que quieres hacerlo, pero que
son muchas cosas.

G2
Hombres

Llevo participando dos años y ambos me he quejado. Pienso que tiene más puerta afuera que lo
que es el contenido. Puede estar muy bien si tú personalmente llevas la tutoría con el librito, pero
es cargarte de muchas cosas, ese es el problema.
Responsabilidad de los padres
A nosotros nos llevan el flúor las botellas y los vasitos. Me he negado y les digo a los chavales,
“aquí tenemos flúor, el padre que esté interesado que traiga una botellita, que se lo lleve a su
casa”. Por una sencilla razón, hay que darlo en unas condiciones. Hay que darlo después de
comer, en su casa es donde lo controlan. Yo no voy a estar en el comedor a esperar para darles
el flúor, ni van a estar los del comedor exigiendo que se laven la boca después de comer,
Pero mira, yo me acuerdo, tengo la experiencia de que con los pequeños venían todos los padres
y se llevaban el flúor. Conm los mayores de 6º lo he dicho 3 veces y no ha venido nadie
Saturación
Es todo. El año pasado en actividades complementarias dedicamos 90 horas directas. Luego eso
es culpa nuestra porque tenemos un límite y hay que parar
Sin referencias

G3
Mixto
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Tabla 101. Selección de ejemplos en los que el profesorado manifiesta desinformación e imposición de los programas externos.
G1
Mujeres
G2
Hombres

Desinformación/ Programas empresas privadas
Sin referencias

Imposición
Sin referencias

Ese es el problema un poco de las empresas privadas,
que si no hay un filtro para saber realmente lo que va
a decir. Tienes que tomar tú el interés y decir a ver,
cuéntame a mi primero qué objetivo tienes, qué vas a
decir, qué vas a hacer. Y analizar eso. Pero ya
entramos en comerte una función que no es tuya. Yo
tengo que estar en clase dando clase, no hacer todo
eso.

Te lo plantean como actividades de 10 minutos, pero hay veces que te
empaquetan o te intentan colocar cosas que nos superan y no participan, si
es tan importante la salud en este caso, ¿por qué no hay una colaboración
entre el centro de salud y la escuela?

Programas de empresas privadas
Pueden coadyuvar si hay un programa institucional por
ejemplo ese de 5 al día… con las administraciones
públicas. Lo que no tiene mucho sentido es que vienen
a hacer un programa de un producto lácteo y lo que
vienen es a hacer publicidad

G3
Mixto

Mensajes contradictorios
Días atrás vinieron a hacer una campaña del Actimel y
una semana después vinieron otros diciendo todo lo
contrario que habían dicho los anteriores. Es muy
fuerte!
Desinformación
Deberíamos saber quién viene, y que nos explique un
momento lo que va a hacer.
A veces se trata de una reunión de una hora para
todos los profesores pero dan tanta información …
La chica del brújula habla conmigo, me cuenta a mí
toda la parafernalia, de qué va el cuenta cuentos; Ese
cuenta cuentos va a tocar este tema, el taller de este
va a tocar este tema. Yo no se lo cuento a todo el
claustro, me voy ciclo por ciclo a contarle a cada ciclo
lo que hay.

Yo creo que en todos estos tipos de programas habrá dos o tres que van a
ser los promotores y resulta que a esa gente le va bien, pero a toda la
demás gente le supone carga añadida, y pasa muchas veces que en las
macro-campañas estas participas un poco porque te ves arrastrado.
A mí tampoco me hace mucha gracia los que son institucionales porque
pienso que a veces tienen muchas cosas que acabar y en las evaluaciones
se nota. En los resultados y en todo. Y la dinámica que tiene que hacer un
maestro un poco obligado…. Los chiquillos, en la evaluación dicen “ es la
que menos me ha gustado, es la que menos he visto”. Se nota enseguida.
Este proyecto no lo hemos inventado nosotros para estos niños a partir de
necesidades. No lo hemos inventado. Nos hemos implicado solamente.

3l. Valoración de los programas.
Las actitudes de aceptación o rechazo a los programas comentadas anteriormente aparecieron
vinculadas a la valoración que el profesorado hizo de ellos (Tablas 101-102)
•

Valoración negativa

Por una parte, cuestionaron la eficacia de la diversidad de campañas que llegan a los centros.
Consideraron que suelen ser muchas, que no tienen continuidad a lo largo del tiempo y que son
incoherentes con el trabajo realizado en el aula y la realidad externa a la escuela, por lo que no
logran el los objetivo de consolidar hábitos saludables en la población infantil. Criticaron, así
mismo, el poco estímulo de la metodología empleada en los programas y la preparación de
algunos de los monitores para desarrollar las actividades que incluyen.
- Estamos más aburridos…porque el brújula, venga ficha, venga ficha (G3)
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Tabla 102. Selección de ejemplos en los que el profesorado cuestiona la eficacia, metodología y los monitores de los programas
externos.
G1
Mujeres

INEFICACIA
El plan Brújula lo hemos dejado al lado porque no nos
servía mucho
Yo veo que no es muy efectivo. Te dan un cuadernillo
una vez por trimestre. Te hacen unos títeres, una
actividad que este año le han encargado al profesor de
educación física.
Falta continuidad y delegación de responsabilidades.

G2
Hombres
G3
Mixto

No, la higiene bucodental, por mucho que insistas que
se laven los dientes. No hay un seguimiento, entonces
nos quedamos a medias, pero no podemos decir que
como no lo hacemos en casa, no lo hacemos acá
tampoco.
Sin referencias
Falta de continuidad
responsabilidades.

y

delegación

de

Me preocupa que les enseñas algo, pero luego salen
y los prefabricados y los fritos abundan
Hemos sacado la Campaña de 5 al día y queda muy
bonito y todo eso. Es una campaña del ministerio, 5
frutas, 5 verduras al día. Una empresa viene al colegio
y es fenomenal porque te pagan 3 duros en
fotocopias. Los padres quedan muy bien con el
colegio. Los niños 5 al día, pero efectivamente, los
niños 5 al día: 5 tortazos y 5 peleas, menos lo que
toca!, Yo creo que por ese lado fallamos, pero
simplemente a nivel de profesorado.
En el colegio hacen muchas campañas, te afilias a
una, luego a otra, otras dejan de existir, otras
reaparecen con el tiempo, hay temas específicos,
naturales, sociales, alimentación, grupos alimentarios,
lo uno, lo otro, pero realmente te das cuenta que los
alumnos no hacen el paso.

MONITORES Y METODOLOGÍA DE LOS PROGRAMAS
Metodología = Referida al Brújula
Dependerá del centro, el año pasado tuvimos un taller al aire libre, este año
nos lo han quitado.
Tampoco era mucho. Eran unos juegos cooperativos.
Nosotros hemos tenido un taller de salud, un cuenta-cuentos, una película y
el librito y ya está.
Depende de un centro a otro, este año del taller de salud nosotros nos
quejamos.
Sin referencias
Monitores
Yo conozco a dos parejas de cuenta cuentos, una que es fatal y otra que es
una monada.
Para trabajar con niños hay que tener una preparación. Ayer era el día de
inter-juegos y los juegos son pegarse, vandalismo total y todo el año
trabajando los valores de cuidarse, de la autoestima. Realmente si no
hubieran venido funcionarían mejor
Normalmente el problema está cuando aparece el cuenta cuentos porque tú
no sabes quién es el cuenta cuento y la realidad del que viene es un
desastre.
La gente está mal seleccionada y eso repercute luego en la actividad
Metodología
Lo que se hace todos los años puede ir mejorándose. Muchas veces se
hace una sola vez
Estamos más aburridos, porque el brújula, venga ficha, venga ficha.

•

Valoración positiva

Entre el profesorado también surgieron valoraciones positiva a los programas. Las profesoras
valoraban los recursos, los materiales adicionales y las subvenciones que proporcionan los
programas a los centros. Mientras que en el grupo mixto, contrariamente a las opiniones de otros
compañeros, el profesorado valoraba, tanto a los monitores, como el que en los programas se
fomentara la participación y formación de los padres mediante la escuela de padres (Tabla 103)
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Tabla 103. Selección de ejemplos en los que el profesorado hace una valoración positiva de los programas externos.
G1
Mujeres

Subvención de gastos y aporte de material
A través de esta empresa nos apadrinaron porque eso lleva unos gastos de fotocopias, de fichas y demás
gastos que corren por parte de la empresa del padre de uno de los niños del colegio. Entonces esa asociación
está muy bien. Está en Internet. La página se llama 5aldia.com. A nosotros nos han mandado todo el soporte
de publicidad para engalanar el colegio con todo tipo de adornos y demás. El objetivo lógicamente de ello es
que consuman frutas y verduras y a cambio pues no han dado una clave y accedemos por Internet a un
programa de fichas, las descargamos en el colegio, hacemos fotocopias y se trabajan. Cada semana hay una
ficha para el 1º ciclo, segundo ciclo y 3º ciclo

G2
Hombres
G3
Mixto

Sin referencias
Fomentan la participación y educación de los padres mediante la escuela de padres
Como estamos en el programa Brújula hay una escuela de padres. La persona que viene del ayuntamiento
que viene a la escuela de padres es una persona muy competente y les dan unas charlas muy interesantes, y
se están concienciando. Tampoco hay que generalizar que todos los padres tienen mala alimentación. Ya
están participando y a los niños ya les está sonando el tema de las vitaminas, las frutas, o sea, están
familiarizados con el vocabulario de que la fruta tiene vitaminas. Claro, la problemática de los mayores es
diferente, pero sí que funciona.
Monitores
Eso es lo que más me gusta del brújula. La semana pasada vino un chico del Ayuntamiento y montó allí toda
la parada, al final hicieron un menú los chicos de primero. Estos no comen más que hamburguesa y patata
frita, y éste hizo un trabajo para elaborar un menú entre todos, genial. De manera que a la semana siguiente
vinieron las madres a decirme qué les había dicho el chico del Ayuntamiento porque les habían dado chuches
en un cumpleaños y se habían guardado la bolsa y se comían una sólo cada día , tal y como les dijo el chico.

4l. Ubicación curricular de los programas externos
Las referencias a las áreas en las que se suelen ubicar los programas o al profesorado que suele
encargarse de desarrollarlos estuvieron presentes en los discursos del grupo de profesoras.
Algunas identificaron a los profesores de educación física como responsables de llevarlos a
cabo, mientras que otras señalaron la religión, la ética y las horas de tutoría como los espacios
curriculares destinados a su desarrollo (Tabla 104)
Tabla 104. Selección de ejemplos en los que el profesorado hace referencias a la ubicación curricular de los programas externos.
G1
Mujeres

Los inter-centros los han cambiado, los han puesto a los profesores de educación física.
Aunque insistimos en pedagógica que es importante, hay gente que no encuentra espacio que va
acelerada, entonces se delega en los alumnos que no hacen deberes en la alternativa y que no dan
religión, entonces un poco triste, pero no se hace de otra forma.
Nosotros hacemos lo mismo. Muchas veces lo hacemos en ética. No encontramos un momento donde
meter tanta actividad y tanta cosa.
Nosotros si prevenimos en tutoría, por trimestres, como parte del objetivo del curso. En religiosa y todo
eso hacemos una parte de salud, el proyecto Brújula, otras cosas que nosotros nos buscamos y todo lo
que nos presentan en el Actimel, todo lo que nos proponen gratuito, también.

G2
Hombres
G3
Mixto

Sin referencias
Sin referencias
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M. Programas internos
El profesorado de todos los grupos reconoció que hace educación para salud, bien por iniciativa
personal o porque forma parte de la planificación del centro. Destacó algunos de los temas que
suelen trabajar y las áreas donde los integran. Describieron las distintas estrategias
metodologías con las que los desarrollan. En uno de los grupos surgieron referencias a la Red
de Escuelas Promotoras de Salud y a los Convenios entre educación y salud. Concretamente
uno de los profesores comentó la participación de su centro en la red. Por último, comentaron su
actitud y la de sus compañeros frente a las actividades de Educación para la salud (Tablas 105106)
1m. Temas y contenidos
Los temas de educación para la salud a los que hicieron referencia en los diferentes grupos
fueron, la alimentación, la higiene, la ergonomía y la sexualidad. De la alimentación describieron
actividades relacionadas con el almuerzo en el colegio, los desayunos en casa, y el control de
los menús destinados a mejorar el comedor escolar. Manifestaron que tratan de promover el
consumo de fruta tanto en el desayuno como a la hora del almuerzos y la comida, dedicando al
menos una vez a la semana el llamado “día de la fruta”. Parte del profesorado valoró esta
iniciativa especialmente en las etapas de infantil y primaria, no sólo por su utilidad para fomentar
el consumo de fruta, sino por la posibilidad que ofrece de fomentar una relación más próxima con
el alumnado. De la higiene se refirieron a los hábitos de higiene básicos, como la limpieza de
cara, de las manos, las uñas, el pelo y los piojos. También dijeron enseñar la importancia de
cuidar el entorno escolar, mantener limpia la ciudad y reciclar. El tema de ergonomía surgió en el
grupo de profesoras quienes destacaron la importancia de enseñar a los escolares como
sentarse correctamente (Tabla 105)

Hacemos hincapié en que es importante mantener el colegio limpio, la ciudad limpia, el reciclar.
A los padres también les pido colaboración, es tema de salud (G1)
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Tabla 105. Selección de ejemplos de referencias a los temas y programas de Educación para la salud que se llevan a cabo en el aula.

