
Investigación sobre 
Promoción de la Salud en 
las Escuelas en América 

Latina



¿Cuál es el estado de situación actual 
de la investigación en Promoción de 

la Salud Escolar y la investigación 
sobre la niñez y la adolescencia en 

América?



El Programa de Salud Escolar (PSE)
El Programa de promoción de la saúde de Brasil se institucionalizó en 2007 y
en 15 años se ha expandido significativamente. Actualmente está presente en
el 97% de los municipios brasileños e incluye más de 97.000 escuelas y 23
millones de estudiantes de educación básica.
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Investigación sobre la efectividad 
del PSE

4

En 2022, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación lanzaron una convocatoria de investigación sobre la efectividad del
Programa para investigar la efectividad de la gestión intersectorial y las
acciones de salud en la escuela en Brasil. El equipo de investigación está
actualmente determinando la evaluabilidad y diseñando preguntas de
investigación.

La investigación del PSE debe dialogar con la Encuesta Nacional de Salud
Escolar (PeNSE), una encuesta de estudiantes de escuelas públicas y privadas
que forma parte de la vigilancia de factores de riesgo y protección para
enfermedades crónicas en Brasil, que se realiza cada tres años en Brasil
(2009, 2012, 2015, 2019). Es una encuesta compatible con el Global School
Based Student Health Survey (GSHS) y el Health Behaviour in School-aged
Children (HBSC).



Investigación sobre la efectividad 
del PSE
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En Brasil y América Latina, las investigaciones sobre promoción de la salud en
las escuelas han utilizado encuestas basadas en la GSHS para evaluar la salud
de los adolescentes, que es una forma de medir las necesidades de salud de
los estudiantes. Y los investigadores brasileños han investigado la asociación
del programa de salud escolar con las encuestas de salud escolar.

https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006709 https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001376

https://doi.org/10.1590/S1518-8787.2017051006709
https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2019053001376


¿Qué asuntos o temas de 
investigación sobre la Promoción de 
la Salud Escolar en general y sobre la 

niñez y la adolescencia requieren 
atención prioritaria?



En Programa de Salud Escolar (PSE)
Anualmente se realizan más de un millón de acciones de promoción de la
salud y prevención de enfermedades de diversos temas en las escuelas del
Brasil, con un total de 60 millones de participantes. En 2020 y 2021 hubo una
caída importante en la realización de acciones debido a la pandemia del
Covid-19.
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Asuntos o temas de investigación
Las encuestas de salud escolar pueden
contribuir a la evaluación de las
necesidades de salud de los estudiantes y
orientar las acciones del programa, pero
los estudios se restringen a los factores de
riesgo y acciones especificas como:
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Salud bucal

Promoción de la 
Actividad Física

Prevención de violencia y 
accidentes

Alimentación saludable y 
prevención de la obesidad.

Prevención del consumo de 
alcohol, tabaco y drogas

Promoción de una cultura de 
paz y derechos humanos

Salud sexual y 
reproductiva y 
prevención de ITS

A pesar de eso, existe un
vacío en la investigación
sobre salud mental,
salud sexual y salud
ambiental.

Salud Ambiental

Salud mental



Asuntos o temas de investigación

El seguimiento y la evaluación son un desafío para la implementación del
programa de salud escolar del Brasil y otros programas latinoamericanos;

Los estudios no avanzan en evaluaciones de acceso, equidad, eficacia e
impacto de la estrategia, e por tanto, deberá se priorizar para investigación, los
temas que incluí los determinantes sociales en salud, en especial, racismo,
género e pobreza.

Además, la investigación no muestra una clara comprensión y diferenciación
entre prevención y promoción de la salud.
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¿Qué medidas se requieren para 
articular una agenda de investigación 

en Promoción de la Salud Escolar y 
sobre la niñez y la adolescencia en 

América Latina?



Articulación de una agenda de 
investigación
En Brasil, la investigación en salud en la escuela abunda en relatos de
experiencia y relaciones intersectoriales. La evaluación del programa necesita
el incentivo de las instituciones de apoyo o incluso del Ministerio de Salud.

Alianzas con universidades e institutos de investigación, con la participación
de la sociedad civil organizada, consejo del derechos de los niños y
adolescentes son fundamentales para evaluar el programa y acciones.
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Revista Saúde em Debate
Un ejemplo es el desarrolló de una alianza con una revista de salud pública
brasileña, Revista Saúde em Debate, del Centro Brasileño de Estudios de la
Salud, para el lanzamiento de una edición especial sobre los 15 años del PSE
con 18 artículos sobre la implementación, gestión y acciones del PSE. La
revista es un incentivo para la investigación científica en la promoción de la
salud escolar.
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La revista está disponible en el sitio web de la revista en
portugués y los resúmenes en inglés
(https://saudeemdebate.org.br/sed/issue/view/57/100)

Próximamente los artículos en portugués e inglés
estarán disponibles en SciELO (Scientific Electronic
Library Online) y otras bibliotecas.

https://saudeemdebate.org.br/sed/issue/view/57/100
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