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RESUMEN. El presente trabajo tiene como objetivo principal describir algunas de las relaciones 
existentes entre la promoción para la salud como disciplina rectora y otras importantes discipli-
nas, algunas de estas constituidas en ciencias evidentemente demostradas, así como la comu-
nicación como vía principal de transmisión de objetivos a lograr, cuyo eje principal es el cuidado 
y preservación del estado de salud de niños, adolescentes y jóvenes en ambientes saludables. 
El análisis de los elementos pedagógicos que sustentan el trabajo de la higiene escolar, la pro-
moción y educación para la salud en el ámbito escolar y las particularidades de su comporta-
miento en la escuela a partir de la integración de los sectores educación y salud, exige ganar 
en claridad sobre el sistema de conceptos y categorías fundamentales que se relacionan con la 
salud, la utilización de los métodos más modernos en el trabajo metodológico de la escuela para 
influir de manera más decisiva en la formación de la personalidad de las nuevas generaciones, 
así como en los métodos y formas de trabajo conjunto de los sectores salud y educación en el 
camino por lograr ciudadanos con estilos de vida saludables cada vez más sanos y la necesaria 
comunicación asertiva, como determinantes de salud favorecen la salud, el aprendizaje y la 
calidad de vida en el ámbito escolar y universitario, acompañados de un verdadero y consciente 
proceso de cooperación y comunicación, con el objetivo supremo de mejorar las condiciones 
de vida en los centros educacionales y convertirlos en promotores de la salud. La integración de 
la educación, la higiene escolar, la promoción y educación para la salud.
Palabras clave: promoción de la salud, educación para la salud, organización escolar, hi-
giene escolar.

ABSTRACT. The present work has as main objective, to describe some of the existent relation-
ships among the promotion for the health, like discipline rector and other important disciplines, 
some of them, constituted in evidently demonstrated sciences, as well as the communication, as 
via main of transmission of objectives to achieve whose main axis is the care and preservation of 
the state of adolescent and young children’s health, in healthy atmospheres.
The analysis of the pedagogic elements that sustain the work of the school hygiene, the 
promotion and education for the health in the school environment and the particularities of 
its behavior in the school starting from the integration of the sectors education and health, 
demands to win in clarity on the system of concepts and fundamental categories that are 
related with the health the use of the most modern methods in the methodological work of 
the school to influence more in way decisive in the formation of the personality of the new 
generations, as well as in the methods and forms of work group of the sectors health and 
education in the road to achieve citizens with more and more healthy healthy lifestyles and 
the necessary assertive communication, as decisive of health, they favor the health, the lear-
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INTRODUCCIÓN

Desarrollar cultura en salud desde la institu-
ción educativa presupone que las acciones 

de promoción y educación para la salud que se 
instrumenten en el Sistema Nacional de Educa-
ción no sean espontáneas; su abordaje consecuen-
te exige que se concreten aspectos pedagógicos 
que deben cumplirse desde la organización mis-
ma de la actividad escolar, con un enfoque más 
educativo para garantizar su aplicación real, sin 
que se perciba como sobrecarga para los maes-
tros, de manera que forme parte intrínseca de una 
nueva forma de concebir la actividad pedagógica 
de educandos y educadores.

El análisis de los elementos pedagógicos que 
sustentan el trabajo de la higiene escolar, la pro-
moción y educación para la salud en el ámbito 
escolar y las particularidades de su comporta-
miento en la escuela a partir de la integración 
de los sectores educación y salud, exige ganar 
en claridad sobre el sistema de conceptos y cate-
gorías fundamentales que se relacionan con la 
salud, la educación para la salud, la promoción 
de la salud, los fundamentos teóricos de la peda-
gogía contemporánea, la higiene escolar como 
ciencia y los métodos más modernos en el tra-
bajo metodológico de la escuela para influir de 
manera más decisiva en la formación de la per-
sonalidad de las nuevas generaciones, así como 
en los métodos y formas de trabajo conjunto de 
los sectores salud y educación en el camino por 
lograr ciudadanos con estilos de vida cada vez 
más sanos y con el objetivo supremo de mejorar 
las condiciones de vida en los centros educacio-
nales y convertirlos en promotores de la salud.

DESARROLLO

La higiene escolar como ciencia indepen-
diente, experimental y aplicada a la salud y la 

educación, nos plantea de forma holística la rela-
ción del educando con su ambiente.