G1
Mujeres

ALIMENTACIÓN

HIGIENE

Yo también recalco lo de los desayunos
Lo que más me ha gustado trabajar, sobre todo
cuando he estado en infantil, era lo de los
almuerzos, por enseñar que es mejor un bocadillo,
o una fruta, porque los padres van y compran el
bollicao. Ahora que estoy en primaria también,
porque se les da pastelería, bollería. Hace dos
años que estoy con ellos y ahora traen bocadillos.

También trabajo la higiene. Tener las
manos limpias, lo más elemental, las
uñas cortadas porque la población que
recibimos es de un nivel bajito. Han
recibido la ropa tal vez de Cáritas, pero
una cosa es la ropa usada y otra las
condiciones en las que van, no sólo a
nivel de niños, hábitos higiénicos
elementales, cortar uñas y los piojos

Una cosa que siempre he hecho es 10 minutos
antes del patio decirles “venga a recoger y
hablamos del almuerzo”. Hablamos de lo que han
comido y la verdad pienso que gusta, tomas una
relación distinta con ellos

Hacemos hincapié de que es
importante mantener el colegio limpio,
la ciudad limpia, el reciclar. A los
padres también les pido colaboración,
es tema de salud

ERGONOMIA
Y
SUEÑO
Trabajo la postura. Se sientan
fatal. La mayoría cada día se
sientan peor.

Comentamos cosas específicas,
por ejemplo las posturas, las
mochilas. Lo comentamos con la
tutora,

Ahora en el comedor en el colegio les dan un menú
que lo han reformado y le están poniendo también
las calorías, las proteínas y las vitaminas. Les
cantan una canción relacionada con los alimentos.
Trabajamos la alimentación. Quedamos que el
miércoles es el día de frutas.
G2
Hombres
G3
Mixto

Pues nosotros tenemos dos días de almuerzo de
fruta.
Nosotros en la escuela llevamos ya tres años con
el día de la fruta y el tema del día de la fruta sí que
funciona en toda la primaria y toda infantil.
Empezamos con un día a la semana y ahora son
dos días a la semana, martes y miércoles.

En mi centro de los programas de
salud pública sobre flúor en 6º no me
he enterado, pero hay programas de
salud, de higiene personal, charlas de
sexualidad.

2m. Actividades y metodología
En los grupos de profesoras y profesores se trataron las diferentes estrategias metodológicas
que emplean para tratar los diversos temas. En ambos surgieron referencias a actividades de
diagnóstico previo a la intervención educativa, como a las encuestas para saber que comían o
que almorzaban, en el caso de tratarse del tema de la alimentación, o al control del peso y
medida al alumnado en el caso de tratarse del tema de la obesidad (Tabla 106)
Algunos de los profesores reconocieron que imponían ciertas medidas para alcanzar algunos
objetivos, como condicionar el salir al patio con el consumo de fruta. En cambio, las profesoras
describieron el tipo de actividades que llevaban a cabo para trabajar los temas, concretamente
de alimentación, las cuales eran sobre todo procedimentales para dar la oportunidad a los
escolares de que participasen en ellas y trabajaran el conocimiento con actividades
manipulativas, como recortar, o clasificar entre otras. En este sentido, también manifestaron su
preferencia a trabajar por proyectos que a centrarse en métodos tradicionales de aprendizajes
memorísticos del conocimiento, reconociendo que no eran métodos bien aceptados en los
centros, sobre todo en los cursos de primaria (Tabla 106)
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Tabla 106. Selección de ejemplos de referencias a las actividades y metodología de educación para la salud que el profesorado lleva a
cabo en el aula.
G1
Mujeres

Hice una encuesta y los niños pusieron todo lo que habían comido, entonces como los llevo dos años y les he hablado de la importancia de
la fruta y de que la bollería fuera. Saqué los niños que no desayunan, explicándoles que tocaba llenar la maquinaria para tener fuerzas y me
salió que ni uno toma fruta por la mañana para desayunar. Con las veces que lo hemos dicho! Luego que sí para comer y cenar. Me salía
que ninguno venía sin desayunar, y que desayunaban sólo un vaso de leche 9, con lo cual es un desayuno muy pobre, y el resto leche con
tostadas 4, leche con madalenas 3, leche con cereal o galleta maría 9. Hoy han traído 15 niños bocadillos, que ya es un logro, porque el año
pasado venían con bollicaos, y mira que la caries, mira que el colesterol.
Hacemos unos carteles grandes de vitaminas, proteínas. Clasifican lo que están dando y recortan propagandas. Está la rueda de alimentos
colgada en clase.
Hacemos murales sobre alimentación que recortan, clasifican, lo pegan ellos mismos, lo tratamos.
Le dan tanta importancia al temario, a los conceptos, a mi me gusta trabajar en proyectos. A veces me gusta hablar con ellos, creo que les
estoy enseñando mucho más que exigirles que tengan estos ejercicios hechos, porque lo copian del que más sabe y no aprenden nada. Eso
a veces en los mismos centros está mal visto, sobre todo si vas subiendo de nivel. En 3º tienes un campo más amplio, pero a medida que
subes lo vas dejando.

G2
Hombres

En nuestro comedor escolar son 600 y pico comensales. Por lo menos que esos 600 tengan fruta y les obliguen a tomar fruta. Yo el caso de
fruta lo intentaba, lo llevaba allí en Muxamel. Los de 1º y 2º, era un día de la fruta, el viernes, y hasta que no nos comemos la fruta, no
salimos del aula.
Nosotros, con el tema de la fruta lo que hicimos fue estudiar ver que tipo de almuerzo llevaban los niños. Estuvimos durante 15 días
haciendo una encuesta del tipo de alimento que tomaban en el recreo, no en las comidas de casa porque eso es muy complicado y aburrido.
Llegamos a la conclusión de que en 2000 y 2001, el 70, el 80% de los niños almorzaban hasta 4º de primaria, o sea, hasta 5º y 6º y
disminuían el número de almuerzos, entonces el almuerzo era un estorbo para jugar al fútbol y al baloncesto. Nos centramos primero sólo en
3º y 4º y observamos que allí la mayoría tomaban productos industriales, es decir, bollería industrial. Es fue el primer objetivo nuestro,
conseguir que se disminuyese el uso de la bollería industrial y empezamos a introducir paulatinamente a lo largo de dos años productos
envasados como el Puleva o leche o cacao, y luego ir transformado los hábitos de estos productos hacia los frutos secos y hacia la fruta.

G3
Mixto

Hace 3 o 4 años en el primer nivel cogimos en las clases y durante un par de semanas los pesábamos, los medíamos y creo que el diámetro
de muñeca o cintura. Cuando vimos los datos el porcentaje de niños que llegaban al sobrepeso no a la obesidad, eran bastante elevados.
Cogimos esos datos, creamos una pequeña ficha y nos quedamos con un poco de ganas de hacer algo más, y aprovechamos para poner en
marcha este proyecto pero, aun así, tuvimos una primera reunión con los padres y les dijimos, “oye mira vamos a comenzar esto”, pues lo
decías tú antes que si de lo que haces se benefician 4, pues oye, mira, fenomenal, ¿no?
Sin referencias

3m. Ubicación curricular.
El profesorado comentó que trabaja la Educación para la salud, tanto en la etapa de infantil como
en la de primaria. No obstante, reconoció que el trabajo de los hábitos es más frecuente en la
etapa de Infantil. En cuanto a su ubicación en el currículum uno de los profesores expresó que
en su centro el tema de la salud tenía una presencia transversal. Los demás, mencionaron las
áreas de conocimiento del medio, educación física y lenguaje.
Uno de los profesores representantes de los centros privados, comentó que en su centro se
trataba en las tutorías, denominadas pastoral y en el grupo mujeres una profesora manifestó que
es un tema que no se trataba en su claustro (Tabla 107)
Este tema en los claustros no se trata, por lo menos en el nuestro (G1)
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Tabla 107. Selección de ejemplos de referencias a la ubicación curricular de los programas internos.
G1
Mujeres

Etapas
Yo creo mucho en el goteo. Creo que si
desde pequeñitos tienen un goteo, si hay un
programa desde edades iniciales
Nosotros también llevamos lo de la fruta el
miércoles. Empezó infantil, que es la pionera
en todo y decidimos que también en primaria.

Áreas
Al principio de curso planteamos temas transversales que los puedes meter
en la materia que estés dando.
En los Salesianos tenemos aparte lo que se llama Pastoral. Nos
encargamos de organizar actividades tanto religiosas como no religiosas,
desde este año desde ahí se llevan las tutorías. Cada mes hay un tema.
Uno de los meses era la educación de la salud, entonces lo tratamos más
completo a nivel interno dentro de la tutoría, que dentro del programa
Brújula.
Cuando toca conocimiento del medio hablamos muchísimo de la
importancia de venirse desayunados, de comer fruta,

G2
Hombres
G3
Mixto

Sin referencias

Yo esta tarde estaba preguntándoles en conocimiento del medio el tema de
la alimentación precisamente

Yo intento trabajar sobre todo con los de
infantil porque en infantil es donde más
incides al trabajar en el tema de hábitos

Lo aprovechaba para el lenguaje por ejemplo, para el vocabulario, ¿te has
portado bien?
Se habla en educación física.

N. Referencias a la REEPS (Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud) y los
Convenios con otros países
Las únicas referencias a la Promoción de la salud surgieron en el grupo mixto y estuvieron
relacionadas con la vinculación de una de las escuelas a la Red Europea de Escuelas
Promotoras de Salud. De esta red destacaron fundamentalmente la subvención obtenida para
desarrollar sus proyectos diferenciándola de los convenios establecidos para trabajar con otros
países. Parte del grupo manifestó sorpresa ante dicha información, e interés por conocer la
institución organizadora o responsable (Tabla 108)
Tabla 108. Selección de ejemplos de referencias a la REEPS
G3 Mixto
Una serie de escuelas que hemos presentado un proyecto que nos dan un dinero al año, por admitirnos en esa red nos dan un
dinero, nos han admitido en esa red, nos dan una subvención al año y con ella hacemos el proyecto que hacemos.
A través de Conselleria?
Del Cefire. -Yo para todo esto estoy en contacto con el Cefire, pero no tiene que ver para nada con los convenios, yo estoy
trabajando en un convenio sobre el agua y ahí sí que trabajamos con ingleses y holandeses, intercambio de comunicaciones.

Ñ. Competencias percibidas por el profesorado para tratar la salud
Los profesores comentaron que no se sentían preparados ni para enseñar salud ni para abordar
algunos de los problemas con los que se encontraban en el aula o en el centro. Concretamente
manifestaron sentirse inseguros para actuar en caso de accidente o para administrar
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medicamentos al alumnado. También manifestaron no tener muy clara cual es su
responsabilidad legal para actuar en caso de accidente (Tablas 108-109)
1ñ. Formación y Competencias percibidas para actuar en caso de accidente o para
la administración de medicamentos.
Las profesoras dijeron no tener ningún tipo de preparación profesional para abordar la salud y
que en algunos casos actuaban en función de su propia cultura de salud. No obstante, algunas
de ellas reconocieron disponer en la actualidad de más materiales de apoyo (Tabla 109)
-Lo de la sabiduría popular. Tú transmites, muchas veces me voy del tema, luego me remuerde
la conciencia. El tema de la salud lo tratamos según surge, preparación de la calle (G1)
Tanto las profesoras como los profesores expresaron inseguridad a la hora de intervenir en caso
de accidente porque contaban con experiencias en las que los padres habían cuestionado sus
decisiones haciéndoles sentir que con su remedio habían empeorado la enfermedad. En este
sentido, los profesores de infantil resaltaron la dificultad y el riesgo de dejar solos a los niños de
clase para atender al niño accidentado (Tabla 110)
-Se me ha caído un chiquillo de infantil y me he dejado la clase de infantil y me he ido corriendo.
No hay nadie, estamos con 5 profesores que nos faltan y no nos mandan a nadie, pues yo los he
dejado solos (G1)
El profesorado expresó no tener muy clara las limitaciones de su responsabilidad y las del centro
a la hora de actuar en caso de accidente. Reconoció sentir miedo ante la posible responsabilidad
que los padres podrían hacerles recaer tanto en el caso de intervenir como de no hacerlo,
considerando además, que los padres delegaban en ellos responsabilidades que no eran de su
competencia. Uno de los profesores de un centro concertado dijo no sentirse respaldado en
estos casos por la dirección. Por otra parte, las profesoras señalaron que llevar a los niños a los
centros de salud no sólo era un riesgo, sino que se trataba de una sobrecarga añadida a su que
hacer habitual (Tabla 110)
También manifestaron miedo a la hora de administrar medicamentos. Parte del profesorado
explicó, que antes de actuar, aseguraba el consentimiento de los padres llamando a casa, e
incluso pidiéndoles que acudiesen a la escuela para encargarse de dar la toma correspondiente
a los niños. Justificaron esta iniciativa con la normativa que impedía al profesorado administrar
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medicamentos. En cambio, hubo una profesora que ofreció la alternativa del efecto placebo para
atender y aliviar a los niños sin tenerles que administrar medicación (Tabla 110)
-Yo el año pasado estuve con los chavales en la granja. Cuando llegó la noche, como no habían
dormido nunca fuera de casa, les entro la mamitis y claro, se pusieron 3 o 4 muy malos. “Estoy
muy malo y la mamá me da Dalsy”, -“ahora mismo te doy un “dalsy”- les di jugo de piña, agua,
jeringa y se le quitó todo (G1)
Tabla 109. Selección de ejemplos de referencias a la formación percibida por el profesorado para abordar la salud.
G1
Mujeres

Formación
Yo nula
Lo de la sabiduría popular. Tú transmites. Muchas veces me voy del tema. Luego me remuerde la conciencia. El tema
de la salud lo tratamos según surge, preparación de la calle
Ahora más que hace unos años, por el tema de las transversales, que vas incluyendo temas y tal, hay algo más.
Ahora hay muchos mas libros que antes.

