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Valoración y oportunidades para 
fortalecer la investigación en promoción 
de la salud escolar y en los asuntos de la 
niñez y la adolescencia 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 Latina?  

https://forms.office.com/pages/response
page.aspx?id=Mq2EpfbcUEGktX-v-

SSKpn7mlqTezIZMqEHIYo6l2RNUQzBSWV
lEN0lLQzZWUVI3SUdDT1UxQU9YNC4u 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.a
spx?id=Mq2EpfbcUEGktX-v-

SSKpn7mlqTezIZMqEHIYo6l2RNUNjRNV08wN0FY
RlRMVFY4VlhHR1VHSDNTWS4u 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?pid=S0121-
08072019000200155&script=sci_abstract&tlng=es 
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“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. Plutarco. 

48 artículos  (64%) incluyen constructos sobre promoción de la salud  



Las investigaciones 
revisadas en su mayoría, 
fueron llevadas a cabo 
por profesionales del 

sector salud y las 
publicaciones ocurrieron 
en revistas de ciencias de 

la salud. 

Del concepto integrador 
a prácticas puntuales. 

Se abordan  situaciones 
como: actividad física, 
consumo de sustancias 

psicoactivas y  salud 
sexual y reproductiva 

entre otros. 

Diagnóstico y resultados 
centrados en educación 

para la salud. 
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"Si pudiéramos saber primero en dónde estamos y a dónde nos dirigimos, podríamos 
juzgar mejor qué hacer y como hacerlo”. Abraham Lincoln 



 ¿Qué asuntos o temas de 
investigación sobre Promoción de 

la Salud Escolar en general e 
investigación de la niñez y la 

adolescencia requieren atención 
prioritaria? 



 
Guías y criterios basados en 
evidencia y cooperación para 
recopilación de prácticas. 

Las “pruebas” están inevitablemente 
ligadas al contexto social, político y 

cultural y estarán vinculadas al método 
de acción, el proceso de cambio y la 

medida de los resultados que valora la 
población afectada por las acciones 

para promover la salud. 

Acumular 
conocimientos sobre las 

mejores prácticas. 
Yakarta, 1997 

Empleo de pruebas científicas 
como fundamento de la 

promoción de la salud México. 
2000 

Promover la toma de 
decisiones informadas. 

Adelaida, 1988 

Estrategia y plan de acción sobre 
la promoción de la salud en el 
contexto de los objetivos de 

desarrollo sostenible 2019-2030 

Standares e indicadores 
mundiales de Escuelas 
Promotoras de la Salud, 2022. 
Cúmulo de evidencias. 

“El conocimiento no es una vasija que se llena, sino un fuego que se enciende”. Plutarco. 
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improving health or preventing disease 
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Panamericana de la 

Salud, Instituto 
Proinapsa-UIS. (2007). 

Documento buenas 
prácticas de promoción 
de la salud en el ámbito 

escolar. 

De Salazar L., 
(2009). Efectividad 
en promoción de la 

salud y la salud 
pública. 

Mantilla, B.P. (2013). Evidencia de la 
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“Nada en la vida es para ser temido, es sólo para ser comprendido. Ahora es el 
momento de entender más, de modo que podamos temer menos”. Marie Curie 

Evidencia de efectividad de la promoción de la salud en el entorno escolar 



Más de dos décadas en distintos 
países de América Latina se ha 
acumulando teoría y experiencia en 
la implementación de la promoción 
de la salud en el ámbito escolar y de 
la estrategia Escuelas Promotoras 
de la Salud.   

“En algún lugar, algo increíble está esperando ser conocido”. Carl Sagan 

América Latina gran trabajo en Promoción de la Salud en el ámbito escolar 

Equilibrar la agenda de intereses Sectores, DSS, ODS 



 ¿Qué medidas se requieren 
para articular una agenda de 
investigación en Promoción 

de la Salud Escolar e 
investigación sobre la niñez 

y la adolescencia en América 
Latina? 



Fomentar el análisis 
critico sobre los 

propios procesos, 
metodologías y 
resultados de 
investigación.  

Investigar en PSE 
como perspectiva y 

enfoque. 

Desarrollar o 
fortalecer programas 

de formación en 
investigación en 

promoción de la salud 
escolar,  con 

metodologías acordes 
a su complejidad. 

Profundizar en 
evidencias de 

efectividad y buenas 
prácticas. 

Investigación 
multicentrica, 

vinculación de grupos 
de investigación de 

otras áreas del 
desarrollo en una 

relación de socios para 
la salud. 

Acercar la investigación 
científica a la práctica 

cotidiana. Apropiación 
social del 

conocimiento. 

Ampliar la agenda de 
alcance de la 

investigación en 
promoción de la salud 
en al ámbito escolar- 

DSS-ODS. 

Trabajo en red 
como oportunidad 
para intercambiar, 

aprender y 
fortalecer procesos 

investigativos. 
RLEPS. 

La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más 
allá de ellos […] Arthur C. Clarke 

Tendencias teóricas y prácticas de la promoción de la salud en el ámbito escolar en Latinoamérica. 2019 