La higiene escolar dentro de las ciencias de la 
educación y de la salud aporta a la formación del 
hombre leyes, regularidades, principios, normas 
y reglas para la conservación y fortalecimiento 
del estado de salud de los niños, adolescentes y 
jóvenes. Su foco principal está direccionado en 
la relación del educando con su ambiente y cono-
cer la influencia de los factores de todo tipo que 
conforman el ambiente en que vive y tiene como 
soporte la educación, y su la tarea fundamental 
es, entre otras, educar la población escolar y 
cómo conservar la salud, teniendo en cuenta su 
desarrollo físico, mental y psicosocial, las condi-
ciones físico-ambientales del puesto de trabajo, 
entre otros. La carga docente expresa lo que debe 
cumplimentar el educando, lo que debe aprender 
y hacer para lograr los objetivos educacionales. 
Es el volumen de contenido de enseñanza que, 
expresado en cantidad, profundidad y compleji-
dad, se le planifica al estudiante en una unidad 
de tiempo.

Para organizar higiénicamente esta carga 
docente se debe atender a las posibilidades reales 
en el orden físico y mental de los estudiantes.

La higiene escolar como ciencia (eminen-
temente experimental) tiene un objeto clara-
mente definido: la relación del educando con 
su ambiente. La ciencia higiénica establece sus 
principios, las leyes, categorías, regularidades, 
reglas, métodos, medios, sistema de evaluación 
y su relación muy estrecha con otras ciencias 
para asegurar la conservación y fortalecimiento 
de la salud de niños, adolescentes y jóvenes y su 
desarrollo pleno. La organización científica de 
la vida de la escuela descansa en un régimen de 
vida adecuado del educando, el que influye en su 
crecimiento y desarrollo, estado de salud y capa-
cidad de trabajo. Una de las condiciones para la 

ning and the quality of life in the school and university environment, accompanied by a true 
and conscious cooperation process and communication, with the supreme objective of to 
improve the conditions of life in the educational centers and to transform them into promo-
ters of the health. The integration of the education, the school hygiene, the promotion and 
education for the health.
Key work: promotion of the health, education for the health, school organization, school hygiene.
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conservación de la capacidad de trabajo de los 
escolares en un nivel alto durante el día y la 
semana, lo constituye la estructuración racional 
del horario docente. El cumplimiento estricto del 
horario de vida garantiza la satisfacción correcta 
y a tiempo de todas las actividades, la adecuada 
distribución de la carga docente y laboral. En 
un régimen reglamentado es muy importante la 
higiene del sueño y de la alimentación. La inte-
gración armónica de todos estos elementos crea 
las condiciones favorables para un aprendizaje 
activo, creativo y desarrollador.

Un elemento clave en nuestro trabajo es 
también llamar la atención sobre el necesario 
autocuidado de la salud del maestro como un 
elemento que decide en la preparación adecuada 
de los docentes y directivos paro su mejor des-
empeño profesional. El ambiente escolar incluye 
también el conjunto de factores físicos, construc-
tivos y sociales, que influyen en el organismo 
de niños, adolescentes y jóvenes y favorecen el 
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
en la institución educativa, entre ellos se encuen-
tra el edificio escolar que está integrado al con-
texto social y lo integran los espacios docentes y 
las áreas exteriores, en su construcción se deben 
cumplir las normas establecidas para garantizar 
la influencia positiva de todos los factores físicos 
(ruido y vibraciones, iluminación, ventilación y 
temperatura, cromatismo y el mobiliario educa-
tivo, entre otros). Hay que tener muy en cuenta, 
además, el ambiente psico-social y familiar, se 
trata de establecer un adecuado clima psicológico 
y político-moral.

LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Es la actividad educativa diseñada para 
ampliar el conocimiento de la población en rela-
ción con la salud; desarrolla la comprensión y las 
habilidades personales que promuevan la salud, 
permite oportunidades de aprendizajes crea-
das conscientemente para facilitar cambios de 
conducta.

Los pilares fundamentales en que se sus-
tenta la promoción de la salud son: participación 
social, intersectorialidad y descentralización.

Como parte de los núcleos teóricos de la 
investigación se redimensiona este concepto res-

pecto a los que se registran en la literatura con-
sultada, por lo que es necesario dejar precisada la 
manera en que lo concibe, es decir, el concepto 
educación para la salud, desde la especificidad de 
su objetivo de investigación. 

Para llegar a este constructo o definición ope-
rativa que se declara en la investigación acerca 
de estas relaciones que tributan a la promoción 
de la salud se partió de realizar un estudio pre-
vio de dos conceptos más generales: el concepto 
educación y el concepto salud, para, partiendo de 
ambos, presentar el que declaramos como con-
cepto menos general: educación para la salud y 
siempre tomando como referentes las definicio-
nes dadas por diferentes investigadores en este 
campo del conocimiento que cuentan con el 
reconocimiento de la comunidad científica y con-
tando con la propia experiencia en la práctica en 
relación con esta materia. Se pudieron identificar 
cuatro elementos que permiten revelar la esencia 
de la educación para la salud: 
• Su carácter de proceso de formación perma-

nente.
• Su dirección estratégica.
• Su orientación al cambio en las concepcio-

nes, actitudes y prácticas. 
• El cambio como fundamento para actuar y 

fomentar estilos de vida más saludables, ele-
mentos estos que se integran en lo llamamos 
“manera de concebir” la educación para la 
salud.