G2
Hombres

Sin referencias

G3
Mixto

Sin referencias
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Tabla 110. Selección de ejemplos de referencias a las competencias percibidas por el profesorado para tratar la salud
G1
Mujeres

Desconocimiento e inseguridad para actuar en caso de accidente para administrar medicamentos
Un niño se me cayó y se dio justo aquí y venga a ponerle hielo y más hielo, y al otro día la madre me dice que para qué le
había puesto hielo, que se le había hecho un coágulo y hubo que abrirlo, que había que ponerle una moneda.
Cuando me pasa llamo a la casa y digo que le duele la cabeza y si le podemos dar Dalsy. Yo pregunto porque hay padres
que dicen que no le dé nada, o viene el otro alérgico y o le das el Dalsy y le haces una perforación del apéndice.
El año pasado teníamos un niño especial que tenía medicación y el padre venía a medio día a dársela porque aparece en
la norma administrativa de manera específica: los profesores nunca administrarán medicamentos
Yo tuve un niño que primero le diagnosticaron como hiperactivo, luego como autista y luego como psicótico. Un profesor
me dijo cómo darle la medicación y yo se la daba y cuando hablé con la familia, se la estaba dando mal y ¿quién era la
culpable? Yo. Entonces me niego a dar medicación, no quiero.
Sobrecarga de responsabilidades
Tú lo llevas al centro de salud, pero te arriesgas como maestra. Es un riesgo. Llamamos a los padres y algunos no vienen
y vale, entonces nos vamos cargando cada día de mas cosas que no son el enseñar. Acabas haciendo de todo menos lo
que tienes que hacer.

G2
Hombres

Yo me llevaba al niño a excursiones y le recordaba la hora en que tenía que tomar la medicación. Pero que te cargan a ti,
tú te tienes que acordar la hora de la pastilla
Desconocimiento e inseguridad para actuar en caso de accidente para administrar medicamentos
Yo tengo un niño que le tengo que dar clamoxil y esa situación a mí de verdad me produce pánico.
Sobrecarga responsabilidades
Cada vez nos exigen cada vez más. Somos los responsables en las horas del colegio. La familia también nos da
responsabilidades. Llega un momento en que no podemos, no, es que no debemos asumir responsabilidades sanitarias,
no de salud.
¿Quién es el responsable de un clamoxil que un niño asimila mal y entra con taquicardia o entra con problemas? El
resguardo jurídico, por decirlo de alguna forma, es el tema del médico. El justificante, la receta. Si no, no se le da
absolutamente nada porque hemos vivido una situación de esas. El tema del niño que sufrió una taquicardia y que se nos
quedaba en el colegio y no sabíamos qué hacer y ante esa situación porque el niño vino con el clamoxil y una profesora
con toda su buena fe pues se lo dio. Hizo una reacción muy extraña y fue una situación muy complicada,
Un chaval se te haya caído jugando al fútbol, o lo que sea, pero jugando, ¿cómo se actúa en un centro? ¿quién lo tiene
que llevar? Cuando se lesionan o tienen un accidente, ¿es nuestra responsabilidad?, -Yo en tu caso no sé qué haría o me
informaría o preguntaría, pero vamos, en ese momento hago algo mal y se me cae el pelo encima.
El año pasado estuvimos haciendo un curso de dirección y vino un abogado a hablarnos de todo este tipo de movidas y
dijo que los niños son responsabilidad nuestra en caso de accidente, lo que hay que hacer es llamar al padre, si no se
localiza al padre y hay un testigo de que no se ha localizado al padre, la responsabilidad en ese momento es tuya, incluso
si hay que operarlo (controversia), tienes que actuar tú como si fueras su tutor.
¿Hasta qué punto pueden pedirte responsabilidades? El tema de los enfermos. Nosotros tenemos responsabilidades hasta
la puerta del colegio punto y final. En el momento en que tú saques al alumno a la puerta del colegio, es responsabilidad
del individuo, no del centro.
Pero ¿si tienes un accidente? y el niño se ha roto un dedo, pero a lo mejor tienes un accidente y has actuado como un
padre de familia, -El problema es que el padre lo quiera entender.
El director puede obligarte a que lleves al centro de salud a un niño, pero luego los padres están detrás con criterios
distintos.
Nosotros teníamos una excursión el año pasado y vienen madres y montándolos en el autobús y me dice: mi hijo es que
es alérgico al sol, que le echen alguna crema. Vamos a ver si yo le echo una crema que a lo mejor le puede producir una
alergia. Le dije a la señora, usted sabiendo que su hijo tiene tanta alergia ¿no va a la farmacia y le compra algo? pero
¿cómo se le ocurre? o sea, cambiándole las tornas para que la responsabilidad no fuera mía. Se creen que es como un
mando distancia, mi hijo, hala, este profesor me lo cuida bien
Yo tengo un caso de un niño que podía hacer educación física, el médico se lo tiene prohibido porque las plaquetas que
tiene son tan reducidas que en caso de accidente no se le puede cerrar la herida, pero la madre quería y sor Laura, la
directora, me presionaba a mí. No era capaz, ni era consciente ni se daba cuenta de que si ocurría algo, el responsable
era yo. Yo lo que decidí es, si tú quieres que el niño venga a hacer educación física es que me tienes que hacer una carta
en que a mí me quitas toda responsabilidad, yo no sé si será legal o no, pero cada año le exijo una carta, exculpándome
de toda responsabilidad de cualquier daño que le pueda provocar

G3 Mixto
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Falta de apoyo por parte de la dirección
Mira voy a ir al sindicato y que me guíe bien el abogado a ver en qué situación me encuentro, el problema será la directora
que no nos apoya absolutamente en nada y cede ante la mujer.
Sin Referencias
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O. Relación con otras instituciones
1o. Los servicios sanitarios
El profesorado reconoció que recurre a las instituciones sanitarias para solicitar apoyo y
asesoramiento. Las profesoras describieron algunas actividades en las que mantuvieron
colaboración con profesionales sanitarios, especificando que esta colaboración, en algunos
casos, era puntual, y estaba motivada por alguna circunstancia particular, como la presencia en
un curso escolar de algún padre sanitario interesado en participar en las actividades escolares. Y
que en otros, se trataba de una colaboración más sistemática con el Centro de Salud, la cual se
facilitaba por la proximidad de dicho centro con la escuela. No obstante, el profesorado valoró
favorablemente cualquiera de los dos tipos de participación.
En el grupo de profesores se hizo referencia a la ley de salud escolar de la Comunidad
Valenciana como promotora de la Educación para la salud en la escuela y al compromiso de
colaboración que se estableció entonces entre los profesionales de educación y los de salud. Se
reconocía un abandono progresivo de este compromiso por parte de las instituciones
responsables. Además se consideró que los sanitarios, por contar con más preparación en salud
que el profesorado, debían ampliar su implicación en la salud escolar participando en actividades
que fueran más allá de las propiamente sanitarias, como las campañas de vacunación para los
escolares. No obstante, se puso de manifiesto una actitud positiva al trabajo conjunto.
Por otra parte, el profesorado pidió mayor orientación y apoyo de las instituciones competentes
para trabajar adecuadamente las actividades de educación para la salud (Tabla 111)
2o. El seguro escolar
Entre el profesorado del grupo mixto, surgieron referencias al seguro escolar, el cual
consideraron que generaba más problemas que soluciones, dado que los padres se amparan en
él para exigir prestaciones, que según el profesorado, el seguro no cubre. El profesorado,
argumentó además, que era innecesario dado que la seguridad social ofrece asistencia sanitaria
gratuita. No obstante, algunos profesores pusieron de manifiesto que en las escuelas privadas se
le daba mucha importancia a la vigencia del seguro escolar (Tabla 111)
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Tabla 111. Selección de ejemplos de referencias a la relación con otras instituciones.
G1
Mujeres

Consultas a los servicios sanitarios
De todos modos tenemos una familia que venía tratada de Campello y los niños venían con los piojos. Llevaban mucho
tiempo con este problema. La fuimos a ver y la madre lloraba angustiada, no sabía qué hacer, entonces llamamos a la
Dirección General de Salud Pública y tampoco te dan opciones, te dan un cuadernillo de direcciones, pero tampoco te
dan soluciones, te remiten a Servicios Sociales. Era algo tan reincidente que ya no sabíamos qué hacer con la familia,
entonces fuimos a los Servicios Sociales para que una trabajadora social vaya a la casa, porque no estará sólo en la
cabeza, sino en la ropa, en la casa. Pero cómo se le dice que una trabajadora social tiene que ir a tu casa para
fumigarla, no sé ..
Nosotros los llevamos al Centro de salud cuando hay algo. Si es algo serio, uno llama al padre, y otro lo lleva
Colaboración
Surgió como proyecto de trabajo. Si algún padre es médico, ha venido a contar un poco su experiencia y todo el
material que utiliza. Pero si otro día resulta que toca caballos, se va a una granja y no al centro de salud, que no es
algo sistemático que se repita cada curso
Este año en el grupo de 3 años, hay una madre argentina que está trabajando en el instituto de neurociencias, tenemos
el hospital de San Juan al lado, entonces los niños fueron a visitarlo, pero no fue iniciativa del centro, sino de la madre
de Violeta y les estuvo mostrando lo que era el Instituto de Neurociencias, adaptado, claro, a niños de 3 años

G2
Hombres

En educación infantil el año pasado hicieron una experiencia muy bonita, montaron como un quirófano, un lugar que
era como el centro de salud. Trajeron lo típico de médicos, las batas, lo típico de cuando operan. Los niños trajeron
radiografías suyas. Alguno trajo la ecografía de su madre, entonces estuvieron estudiando lo que era el cuerpo
humano y los niños jugaban como médicos. Entonces se concertó una cita para una visita al centro de salud, luego los
nenes de 4 años hicieron dibujos del centro de salud, se trabajó en infantil como proyecto de trabajo. Tenemos
contacto con ellos porque nos quedan justo al lado.
Consulta
Hablé con sanidad para ver si podíamos meternos en estos programas que hay ahora que van a los colegios y los
pesan y los miden, y les dicen si el colegio va bien o mal
En nuestro colegio por ejemplo viene la campaña de las vacunas, ¿no? Viene un equipo médico y los atiende, la
campaña de los ojos. Bueno, como esas campañas podría haber del control de peso, de hábitos de higiene, de salud
que yo aunque sea el profesor de educación física los pueda apoyar igual que la familia, creo que hay gente mucho
más preparada que por parte del estado podrían venir al colegio, aunque luego nosotros como profesores los
apoyemos o los trabajemos. Esa iniciativa tenía que ser pública y de los poderes públicos, de los centros de salud.
Gente que viniese al colegio igual que hay otras campañas
Colaboración
En la ley de salud escolar de la Comunidad Valenciana, sabéis que en los primeros años iba funcionando bastante
bien todo el tema de la colaboración entre profesores y padres. En el año 95-96 empieza un descenso bastante claro.
A mi juicio es falta de apoyo institucional, es decir, es decir hasta el año 96-97 la Generalitat extendió la Educación para
la salud, y a partir de ahí es una dejadez una dejadez absoluta. Porque esto está controlado hasta 2001 habría que ver
qué ha pasado del 2001 al 2005.
¿Os acordáis los que estáis trabajando desde el año 95 que se nos obligó por ley a que colaboraran con nosotros los
profesionales de la salud?
Petición de ayuda
La escuela va asumiendo una serie de responsabilidades que parece que los tenemos nosotros, como los tienes ahí
pues ahí va la salud, ahí va la droga, oye pero…yo estoy ahí para educarlos, pero creo que hay muchos profesionales
que podrían ayudarnos

G3
Mixto

Lo que pasa es que la escuela tiene una función compensatoria, es lo que dicen que el hábito hace al monje. La
campaña de flúor no todas las familias están preparadas. Te lo digo porque la campaña de sanidad 5 al día, 5 días, 5
frutas, yo creo que es muy positiva y creo que para que funcionen los programas de educación para la salud y que esto
se tome en serio tiene que haber apoyo institucional. Estoy convencido.
Petición de ayuda
Yo lo que echaba en falta, por ejemplo, son los servicios sociales. Si nos podían orientar
Seguro escolar
Una buena experiencia que he tenido yo es quitar el seguro escolar para que con cualquier lesión de nada no tengas
que ir a urgencias ni nada. Es que los padres dicen “es que yo tengo seguro escolar. Es que me tenías que haber
llevado al niño al hospital”. El seguro escolar no te da derecho a que lleven a tu hijo a ningún lado. El que paguen 12
euros de seguro no les da derechos especiales a esas familias. Yo creo que es un error ese seguro porque cuando hay
una urgencia hay que llevarlo a la seguridad social y menos problemas.
Yo he hecho ya 4 o 5 salidas con el coche. Me los he llevado de urgencia. Me he olvidado de seguro, y es tontería, me
van a atender. Estamos en España y acá atienden a todos. Pues a mí también.
El seguro lo acapara todo. Ahora me he fijado que las monjas en mi colegio cuando hay una caída, una tontería fuera
de lo que hay escolar, el seguro te lo cubre. Entonces ellas están temerosas en ese tema y por ejemplo, en las
actividades extraescolares tiene que haber un profesor asegurado, si no, ahí te pillan.
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3.5. Opiniones y propuestas del profesorado para mejorar la salud individual y la salud en
el entorno escolar. Percepción sobre sus posibilidades para intervenir
Las opiniones y las propuestas de los profesores y profesoras para intervenir en la mejora de la
salud individual y en la del entorno escolar estuvieron presentes a lo largo de los discursos.
Aparecieron mientras comentaban los problemas de salud de los escolares, la salud del centro y
la actitud de ellos mismos ante el desarrollo de la Educación para la Salud.
También opinaron sobre el papel que piensan que juegan los padres en la educación para la
salud y el que deberían tener. No apareció en ninguno de los discursos de los diferentes grupos
referencias a las capacidades y posibilidades de los niños para participar en la gestión de su
salud y de la del centro escolar.
P. Referencias al concepto de salud
Aunque la conceptualización de la salud del profesorado estuvo presente durante todos los
discursos mientras se trataban las cuestiones comentadas en los apartados anteriores, en el
grupo de profesores hubo una referencia explícita a la diferencia entre un concepto de salud
sanitario, relacionado con la ausencia de enfermedad y otro holístico, relacionado con otras
determinantes de la salud como el medioambiente, la contaminación acústica y la contaminación
social. Por su parte, una de las profesoras, empleó un argumento biomédico para argumentar la
ausencia de contenidos de salud en el aula (Tabla 112)
La salud……. pues como no hay ninguna enfermedad y ningún médico en el cole (G1)
Tabla 112. Selección de ejemplos de referencias al concepto de salud
G1
Mujeres
G2
Hombres

Diferencia entre concepto salud biomédico y holístico
Sin referencias
Creo que muchas veces los padres o incluso nosotros mismos
confundimos el aspecto sanitario y la salud. La salud es el medio
ambiente que influye en la salud de nuestros alumnos. El clamoxil
es la anécdota del aspecto sanitario.
Deberíamos empezar a abrir el tema del medio ambiente en
cuanto a la contaminación acústica, a la polución. Las
urbanizaciones donde están nuestros alumnos viviendo hay
problemas de contaminación social increíbles.

G3 Mixto

Sin referencias
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Q. Propuestas del profesorado para mejorar la salud del centro.
Los profesores y profesoras de todos los grupos mientras reflexionaban sobre la salud de sus
respectivos centros introdujeron algunas propuestas para mejorarlos. Todos propusieron que
hubiese un sanitario en el centro. Ambos grupos también creyeron conveniente prestar más
atención a la salud mental de los escolares, ya que en su opinión el alumnado tiene más
problemas de salud psicológica que física. En este sentido, algunas profesoras cuestionaron el
papel del psicopedagogo y el del psicólogo, considerando insuficiente su tiempo de permanencia
en los centros.
Aunque en ningún caso se hizo referencia explícita a la promoción de la salud en las escuelas,
en el grupo de profesores se hizo referencia a la importancia de promover la salud psicológica
cuidando los aspectos organizativos y de calidad del centro (Tabla 113)
El profesorado puede promover la salud psicológica de todos los sectores. Desde el colegio no
es necesario hacer un programa de educación para la salud, simplemente con una gestión en la
que intentes mejorar los diferentes ámbitos. Simplemente mejorar, la calidad (G3)
El profesorado en general sugirió trabajar más con los padres, fomentando su colaboración y
mejorando la comunicación entre ambos. Las profesoras consideraron que, además, se les
debía ofrecer información y orientación sobre salud organizando la escuela de padres. No
obstante, al referirse a ella, también solicitaron para su puesta en marcha apoyo del
Ayuntamiento. Los profesores, en cambio, resaltaron la importancia de promover en los centros
unas relaciones interpersonales sanas (Tabla 114)
Por otra parte en el grupo de profesores también se sugirió que se pusiera el colegio a
disposición de la comunidad para realizar actividades preventivas fuera del horario escolar y
rentabilizar de esta sus instalaciones (Tabla 114)
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Tabla 113. Selección de ejemplos de referencias a la figura del sanitario y a la atención de la salud mental como propuestas del
profesorado para mejorar la salud del centro.

G1
Mujeres

Introducir la figura del sanitario en el
centro
Tener una ATS en el colegio sería una
ventaja.
Un sueño sería tener una ATS. Que tu
colabores, pero haya alguien que lleve la
cabeza, es que la verdad, nosotros somos
psicólogos, somos de todo y no llegamos a
nada.
Compartir uno, estaría muy bien.- Pero
vamos a empezar por uno en cada centro.

G2
Hombres
G3
Mixto

Más atención a la salud mental
Y salud mental ¿qué? Muchos nenes están con un psicopedagogo que viene una vez a
la semana y es por problemas académicos de rendimiento escolar, pero se necesitan
unas pautas que el psicopedagogo nos tiene que dar, incluso a sus padres. Yo creo que
la salud mental está muy poco tratada en las escuelas.
¿Qué pautas te dan los psicólogos? Generalmente es un señor, señora, que viene dos
veces a la semana en media jornada, da un informe, habla con algún padre, dos o 3
veces. No sé muy bien ni el horario que tienen porque nunca se sabe si están el colegio
de enfrente.

Teníamos que tener nuestro sanitario

La pena es que el psicopedagogo no está el tiempo suficiente para dar pautas al
profesorado ni hablar con los padres y plantearles que este niño tiene un problema
neurótico. Tú tampoco se lo puedes plantear así porque tampoco eres el psicopedagogo
y esos niños te crean un problema y aparte.
Sin referencias

Sin referencias

Sin referencias

Tabla 114. Selección de ejemplos de propuestas del profesorado para mejorar la salud del centro escolar.
G1

Participación y comunicación con los padres
Deberíamos trabajar más con los padres. Yo estoy satisfecha con lo que hago, pero en plan sueño, me gustaría una mayor
participación de padres, que te dijeran cosas positivas.
Muchos de nosotros somos padres y vemos que es fructífero participar, estar al lado, comentarles a los padres que los colegios no son
zonas de guardería de 8 horas y de aparcamiento

G2
Hombres

La escuela de padres bien llevada, se podría llevar bien, pero es cargarte de más trabajo. Que el ayuntamiento diera un apoyo para
llevar eso.
Fomentar la salud del centro y las relaciones interpersonales en el centro
Los profesores tenemos que esforzarnos, los padres también. Cogemos a cualquier chaval que tenga cualquier perfil lo llevamos a un
colegio donde hay buenas relaciones entre los chavales y tal, y es más fácil que ese niño se comporte bien que donde las relaciones
no son positivas entre los alumnos y hay problemas de conducta. Se puede ir mejorando, a lo mejor no cambiar grandes cosas, pero
algo si se puede cambiar.
Rentabilizar el colegio utilizando sus instalaciones como alternativa de ocio y preventiva
Yo he tenido mi colegio abierto por la tarde y diariamente algún grupo de chavales del barrio en Elche ha venido
El problema es que queremos tener el colegio abierto, pero es que tiene que haber alguien. El problema es que el conserje no va a
estar ahí porque no le pagan. Siempre tenemos la misma problemática
Nosotros no tenemos a nadie y eran ellos los que llegaban y jugaban, y además, venían muy bien porque mientras estaban ellos no
nos hacían ninguna trastada en el colegio.

G3

Lo que me entristece es que llega el fin de curso y esas pistas tan majas que están pues ya no hay pistas. No hay muchas pistas en
Alicante, pues podrían aprovecharlas y darle uso. Tanto que se quejan de la droga, que sea a través del deporte, que sea el fútbol y
sea lo que sea, pues que los niños jueguen, que sean esas pistas un lugar de encuentro entre gente, en vez de poner obstáculos,
ayudar para facilitar porque se cierra todo.
Participación y comunicación con los padres
Si las familias colaboran lo que pudiesen.

R. Opinión y actitudes del profesorado ante la Educación para la Salud
En el grupo de profesoras hubo quienes manifestaron que no se les tenía en cuenta a la hora de
decidir los temas de salud que iban a ser abordados en la escuela. También consideraron que
los programas que llegan a la escuela no responden ni a sus intereses ni a las necesidades de
los niños, sino que siguen una tendencia o responden a un presupuesto. Por otra parte, en el
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grupo mixto, el profesorado expresó su preferencia por centrarse en el desarrollo de un solo
tema para cubrir las necesidades de los niños a la realización de un macroproyecto,
cuestionando además, la metodología empleada en ellos (Tabla 115)
En cuanto a sus actitudes al desarrollo de la Educación para la Salud, algunas profesoras
reconocieron que no era un tema que considerasen de su competencia y, por tanto, dedicaban
más atención a otros. Otras en cambio manifestaron interés y agrado por los temas relacionados
por la salud, pero en un caso solicitaban incluirlo en el currículum a cambio de prescindir de otros
temas, y en otro, se solicitaba más tiempo para que fuesen realmente efectivos para el alumnado
(Tabla116)
Bueno el hablar de la salud, del medio ambiente, pues yo le veo muy importante, muy necesario,
luego es que tendrían que quitar algunos temas de matemáticas, algo (G1)
Por su parte, los profesores manifestaron sentir las actividades de salud como una sobrecarga y
pidieron que se responsabilizaran de ellas a los sanitarios.
En el grupo mixto, en cambio, los profesores y profesoras manifestaron actitudes diferentes.
Unos se cuestionaban a ellos mismos como buenos referentes para los niños. Resaltaban la
necesidad de creer ellos mismos en los mensajes que transmiten para que realmente tuviesen
impacto en a la población infantil. Otros, se refirieron a la necesidad de dar continuidad a los
aprendizajes escolares y los familiares, asumiendo que su trabajo como educadores queda
limitado al aula y considerando que no pueden ofrecer ayuda fuera de ella (Tabla 116)
Las profesoras consideraron que necesitaban una mayor formación y apoyo para trabajar la
educación para la salud. Solicitaban más ayuda de profesionales y especialistas para llevar a
cabo los programas de manera que fueran más atractivos. Además, esta ayuda la plantearon no
sólo para trabajar con los niños, sino para disponer, incluso, de una mayor información sobre sus
hábitos de salud. También propusieron mejorar los materiales didácticos y sobre todo, cuidar que
el que llegase a los centros a través de los programas estuviese en buen estado, dado que
habían detectado materiales caducados entre los que llegaban de Consellería (Tabla 117)
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Tabla 115. Selección de ejemplos de la opinión del profesorado sobre la Educación para la salud en la escuela.
G1
Mujeres

Opinión
No se tiene en cuenta su opinión sobre los temas a tratar
El ayuntamiento a finales del curso y a principios del otro nos pregunta qué actividades queremos hacer,
y pedimos salud mental, pero siempre nos dan medio ambiente.
Llegan a la escuela los temas de moda
Llevan 4 años decidiendo medio ambiente, y te acoplas, entonces creo que la educación para la salud si
está de moda… si no está de moda…te acoplas a lo que va viniendo.
Temas de salud encasillados por cursos
Yo creo que el tema de la salud está encasillado según grupos de edades. Cuando es pequeñito se les
enseña a comer, a dormir, pero ya en 6º se da la educación sexual, se les enseña el sida y se dejan
atrás otros básicos, pero como algo general, nada. Aparte del miércoles de la fruta o de recibir alguna
visita al año..Un año tuvimos un examen podológico porque había un ayudante de comedor que estaba
haciendo podología, pero a nivel de planteamiento,…
Sin referencias

G2
Hombres
G3
Mixto

Frente a un macroproyecto
Por la experiencia que tengo, vale más hacer un proyecto superespecífico de una cosa, aunque sea en
una clase, que campañas mastodónticas. Hace más efecto un tema como la autoestima, la anorexia,
trastornos de la alimentación relacionados con trastornos mentales.
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Tabla 116. Selección de ejemplos de las actitudes del profesorado ante la Educación para la salud en la escuela
G1
Mujeres

Actitudes
No sienten la responsabilidad de su desarrollo.
Mucha energía no se dedica simplemente porque no se te ha ocurrido, no te lo has planteado, no
está planificado. No creo que sea poco tiempo del maestro, sino eso, que a alguien se le ocurra.
A veces le damos importancia a otras cosas, yo ahora mismo estoy planteándome mucho árbol, la
no violencia, el libro, pero el tema de salud lo dejamos en el tema de los alimentos
Les gusta, les interesa, pero reclaman más tiempo.
Bueno el hablar de la salud, del medio ambiente, pues yo le veo muy importante, muy necesario,
pero tendrían que quitar algunos temas de matemáticas o algo.
Es un tema que me gusta también, que me plantearía trabajarlo más sistemáticamente, más
concretamente. El tema me gusta mucho y cuando surge, casi diariamente… Cuando ves al chico
con la chuchería de turno, dices “pero chico, eso no es desayuno”. Entonces le haces la reflexión de
que la chuchería no alimenta, que tiene que lavarse los dientes. Pero no da para que lo asimilen
bien, bien.
Sobrecarga
A nivel de salud no se plantea nada básico, bien porque pensamos que es algo que sobrepasa
nuestro quehacer diario o por la saturación que tenemos los maestros. Pensamos que tenemos que
enseñar a los padres. Darles consejos si el niño no duerme, sobre los miedos, los celos de
hermanos, la salud. Tenemos que enseñarles a leer y a escribir y encima llevarles de excursión. En
carnaval nos tenemos que vestir de payasos porque somos animadores socioculturales, una
demanda que entonces dices: entonces ¿o qué he estudiado? ¿Magisterio?, ¿sabes?
Yo no soy tutora, pero veo falta tiempo y estas cosas creo que con tocarlas como los tocamos, ya
hay algo. Nosotros perdemos mucho tiempo en hábitos de convivencia. Ahora no son como antes.
Ahora pierdes mucho tiempo en que te escuchen, en que estén atentos, pues claro, si es que no da
tiempo a nada de lo que es conocimiento
Hacemos tantas cosas, pero ¿hasta qué punto podemos hacer tantas cosas?

G2
Hombres

G3
Mixto

El ayuntamiento hace muchas actividades, pero no damos abasto
Sobrecarga
La escuela cada vez va asumiendo mas funciones y yo creo que todo eso es una maniobra y nos
van cargando a nosotros de responsabilidad, que si eso es una campaña de sanidad, que igual que
mandan el flúor, que mande un enfermero y se encargue de promocionar eso yo por ejemplo llevo
dos años de tutor y hay cosas que ya no te da tiempo hacer, o sea, si tenemos lo de la campaña
nuestra, el día de la paz, el día del árbol, lo de los ojos, lo del flúor, lo del dentista.
Se cuestionan como referentes
También decimos que vemos a los niños socialmente mediatizados ¿y nosotros? Mirémonos
nosotros primero que muchos de nuestros hábitos son cuestionables.
Reconocen la importancia de creer en lo que hacen
Yo creo que los maestros nos tenemos que creer lo que hacemos, porque cuando tú trasmites algo
que estás creyendo y que sabes dónde empieza y lo que quieres conseguir, es efectivo, pero si no
va a ser algo a bandazos.
Falta de continuidad entre los aprendizajes escolares y familiares
Yo puedo dar unos hábitos, puedo enseñar una serie de actitudes. De formas si esto no se sigue en
casa, yo puedo reforzar porque al fin y al cabo la familia es el motor principal de la educación de sus
hijos.
Identifican su papel de educadores limitado al aula
Nuestro deber en el aula es reeducar
Sabemos que afuera hacemos poca ayuda
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Tabla 117. Selección de ejemplos de referencias a la formación y orientación didáctica como propuestas del profesorado para mejorar
su salud y para facilitarles la incorporación de la EpS en el aula.
GI

Formación para mejorar su salud.

Mujeres

Necesitamos programas con gente especializada, con un seguimiento serio y planteado según necesidades y grupos de edad. Y ¿por
qué no? salud para los maestros. Que nos pregunten sobre nuestras condiciones, no sólo vosotros, sino los que vengan, para
educarnos a nosotros, enseñarnos a sentarnos ante un ordenador, hábitos saludables, a todos los niveles, lo que enseñamos, cómo lo
tenemos que hacer nosotros.
Materiales didácticos
Proporcionarnos materiales adecuados que nos ayude para trabajar lo de salud, que no quede en transversales.
A veces nos dan los materiales, pero a veces no nos ayudan. El Brújula está muy bien, pero el material si no lo haces tú parece que no
te lo crees mucho, no sabes cuándo hacerlo.
Que nos enseñen el qué, el cómo, el cuándo. No puedes llegar un día y venga, a usar el Brújula

G2
G3

Una vez los materiales que llegaron de Consellería de sanidad, los colorantes, estaban caducados. El material al menos que reúna las
condiciones mínimas porque para salud. Bueno, les enseñas que no deben tomar eso porque está caducado y todo lo que te daban
estaba caducado.
Sin referencias.
Orientación didáctica
Necesitamos una persona realmente implicada, formada, y que nos orientaran de una manera real de cómo puedo yo hacer que mis
alumnos realmente lo vivan y no con la simple ficha que te envió el Brújula. La orientación didáctica real del día a día, de cómo
hacérselo atractivo a mis alumnos para enganchar a todos. Podían hacer algo en ese aspecto para hacerlo realmente atractivo.

S. Opinión del profesorado respecto a la actitud de la familia frente a la EpS
Las referencias al papel de la familia en la educación para la salud de los niños y niñas
aparecieron constantemente en los discursos para tratar todos los aspectos comentados hasta
ahora. No obstante, como aspectos comunes, los tres grupos señalaron que la familia no
respalda la actividad educativa del profesorado porque no da continuidad a los aprendizajes del
aula, dan más credibilidad a otras fuentes de información, como la televisión y la publicidad, y
además, cuestiona algunos de sus métodos didácticos.
Por otra parte, el profesorado puso de manifiesto algunos ejemplos en los que la propia cultura
de salud familiar condicionaba los hábitos de salud de los niños y niñas (Tabla 118)
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Tabla 118. Opinión del profesorado del papel de los padres en relación con la Educación para la salud.
G1
Mujeres

Actitudes.
No dan continuidad a los aprendizajes del aula
Hablamos de la importancia del desayuno, pero si en las casas
son caprichosos y les dan patatas y hamburguesas que es lo que
les gusta. No sé qué es lo que habría que hacer, una escuela de
padres para enseñarles también esas cosas.
Dan más credibilidad a otras fuentes que al profesor
Los padres también están influidos por los mensajes de TV.

G2
Hombres

G3
Mixto

Cuestionan los métodos del profesorado
Estaba dando clase de matemáticas a los de secundaria, y estaba
hablando de hallar la altura media. Me llevé la báscula para
hacerlo real y dije, vamos a pesarnos para saber el peso medio.
Era un colegio de chicas. No se subieron a la báscula ni la mitad.
Hubo dos chicas que eran gorditas y las madres vinieron a
preguntar por qué las estábamos pesando. Es que los padres
siempre molestan más.
Dan más credibilidad a otras fuentes que al profesor
Hay padres que se creen más el anuncio donde le dicen que en
una tableta de chocolate hay un vaso de leche que tú les digas que
en un vaso de leche hay un vaso de leche.
Hay muchos padres que creen que lo hacen estupendamente y
que es mejor inflarles con un no sé qué con fruta.
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Cultura de salud
A una niña de mi clase los padres le pusieron gasolina en la
cabeza para los piojos. No tenían dinero, son centros donde no
hay gente sin recursos.
Es que ellos no se bañan todo el año. Es que el piojo forma parte
de la cabeza del chiquillo.
Vienen de su casa con cosas cada día más raras: Si le duele la
cabeza que se meta los dedos para devolver, que así es como a
mi hijo se le quita el dolor de cabeza.
Cultura de salud
El desayuno es rápido. Aquí la costumbre que tenemos al
desayuno es de pie. La mayoría de los españoles desayunamos
de pie. No somos como los americanos o alemanes que se
sientan.
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3.6. Diferencias en la conceptualización de la salud y la enfermedad por sexo, curso, tipo
de centro.
En el análisis de los discursos del profesorado sobre la salud y la actividad de la salud escolar se
identifican algunos aspectos que son tratados de forma diferente entre profesores y profesoras.
Estas diferencias también guardan relación con los cursos y con la titularidad concertada o
pública de los centros.
T. Diferencias en los discursos de los profesores y las profesoras
Algunos de los aspectos que fueron tratados de forma diferente en los discursos de los
profesores y profesoras pueden observarse en la tabla 118.
El grupo de profesores comenzó el discurso sobre la salud centrándose en ellos mismos,
aportando información de su autopercepción de salud, mientras que las profesoras, por el
contrario, se refirieron a la salud de la población infantil. Proporcionaron información sobre como
perciben la salud en este grupo de población y de las diferencias que observan en la forma en
que estos pueden llegar a afectar a los niños y niñas, como en el caso de los trastornos de la
conducta alimentaria, la cual, según las profesoras, suele detectarse antes en las niñas que en
los niños.
Las profesoras en varias ocasiones hicieron referencia a su papel como modelo, bien para
explicar algunas de sus intervenciones educativas cuando trabaja determinados hábitos con el
alumnado o para comentar la sensación de presión e incomodidad que les produce el
desempeño de este papel. Referencias que, sin embargo, no estuvieron presentes en los
discursos de los profesores.
La información sobre las condiciones ambientales y físicas de las aulas y el patio a la hora de
valorar la salud de los centros escolares fueron referencias que solo estuvieron presentes en los
discursos de las profesoras, sin embargo en los grupos de profesores se hizo referencia a la
importancia de las relaciones interpersonales en la salud para mantener una escuela saludable.
Entre los profesores hubo quienes mostraron interés por los programas externos, mientras que
las profesoras manifestaron un mayor interés por el desarrollo de los programas escolares. Por

247

V. La cultura de salud en las aulas a través del discurso del profesorado de tercero y sexto de primaria.

otra parte, las referencias relacionadas con las competencias de formación para trabajar la salud
sólo aparecieron en los discursos de las profesoras.
El concepto biomédico de la salud se hizo explícito en una de las profesoras participantes, sin
embargo los aspectos que en general emplearon las profesoras para describir su percepción de
la salud estaban relacionados con una concepción multidimensional de la salud a la que se hizo
referencia también de forma explícita en el grupo de profesores.
Tabla 119. Selección de ejemplos de las diferencias observadas en los discursos de los profesores y las profesoras
Hombres
Autopercepción de la
salud y medidas
preventivas sanitarias.

Mujeres

Las referencias a la autopercepción de salud
aparecen en el grupo de los profesores, los
cuales se identifican como población de riesgo.
(Tabla1)

Percepción de la salud de
la población infantil

Referencias solo presentes en el grupo de profesoras.
(Tabla 3)
Destacan enfermedades poco frecuentes como la
escarlatina, la esquizofrenia o el sida (Tabla 4)

Actuar como modelos
Salud del centro escolar

Educación para la Salud.

Referencias a la salud institucional para referirse
a la salud de las relaciones interpersonales en el
centro.
Incluyen poca información de la salud de los
espacios escolares como las aulas y los patios
Muestran interés por los programas externos.

Diferencian entre la salud de los niños y las niñas
Son intervenciones educativas que sólo ponen de
manifiesto las profesoras (Tabla 8)
Las profesoras aportan información acerca de la salud
del entorno escolar. Aulas y patio

Muestran una actitud de inercia ante el desarrollo de
los programas externos y manifiestan más interés por
los programas internos.
Referencias a las competencias de formación.

Concepto de salud

Referencias explícitas a la multidimensionalidad
de la salud (Tabla 36)

Surge una referencia clara a un concepto de salud
biomédico. La salud……. pues como no hay ninguna
enfermedad y ningún médico en el cole…(G1)
En los aspectos destacados para describir la
percepción de salud de la población infantil subyace
un concepto multidimensional.

U. Diferencias entre cursos
En el discurso del profesorado participante no surgieron diferencias relevantes relacionadas con
los cursos estudiados. Esto es, 3º y 6º de primaria. No se pusieron de manifiesto al tratar la salud
percibida en ellos mismos o en la población infantil, ni tampoco surgieron cuando se valoró la
salud de los centros escolares.
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Los tutores de ambos cursos reconocieron que trabajan la Educación para la salud aunque
estuvieron de acuerdo también en que suele ser más frecuente en la etapa de infantil porque es
el momento en que se le da prioridad al trabajo de los hábitos.
V. Diferencias entre colegios públicos y privados.
Algunas de las diferencias más significativas puestas de manifiesto en el discurso del
profesorado perteneciente a la escuela pública o concertada guardan relación con la financiación
que reciben ambos o para el mantenimiento de los centros o para desarrollar los programas de
salud. También con el apoyo que reciben de la dirección. El profesorado de la escuela pública
manifestó en general más seguridad y respaldo por parte de su dirección que el profesorado de
la pública, quien expresó su sensación de abandono para afrontar la presión de los padres.
En cuanto a los temas de educación para la salud tratados en ambos centros, tampoco se
identificaron diferencias importantes, a excepción de que en los concertados, las tutorías
denominadas pastoral o la clase de religión, son espacios curriculares donde se ubica la
educación para la salud.
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4. DISCUSIÓN
El análisis del discurso del profesorado en una investigación de promoción de la salud
demuestra que este profesional es un observador privilegiado de los factores relacionados con la
salud infantil, modelo para los escolares, transmisor de mensajes de salud, promotor de los
programas externos o intersectoriales en la escuela, informante clave de sus funciones
profesionales, y también un agente crucial de cambio para la mejora de la salud escolar. Todas
estas características le confieren un papel único para mejorar y expandir la promoción de la
salud en el entorno escolar. De hecho, una de las aportaciones de este estudio es que el
conjunto de las opiniones, sugerencias, actitudes y comentarios acerca de la actividad
profesional cotidiana que el profesorado ha incorporado en sus discursos ha constituido una
base de información con la que ha sido posible analizar la posición de nuestra escuela en
relación al modelo tradicional de Educación para la Salud y al de Escuela Promotora de Salud.
4.1. Como observadores privilegiados
El profesorado percibe la salud de la población infantil y de los centros escolares a través de
indicadores físicos, psicológicos y sociales. Especialmente, en el grupo de las profesoras puede
observarse que son capaces de reconocer el estado de salud de los escolares atendiendo a su
aspecto físico, actividad y estado de ánimo. Para ellas, la sonrisa, la alegría o las ganas de jugar
de los niños y niñas prueban su buena salud, mientras que la ausencia de estos aspectos, las
ponen en sobre aviso de que algo no está funcionado adecuadamente, bien sea a nivel
individual, familiar o escolar. Consideran que estos aspectos influyen en el desarrollo personal y
el rendimiento escolar de la población infantil, por este motivo, para ellas, es más alarmante
percibir falta de alegría en los niños y niñas que un constipado.
Además, el profesorado manifiesta interés, sobre todo, por problemas de salud poco frecuentes
en los escolares, pero ante los que se encuentra sin recursos para intervenir en el supuesto de
encontrar casos en el aula, como es el sida, la escarlatina, la esquizofrenia o la anorexia, entre
otros. Sin embargo, constantemente establece relaciones entre algunos factores personales, o
de su entorno escolar y social, y estos u otros problemas de salud. De esta manera, el
profesorado no sólo demuestra su capacidad para llevar a cabo un diagnóstico de salud de los
centros escolares donde trabaja, sino que reconoce las consecuencias que tiene para su salud y
la de los escolares el que los centros dispongan de infraestructuras inadecuadas, de malas
condiciones higiénicas o de interrelaciones personales poco saludables.
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Entre los factores personales que asocia con la salud de la población infantil se encuentran los
hábitos de alimentación, higiene y sueño, y las conductas y actitudes poco saludables. Sin
embargo, no responsabiliza únicamente a los escolares de estos factores, sino que reconoce
que otros externos, como los padres y madres, el profesorado, el grupo de iguales y el propio
centro, influyen generalmente en la mayoría de ellos.
Observa, por ejemplo, que los escolares comen poco debido a la presión que las madres
ejercen, especialmente sobre las niñas, para que hagan dieta, o también a la presión de los
propios compañeros, dejando de comer en este caso para demostrar valentía, llamar la atención
y ser aceptados en el grupo. También que los comportamientos discriminatorios de los escolares
están provocados en su mayoría por las actitudes discriminatorias de los padres y que su estrés
está motivado muchas veces por el propio estrés del profesorado.
Las mismas condiciones de los centros, para algunos profesores influyen en algunas conductas
de los escolares, como la escasez de papeleras en sus hábitos de higiene, o la falta de espacios
de juego en sus conductas sedentarias. Mientras que en opinión de otros profesores son los
comportamientos de los escolares los que influyen en las condiciones y mantenimiento de los
centros.
En cualquier caso, observan que muchos de los problemas de salud de los niños y niñas están
motivados por las condiciones físicas y ambientales de los centros o del entorno social donde se
ubican. Relacionan, por ejemplo los problemas de visión, los nódulos en las cuerdas vocales, los
constipados y las alergias, con una mala iluminación de las aulas, con contaminación acústica,
con temperaturas inadecuadas y con una mala de ventilación de las mismas. En el patio asocian
los accidentes con las características del suelo.
También identifican barreras arquitectónicas en los centros que limitan las posibilidades de
movimiento a niños y niñas, especialmente a aquellos que padecen alguna discapacidad. Así
mismo, reconocen conductas de discriminación y problemas de integración y de violencia en la
escuela que son reflejo de problemas sociales próximos al entorno escolar.
Por otra parte, el profesorado conoce las actitudes de resistencia que manifiestan los escolares
a determinados mensajes de salud y por tanto, las barreras a asumir ciertas conductas
preventivas.
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El hecho de que el profesorado utilice todos estos indicadores para referirse a la salud de la
población infantil demuestra que su concepción de la salud va más allá de la idea tradicional de
ausencia de enfermedad.
Comparar los resultados de este trabajo con los niveles de respuesta sobre la concepción de la
salud propuestos por Gavidia1 no es del todo preciso porque en su estudio, al profesorado se le
preguntó directamente por su concepto de salud, mientras que en este caso, hablaba libremente
acerca de ella. También porque en su estudio no se establecen diferencias de género. Sin
embargo, aclarando estas limitaciones, es posible, a partir del análisis de nuestros resultados,
establecer una ligera aproximación a dichos niveles para poder identificar la concepción de la
salud con la que el profesorado identifica los problemas de salud en los y las escolares.
En el caso de las profesoras, su concepción de la salud podría situarse en el nivel V, porque
entienden la salud como un proceso multicausal que se relaciona con el desarrollo personal y
social. Estos resultados no coinciden con los de Gavidia porque los suyos sitúan la concepción
de la salud del profesorado en un nivel inferior. Concretamente en el II, donde la salud se
equipara a bienestar y no incorpora aspectos como desarrollo, proceso, o entorno. Sin embargo,
es en este nivel donde podrían situarse los resultados encontrados en el grupo de profesores,
porque cuando se refieren a los problemas de salud de los escolares nombran enfermedades
que relacionan con determinados hábitos y conductas.
En definitiva, la percepción que tiene el profesorado de la salud de la población infantil es una
fuente de información de gran utilidad para realizar el diagnóstico comunitario porque introduce
referencias a problemas comunes de la infancia, como el sobrepeso, el fracaso escolar o la
violencia infanto-juvenil10, que incluso van más allá de lo que podría permitir un diagnóstico de
salud comunitario clásico. En especial, por tener la capacidad de conectar estos problemas con
otras áreas de desarrollo personal como las relaciones de amistad, el aprendizaje, o la relación
con la familia.
Con este tipo de diagnóstico, en vez de valorar únicamente la salud de la infancia como
predictora de posibles problemas de salud en la vida adulta, pueden identificarse necesidades y
problemas de salud específicos en la propia infancia11. Tendencia que por otra parte mantiene
la investigación de la salud infantil en la actualidad. La cual, no sólo incluye los determinantes de
la salud, sino que tiene en cuenta la influencia que el propio desarrollo evolutivo ejerce sobre
dichos determinantes 12,13
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Se trata de estudios que aportan datos de las causas de la mortalidad infantil e información
sobre los problemas de salud relacionados con la contaminación ambiental, el maltrato, la salud
mental, la obesidad, o las discapacidades. Pero además, tienen en cuenta la influencia que
sobre estos problemas tienen los cambios en la estructura familiar, los cambios sociales y los
propios estadios evolutivos.
Son factores de los que el profesorado dispone información y por tanto puede contribuir a valorar
las necesidades de salud de la población infantil. Sabe que en estos momentos, por ejemplo, es
importante ampliar y cuidar la calidad de los comedores en las escuelas para mejorar la
alimentación de los escolares, porque la conciliación de la vida familiar está influyendo en la
masificación de los mismos. Esta masificación a su vez, repercute en los niveles de ruido a los
que se someten los escolares e incluso en la calidad de los menús que se les ofrece, con la
consiguiente repercusión en la salud infantil.
Por otra parte, la percepción que los profesores tienen de las necesidades de los escolares y del
entorno escolar resulta imprescindible para implicarles en acciones promotoras de salud. Es una
forma de conectar con sus motivaciones, esto es, planteando intervenciones que interpreten
como prioritarias frente a otras que consideran menos relevantes. De hecho, el profesorado que
mostró cierto rechazo hacia los programas de salud escolar impulsados por otras instituciones
justificó su actitud como una respuesta a la imposición percibida de los temas que han de
trabajar en ellos, y a la desatención de sus propuestas respecto a aquellos que consideran más
relevantes para la salud de los escolares.
4.2. Como modelos y referentes para los escolares
El profesorado se reconoce como modelo y referente para los escolares, sin embargo, mantiene
una opinión ambivalente al respecto. Por un lado, le incomoda sentirse socialmente presionado a
mantener una imagen que no siempre coincide con la realidad y que, por tanto, le obliga a
ocultar sus propios hábitos ante los escolares. Por otro, considera que mostrarse como modelo
ante ellos es una buena estrategia de enseñanza para trabajar cuestiones relacionadas con la
salud. Desayuna fruta para motivar a los niños a introducir la fruta en sus almuerzos, o baja la
voz al hablar para que los niños dejen de chillar.
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Puede que el profesorado al participar en un grupo para hablar de la salud en un departamento
de salud pública de la universidad, se sintiera obligado a trasmitir una imagen de modelo de
buenas prácticas para los escolares, y que finalmente como justificación a ciertos hábitos
personales, acabara manifestando su sensación de presión. No obstante, es hasta cierto punto
normal que el profesorado sienta esta contradicción respecto a su papel de modelo, ya que
durante mucho tiempo se le ha considerado socialmente un modelo ejemplar ante determinadas
conductas de salud, olvidando al profesor-persona. Y, si bien es cierto que la admiración de los
más pequeños hacia sus profesores puede ser una estrategia de utilidad para facilitar el
aprendizaje, también puede llegar a generar un sentimiento de culpa. De hecho, en la actualidad,
esta valoración del profesor está muy cuestionada porque se asocia con una perspectiva
tradicional y moralista de la Educación para la Salud14.
Quizás la solución a esta contradicción entre el profesor-modelo y el profesor-persona es no
ocultar este segundo aspecto a los escolares y partir de él para reflexionar conjuntamente sobre
los comportamientos saludables. Se trata en definitiva, de reivindicar el valor del profesorado
como modelo de reflexión crítica y no únicamente como modelo de buenas prácticas.
4.3. Transmisores de los mensajes de salud.
El profesorado reconoce que debido a su falta de formación, construye sus mensajes de salud
apoyándose en conocimientos aprendidos de la cultura popular, sin embargo los resultados de
este estudio también muestran que muchos de estos mensajes están impregnados de los
conocimientos científicos de los que de alguna manera se ha ido apropiando. Puede decirse, en
este sentido, que no es meramente un transmisor de mensajes de salud, sino generador de
ellos.
El profesorado transmite constantemente mensajes de salud a los escolares cuando desarrolla
los temas del currículum formal y los programas de salud de otras instituciones, pero también
mediante su forma de comportarse en el aula y a través de los consejos y recomendaciones a
los escolares. Es decir, a través del currículum oculto. De hecho, cuando el profesorado
selecciona los temas de salud que va a desarrollar en el aula y las estrategias metodológicas,
que va a utilizar para ello, está mostrando cual es su propio modelo de salud escolar.
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En este caso, tanto los programas externos como los proyectos escolares, versan sobre tópicos
tradicionales de educación para la salud que mantienen una perspectiva más individual que
social como son la higiene (del cuerpo, la bucodental, ergonómica, ambiental), la alimentación,
centrada sobre todo, en el consumo de frutas y verduras, el sueño y las drogas, entre otros. En
cambio, no se contemplan específicamente otros temas importantes para la salud de los
escolares como son la violencia escolar, la obesidad, los malos tratos, la salud mental o la
discriminación.
Sin embargo, el profesorado, cuando desarrolla temas de salud incorpora en ellos otros
contenidos de educación en valores como son la comunicación y la solidaridad entre
compañeros.
En este sentido, auque el profesorado identifica la ubicación curricular de la educación para la
salud y conoce el significado de la transversalidad de los temas de salud en el currículum,
parece que el engranaje de contenidos entre las diferentes áreas y la salud lo lleva a cabo de
manera más natural cuando desarrolla cualquier otro tema. Esto se pone de manifiesto en sus
discursos cuando al referirse específicamente a la educación para la salud manifiestan
saturación, dificultad y falta de preparación, mientras que cuando describen su actividad habitual,
en realidad no hacen sino mostrar como incorporan en ella transversalmente la salud.
Por otra parte, las estrategias metodológicas con las que el profesorado trata los contenidos de
salud son diversas. Algunos emplean métodos autoritarios para forzar el aprendizaje de algunos
hábitos, como imponer la condición de salir al patio antes de terminar el almuerzo. Otros en
cambio, se muestran como modelos para reforzar a los escolares. También hay quienes
prefieren trabajar por proyectos y conversar más con los escolares que utilizar los libros de texto.
Sin embargo, en ningún caso se comentaron estrategias para capacitar a los escolares para la
acción14. Puede que el profesorado aunque las emplee en otros temas, no se refiera a ellas
explícitamente porque desconozca la importancia que tiene esta línea de acción en la actualidad
dentro del modelo de Escuela Promotora de Salud. Hay que tener en cuenta que sólo un
profesor de entre los participantes conocía la Red de Escuelas Europeas Promotoras de Salud
(REEPS) porque su escuela formaba parte de ella, mientras que los demás comentaron
desconocer su existencia.
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Como puede observarse, la información contendida en los discursos sobre la salud del
profesorado es importante precisamente porque a través de ella es posible identificar las
características de los mensajes de salud que transmite a los escolares a través de su actividad
pedagógica y educativa. Disponer de esta información contribuye a identificar los conocimientos,
creencias y actitudes con las que el profesorado se enfrenta a la hora de incorporar el modelo de
escuela promotora de salud, ya que como manifiesta St Leger, esto depende principalmente de
la interpretación y construcción por parte de los profesores de ese modelo, además de su
capacidad para implementarlo2 .
4.4. Desarrollo de los programas externos o intersectoriales
El profesorado manifiesta mayor disposición a fomentar la educación para la salud desde la
propia escuela que mediante los programas externos. La integración de los programas de salud
que llegan a las escuelas a través de instituciones públicas y privadas genera en algunos
profesores una sensación de sobrecarga a su actividad habitual. No obstante, suele integrarlos
como una tarea más entre las múltiples que debe realizar en el centro. Los temas que tratan
estos programas son la alimentación, higiene, drogas, sexualidad, higiene y educación vial, los
cuales, como se ha visto en el apartado anterior, no difieren de los temas que suele trabajar en
sus programaciones curriculares.
Hay que tener en cuenta que el profesorado organiza sus programaciones apoyándose
fundamentalmente en los libros de texto9 y estos temas, a excepción de la sexualidad y las
drogas, son los más tratados en ellos15. No es de extrañar por tanto, que el profesorado los
tenga ya incorporados en sus programaciones escolares y no perciban los posibles beneficios de
los programas externos, a excepción en algunos casos, de los materiales didácticos o de las
subvenciones que reciben en ocasiones por desarrollarlos.
Sería de esperar que estos programas consistieran en aportaciones temáticas y didácticas
novedosas y de utilidad para cubrir las necesidades de la escuela y los escolares. Que sirvieran
de apoyo al profesorado y no sintieran que con ellos duplican esfuerzos para tratar las mismas
cuestiones.
Además, hay que tener en cuenta que parte de su malestar con la puesta en marcha de estos
programas es que se sienten fuera de la toma de decisiones en relación con la conveniencia o
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no de sus contenidos. Debería fomentarse la implicación del profesorado en cada una de las
fases de la planificación de los programas y establecer acuerdos conjuntos de participación. En
definitiva, la multidisciplinariedad y la participación son rasgos distintivos de la promoción de la
salud16. Sin embargo, el profesorado aún reconociendo la conveniencia del trabajo intersectorial
no considera que los programas sean promotores de colaboración entre profesionales, sino que
se utilizan para delegar en ellos ciertas actividades y responsabilidades que no son de su
competencia. En este sentido responsabilizan a la Administración de no mantener el apoyo que
inicialmente impulsó para fomentar la colaboración multidisciplinar.
Por otra parte, su valoración de los programas está fundamentada no sólo en la pertinencia de
los contenidos, también en la metodología que se utiliza en ellos, incluso en la preparación de los
monitores encargados de llevar a cabo las actividades didácticas. Parte del profesorado
cuestiona la eficacia de los programas, sobre todo, los que impulsan las instituciones privadas,
porque considera que su finalidad es más comercial que educativa. También porque, en
ocasiones, programas distintos sobre un mismo tema han transmitido mensajes contradictorios a
los escolares. No obstante, hay profesorado que valora de forma positiva algunos de estos
mismos aspectos
Puede ser que las características organizativas de los centros y de la propia comunidad escolar
influyan en las experiencias del profesorado a la hora de incorporar o participar en estos
programas de salud y que por este motivo, los mismos programas sean valorados de manera
diferente por distintos profesores. Depende de la responsabilidad que la dirección imponga al
profesorado o de la colaboración que le ofrezca para integrar los programas, que esta tarea será
percibida como una sobrecarga o un apoyo a su actividad escolar.
El profesorado es quien en definitiva puede facilitar el desarrollo y adaptar los programas de
salud de otras instituciones a las necesidades de las escuelas. Su valoración y experiencia de
participación en ellos resulta de gran utilidad para llevar a cabo, además de la evaluación del
impacto y de los resultados del programa, la evaluación formativa o del proceso17 de los mismos.
A la luz de sus aportaciones, sería recomendable revisar junto con el profesorado la pertinencia
de los programas externos. También que la Administración apoyara la ampliación de contenidos
de salud en el currículum, y fomentara la colaboración interprofesional para planificar programas
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conjuntos ayudando a determinar la distribución de tareas en función de las competencias
profesionales.
4.5. Funciones profesionales
El profesorado considera que en general asume más funciones de las que son de su
competencia, pero en el caso de aquellas que guardan relación con la salud, es más explícito su
rechazo a asumir actividades fundamentalmente asistenciales. Esto se pone de manifiesto
cuando relaciona su desarrollo profesional en relación con la salud. En ese momento, sobre
todo en el grupo de profesores, el discurso gira alrededor de un concepto de salud biomédico,
centrado sobre todo en aspectos físicos de la salud. Se apoya en ejemplos de actividades
asistenciales, como suministrar medicamentos a los escolares, o intervenir cuando sufren algún
accidente, para argumentar que son tareas propias del personal sanitario. También en su falta de
preparación para enseñar temas como el Sida o el consumo de drogas. El profesorado en este
caso manifiesta, al igual que en el estudio de St Leger2, dependencia de los servicios sanitarios
para asumir estas funciones.
Por otra parte, tampoco reconoció en ningún momento su función de agente de salud, sino su
función de modelo de salud. Esto es debido a que sitúa su actividad profesional sólo en el
contexto del aula, sin considerar la posible influencia que puede ejercer en la salud de la
comunidad a través de actividades de salud escolar vinculadas a las necesidades de salud
social.
Puede que su sensación de inseguridad relacionada con su percepción de no disponer de una
formación adecuada en salud, no le permita identificar con claridad cuáles son sus competencias
y funciones profesionales en este campo.
Las funciones profesionales del profesorado se encuentran definidas en documentos como el
Libro Blanco del titulo de Grado de Maestro18 y en ellos se observa que estos profesionales
cuentan con las suficientes competencias para desarrollar actividades de Educación y Promoción
de la Salud19. Incluso, organismos e instituciones del ámbito de la salud han reconocido en los
maestros competencias en salud pública que van más allá de las relacionadas con la tradicional
educación sanitaria20. Aún así, la descripción que el profesorado introduce en sus discursos
sobre su actividad diaria enriquece el significado de dichas funciones porque cuando las ubica en
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práctica profesional, de alguna manera las está interpretando. Además, aporta información de
algunas de las funciones que lleva a cabo y que no están recogidas en ningún documento, o
incluso aquellas que no desempeña, aún siendo de su competencia.
Si el profesorado no identifica sus competencias en relación con la salud, difícilmente va a
desarrollarlas, ni siquiera a defender su derecho a hacerlo. El reconocimiento y la defensa de
estas competencias profesionales son buenos argumentos para solicitar más formación en este
campo y más ayudas institucionales y económicas. Dado que la formación profesional del
profesorado es uno de los factores clave para dar soporte a la escuela promotora de la salud,
sería recomendable que a la hora de revisar los planes de estudio, volvieran a tenerse en cuenta
algunas de las propuestas que se han realizado de Programas de salud pública para ser
integrados en las currícula de esta titulación21.
Por otra parte, la información que aporta el profesorado en sus discursos acerca de sus
funciones profesionales también es de utilidad para llevar a cabo un diagnóstico de su salud
laboral. Cuando describen algunas de sus actividades profesionales, también reconocen
entornos, situaciones ambientales y cuestiones sociales que influyen en su salud. Desde las
condiciones que reúnen el patio o el aula que influyen en sus problemas de voz u otros
problemas de salud físicos, a problemas de salud relacionados con el estrés o el síndrome de
burn out, los cuales están motivados por problemas de discriminación o de adaptación de la
población infantil inmigrante entre otros.
4.6. Agentes de cambio para la mejora de la salud.
Las sugerencias del profesorado para mejorar la salud de los escolares pueden enmarcarse
tanto en el modelo biomédico como el modelo promotor de la salud porque mantienen directrices
características de ambos, mientras que para mejorar la salud del centro, sus propuestas
guardan más relación con el modelo promotor de la salud.
Las sugerencias del profesorado en relación con los escolares están próximas al modelo
biomédico cuando se refieren a la búsqueda de soluciones en caso de accidentes,
enfermedades o problemas de salud físicos. En concreto, sugieren la presencia de un sanitario
en el centro. Propuesta, que como se ha comentado anteriormente, se debe a su percepción de
inseguridad para atender la salud desde ámbitos de acción que no son de su competencia, y
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asegurar la colaboración de profesionales expertos. Sin embargo, sus sugerencias están
próximas al modelo promotor de la salud cuando se trata de abordar los factores asociados a
ciertos problemas de salud. Dichos factores los ubican en ámbitos de acción relacionados con
sus funciones profesionales, concretamente con las educativas. Para resistir la influencia
negativa que en ocasiones ejercen sobre ellos los padres o el grupo de iguales, sugieren por
ejemplo fortalecer la autoimagen y autoestima de los escolares o proporcionarles habilidades
para que puedan tomar decisiones saludables de forma crítica.
Cabe resaltar que el profesorado considera que capacitar a los escolares es una buena
estrategia para influir en la mejora de su salud, sin embargo no los identifica como agentes de
salud. Nunca hacen referencias a su capacidad para opinar y participar en la transformación del
entorno escolar. Es decir, el profesorado considera que capacitarlos en salud consiste en
proporcionarles información y habilidades para prevenir riesgos, lo que según la clasificación de
Nutbean, se correspondería con los niveles funcional e interactivo respectivamente22, sin
embargo, no llega hasta el nivel crítico, que es el que proporcionan a los escolares, según
manifiesta St Leger23, las competencias necesarias para actuar en las transformaciones sociales
que pueden mejora su salud individual y colectiva.
Estos resultados sugieren que en el profesorado todavía prevalecen intervenciones de salud
verticales y paternalistas hacia la población infantil, ya que deciden como adultos lo que es mejor
para ellos, sin tener en cuenta sus opiniones. A pesar de que hay evidencia de que entre los
adultos y la población infantil hay diferentes formas de entender el bienestar y por tanto, también
son diferentes sus puntos de vista sobre como lograrlo24.
En relación con la salud del centro, las propuestas del profesorado se corresponden con las
principales directrices sugeridas por la OMS para que las escuelas introduzcan el modelo de
promoción de salud25. Es significativo que, aunque en ningún momento se refirieron a estas
directrices explícitamente, el profesorado consideró que mejorar la organización escolar y las
relaciones interpersonales en el centro, y ofrecer las instalaciones de la escuela para realizar
actividades fuera del horario escolar, podía redundar en la salud del centro y en la de la
comunidad respectivamente. El profesorado, coincidiendo nuevamente con el estudio de St
Leger, demuestra así que es receptivo al modelo de escuela promotora de salud, a pesar de su
desconocimiento sobre el mismo.
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Desinformación que se pone de manifiesto en algunas de las actas de las reuniones celebradas
en la REEPS entre los representantes de educación y sanidad. Concretamente, una con fecha
de 2001, recoge las incertidumbres de los asistentes sobre el significado de la Escuela
promotora de salud, sobre sus objetivos y sobre las ventajas que supone para los centros
pertenecer a la red estatal y europea26.
El profesorado es un agente promotor de posibles cambios favorables para la salud que precisa
de las herramientas conceptuales y didácticas adecuadas para ello. Sería recomendable
asegurar que todo el profesorado tuviera a su disposición materiales que le informasen y
aclarasen todo lo concerniente al modelo de escuela promotora de salud para no perder la
oportunidad de su predisposición a incorporarlo.
4.7. Diferencias de género en los discursos.
Al describir la salud en la escuela, las profesoras anteponen el interés por la salud del alumnado
a la suya propia. No sólo identifican en ellos problemas de salud, sino que asocian el efecto que
pueden tener los espacios escolares en la salud, sólo con la salud de los niños y niñas. Mientras
que por el contrario, al referirse a la salud de la escuela, en los discursos de los profesores se
antepone la preocupación por su salud a la de los escolares. Además, las profesoras se
identifican con un papel de modelo-referente para la población infantil que no aparece asumido
por parte de los profesores.
Estas actitudes podrían explicarse como una traslación extensión del papel de cuidadoras que
las mujeres tradicionalmente han desempeñado en el hogar.
4.8. Diferencias entre los centros concertados y los públicos.
La escuela pública es más dependiente de la administración que la escuela concertada en
cuanto a la financiación para el mantenimiento del centro y para el desarrollo de los programas
de salud que son de interés para la comunidad escolar. Mientras que, en la escuela concertada,
el profesorado es más dependiente de la dirección del centro respecto a la toma de decisiones
en relación con la intervención educativa de salud.
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Por tanto, en los centros públicos, es la administración la que puede impulsar la implantación de
modelo de escuela promotora de salud, mientras que en el caso de los centros concertados, se
trataría de concienciar a los padres de los beneficios de este modelo de escuela para que
solicitaran su implantación a la dirección del centro.
•

Diferencias entre cursos

Es en la etapa de infantil donde el profesorado reconoce que dedica más espacio a tratar
contenidos de salud en el aula porque es el momento educativo en el que se suele dedicar más
tiempo también a los hábitos en general. En los cursos superiores, en cambio, la dedicación a los
temas de salud se reduce, por lo que no hay continuidad en el proceso de aprendizaje de los
contenidos de salud, además, los temas acaban parcelados en según los cursos escolares.
Debería de haber una adecuación de los temas y contenidos al nivel de los escolares de manera
que el alumnado pudiera identificar a lo largo del tiempo la relación entre los contenidos que
conforman un tema, profundizando más en cada uno de ellos, lo que redundaría en una mayor
consolidación de los hábitos de salud.
4.9. Proximidad o distancia al modelo tradicional de Educación para la salud o al modelo
de escuela promotora de salud.
Los resultados de este estudio contrastados con los rasgos característicos de las Escuelas
Saludables definidas por Young y T Williams27, junto a los constructos bipolares propuestos por
Jensen14 para relacionar los aspectos de la práctica de la educación para la salud en la escuela
con el modelo tradicional o el de escuela promotora de salud, han permitido determinar cuales
son las fortalezas y debilidades que en estos momentos presentan las escuelas de nuestro país
a la integración del modelo de escuela promotora de la salud.
Las líneas de acción para trabajar la salud descritas por el profesorado coinciden con cada uno
de los rasgos característicos de la escuela saludable definidos por Young y T Williams27. La
excepción es que no valora explícitamente la promoción de la salud, pero como se ha
mencionado anteriormente, puede ser debido a su desconocimiento sobre este modelo de
intervención. Sin embargo, al referirse a la práctica de la educación para la salud, esta responde
todavía a un modelo tradicional porque toda la actividad educativa y de aprendizaje la limita al
contexto del aula; los servicios de salud los relacionan con actividades preventivas o curativas y
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no están integrados en las actividades curriculares de educación para la salud, y promueve la
toma de decisiones crítica en el alumnado pero respecto a los estilos de vida individuales, sin
desarrollar su capacidad para la acción28.
Por otra parte, contrastando los resultados obtenidos en este trabajo con las propuestas de la
OMS para que las escuelas integren la promoción de la salud29 y los requisitos que en nuestro
país propone el Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a través del Centro de investigación y
Documentación Educativa (CIDE)30, se han podido identificar las líneas de trabajo que la
Administración todavía debe reforzar para implantar este modelo de salud escolar. En general,
estas coinciden con las demandas hechas por el profesorado.
Relacionando la información de sus discursos con las recomendaciones propuestas por la OMS,
se observa que muchos aspectos del ambiente físico y social de la escuela como el mobiliario, la
temperatura ambiental de las aulas o las relaciones interpersonales, que tienen consecuencias
para la comunidad escolar, son susceptibles de ser mejorados.
En cuanto a los programas, si el pilar básico de los mismos lo constituye el currículum escolar,
parece que su integración no es igual en todos los cursos y las escuelas, sino que todavía
depende del profesorado.
Por otra parte, atendiendo a los requisitos propuestos por el MEC para elaborar un Proyecto
Educativo de Centro acorde con el modelo de escuela promotora de la salud, se observa a
través de los argumentos del profesorado que ninguno de estos se cumplen completamente. En
especial, los que se refieren al establecimiento de estructuras de gestión apropiadas, de
relaciones sólidas entre comunidad, familia y escuela, de colaboración entre escuelas primarias
y secundarias, de protagonismo del profesorado en relación con la educación para la salud y de
y de colaboración y responsabilidad compartida entre los servicios educativos y los sanitarios.
En definitiva, la salud escolar en nuestro medio parece estar más próxima al modelo de Escuela
saludable, que al Modelo tradicional o al de Escuela promotora de la salud. Esto significa que en
la escuela de nuestro país se ha ido incorporando parte del discurso científico sobre los modelos
de salud escolar y por lo tanto, alejándose de los modelos más tradicionales. Sin embargo,
todavía quedan por incorporar algunas directrices para les otorguen el estatus de escuelas
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promotoras de salud y estas parecen depender más de la Administración que del propio
profesorado.
4.10. Limitaciones
Una de las limitaciones del estudio es el tamaño de la muestra. No obstante, aunque no es
grande, es representativo del profesorado de los diferentes tipos de centros de la ciudad de
Alicante, máxime teniendo en cuenta el carácter homogéneo del espacio escolar. Otra puede
estar relacionada con la experiencia profesional de cada uno de los participantes, ya que la edad
del profesorado, los años trabajados, el tipo de centro y el curso escolar donde han desarrollado
la mayor parte de su actividad profesional puede ser determinante en la conformación de sus
opiniones acerca de la actividad escolar. También hay que tener en cuenta que parte del
discurso pudo estar condicionado por la tensión entre los participantes y la institución donde se
desarrollaron los grupos, dado que se les pedía hablar de un tema del que no se consideraban
expertos, en un entorno profesional dedicado a su estudio. Así mismo, el tiempo empleado en los
grupos no hizo posible profundizar en las prácticas educativas que llevan a cabo en el aula, el
patio u otros espacios escolares que podían guardar relación con la salud, lo que puede haber
limitado parte de la información que se ha obtenido en el discurso del profesorado.
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5. Conclusiones
El profesorado de primaria:
a. Representa una fuente de información clave para realizar el diagnóstico de salud comunitario
de la población infantil y para emprender acciones promotoras de salud.
b. Es modelo y referente de buenas prácticas para los escolares, pero también puede serlo de
reflexión crítica.
c. Proporciona información de los mensajes de salud que transmite a los escolares a través de
su propia actividad pedagógica y educativa.
d. Puede adaptar los programas de salud de otras instituciones a las necesidades de las
escuelas y facilitar su desarrollo.
e. Proporciona información de utilidad para llevar a cabo un diagnóstico de la salud laboral del
profesorado en general.
d. Precisa de herramientas conceptuales y didácticas adecuadas para actuar como agente
promotor de posibles cambios favorables para la salud.
e. Las profesoras manifiestan una mayor preocupación por la salud del alumnado que por la
suya propia y asumen su papel de modelo-referente para la población infantil.
f. La escuela pública es más dependiente de la financiación de la administración que la privada
g. El profesorado de la escuela concertada es más dependiente de la dirección de sus centros
para la toma de decisiones.
h. La salud escolar en nuestro país está más próxima al modelo de Escuela saludable que al
Modelo tradicional o al de Escuela promotora de la salud
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i .Las directrices que precisan incorporar las escuelas para alcanzar el estatus de escuelas
promotoras de salud dependen más de la Administración que del propio profesorado.
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VI. CONCLUSIONES GENERALES
El profesorado, por lo general, no se reconoce como agente de salud en la escuela. Esto puede
ser debido a que es una función del profesorado que no ha sido potenciada en el marco
normativo, ni en la investigación, ni en los programas escolares de salud, así como tampoco en
su formación profesional.
Las directrices sobre salud escolar presentes en la legislación educativa y en la documentación
que ofrece el CIDE para trasladarlas a la práctica, introduce algunos elementos que todavía se
aproximan al modelo tradicional en el que prevalece la función del profesorado como modelo de
buenas prácticas para los escolares frente a la función de promotor y agente de salud
comunitario.
La investigación, por su parte, también ha reforzado el papel pasivo del profesorado en la salud
escolar porque ha obviado su intervención educativa en los programas escolares de salud
internos y externos, así como sus aportaciones en los procesos de investigación de los mismos,
posicionándolo como simple receptor de ellos.
Además, la pervivencia del modelo tradicional de prevención de enfermedades en los programas
de salud desarrollados en la escuela ha reforzado la presencia de temas –sida, drogas,
sexualidad entre otros- para los que el profesorado no se siente suficientemente formado,
fomentando, de esta manera, su dependencia de los servicios sanitarios y la hegemonía que
culturalmente ha tenido el discurso biomédico sobre la salud.
La administración tampoco ha garantizado, a través de programas de formación, la capacitación
del profesorado para abordar la educación para salud en el marco del modelo de las Escuelas
Promotoras de la Salud.
Todo ello ha contribuido a que el profesorado limite su actividad profesional relacionada con la
salud escolar al contexto del aula, construya mensajes a partir de conocimientos aprendidos de
la cultura popular que perpetúan estereotipos culturales de género y no reconozca tampoco a
los niños y niñas como agentes de salud en la escuela.
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El alumnado, sin embargo, si se siente responsable y con capacidad para actuar en la mejora de
la salud. Además, su interés por la salud se sitúa más allá del contexto del aula, lo que contrasta
con el modelo de intervención de salud que se está promoviendo actualmente en las escuelas.
Sin embargo, los y las escolares consideran que no disponen del poder necesario para dar
visibilidad a sus necesidades y propuestas para mejorar su salud, la de los demás y la de su
entorno próximo. Es probablemente esto, y no su condición de niño o niña, lo que acaba
fomentando su pasividad.
Los temas de salud que se contemplan en la normativa como susceptibles de ser abordados en
el aula están lejos de las cuestiones de salud próximas a la realidad personal, familiar y social
que interesa al alumnado y les proporciona habilidades para la vida.
En la investigación tampoco se ha reconocido el potencial del alumnado para participar en la
mejora de la salud. La población infantil ha sido estudiada desde una perspectiva más
proteccionista de las posibles enfermedades que pudieran afectarle, que desde una perspectiva
promotora de la salud que atendiera a su percepción de la salud y a sus capacidades para
mejorarla.
Por último, dado que el profesorado no lo reconoce como agente se salud, la formación que
adquiere el alumnado en el ámbito escolar no le proporciona las competencias necesarias para
tomar decisiones y actuar sobre su salud y la de su entorno próximo.
En definitiva, el desarrollo del modelo de Escuela promotora de salud en nuestro entorno escolar
no parece estar limitado tanto por la concepción de la salud del profesorado o de los escolares,
como por la falta de reconocimiento, en la práctica, de las potencialidades de ambos para
intervenir como agentes promotores de salud en la escuela y en el entorno de su comunidad.
Implicaciones para las políticas
La administración podría concretar en el marco normativo el modelo de salud escolar que quiere
promover en la escuela, evitando directrices confusas, definiendo con claridad las funciones del
profesorado como agente de salud en la escuela, asegurando en su formación la adquisición de
competencias básica para ello, y determinando las acciones concretas que puede llevar a cabo
más allá del ámbito escolar en colaboración con otros profesionales y agentes comunitarios.
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La investigación debería incluir al profesorado y al alumnado en la fase de valoración y
determinación de necesidades de la salud personal y la del entorno escolar. Esto aportaría
información relevante para al diseño de programas que proporcionen aprendizajes significativos
para los escolares, además de ofrecer indicadores que orienten a la administración en sus
actuaciones para lograr que los centros escolares sean entornos saludables.

.
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Reunido el Tribunal que suscribe en el día de la fecha acordó otorgar por
a la Tesis Doctoral de Don/Dña.
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