Hay que tener en cuenta lo imprescindible 
y necesario que es el enfoque pedagógico para 
cualquier programa educativo que se oriente al 
desarrollo en la escuela sobre la educación para 
la salud, si se tiene en cuenta que esta constituye, 
sin lugar a dudas, un hecho de naturaleza esen-
cialmente pedagógica por lo que, al no declararlo 
de manera explícita como otro de los enfoques, 
el enfoque pedagógico de la educación para la 
salud, desde su punto de vista esto está implícito, 
cuando se hace referencia al enfoque científico, 
que tiene en cuenta en primer lugar a la pedago-
gía como la ciencia que se encarga del estudio 
del hecho educativo y, de manera particular, la 
educación para la salud, entre otros. La estrategia 
pedagógica de preparación que se propone garan-
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tiza el cumplimiento de los componentes básicos 
de la educación para la salud como: participación 
social, intersectorialidad y comunicación den-
tro del complejo proceso formativo, para poder 
dar la respuesta que se nos pide es necesario, en 
primer lugar, dejar esclarecida la relación que se 
establece entre los conceptos educación para la 
salud y promoción de salud. 

Indiscutiblemente, que entre ambos concep-
tos existe una relación muy estrecha pudiendo lle-
gar a ser de tal naturaleza que es posible afirmar 
que uno y otro se complementan mutuamente. 
Sin embargo, lo más frecuente es encontrarnos 
con que la educación para la salud que tiene 
lugar como parte de los currículos escolares y en 
general durante la labor educativa que se realiza 
en la escuela, se reconoce como uno de los com-
ponentes de la promoción de la salud escolar, en 
tanto aporta conocimientos, habilidades y valo-
res en los estudiantes como premisa para poder 
contar con agentes promotores de salud capaces 
no solamente de influir sobre los factores que 
determinan la salud, sino también para interve-
nir en el entorno para reforzar tanto los factores 
que sostienen estilos de vida saludable como para 
modificar los que impiden ponerlos en práctica.   

Es precisamente en la búsqueda de respuesta 
a los reclamos acerca de la necesidad de una ver-
dadera, estable y sostenida promoción de la salud 
a nivel mundial, que la educación para la salud se 
convierte en una herramienta de singular impor-
tancia para la realización de dicho proceso polí-
tico, social y educativo, toda vez que la promoción 
de la salud sería inviable por parte de los sujetos 
comprometidos con ella, si no se cuenta con una 
formación de calidad, que les permita resolver 
problemas con la preparación necesaria para ello. 

LA PROMOCIÓN DE LA SALUD  
EN EL ÁMBITO ESCOLAR

Es prioridad y oportunidad porque desarro-
lla conocimientos, habilidades y destrezas para 
el autocuidado de la salud y la prevención de 
conductas de riesgo en todas las oportunidades 
educativas. 

La caracterización de las exigencias higiéni-
cas y de salud en la escuela constituye uno de 

los objetivos en las etapas de sensibilización 
para el desarrollo de la educación para la salud, 
como uno de los elementos fundamentales que 
deben ser precisados. Los principales problemas 
higiénicos y de salud deben ser resueltos a corto, 
mediano y largo plazos de acuerdo con el orden 
de prioridad contando con la comunidad educa-
tiva escolar, desde la educación para la salud y 
a partir de preparar los profesores para ello. Es 
necesario implementar una estrategia pedagógica 
para la preparación de directivos y profesores 
para el desarrollo de la educación para la salud 
sí puede contribuir al logro de la participación, 
la intersectorialidad y la comunicación como tres 
pilares que sustentan la promoción de la salud, en 
este caso desde la educación para la salud.

Es importante destacar que resulta muy sig-
nificativo que muchos profesores poseen limita-
ciones y conflictos en tratar con los estudiantes 
contenidos relacionados con la vida sexual y 
reproductiva.

Si bien dentro del contenido programático 
del currículo escolar se encuentran aspectos 
de esta temática general como son: conocer el 
cuerpo humano, la pubertad, la menstruación, la 
higiene de los órganos reproductores masculino 
y femenino, el embarazo precoz, entre otros, los 
estudiantes y profesores no siempre asocian estos 
contenidos con la educación para la salud. 

Por otro lado, puede influir en este insu-
ficiente reconocimiento de la salud sexual y 
reproductiva algunos elementos de orden subje-
tivo como el rechazo, todavía existente, al tra-
tamiento de estos contenidos de manera abierta 
por prejuicios relacionados con tradiciones, cos-
tumbres, tabúes, creencias religiosas, entre otros. 
De alguna manera este elemento constituye una 
motivación, un reto o desafío, para continuar 
profundizando en esa dirección, por lo que, pre-
cisamente, en nuestra investigación pretendemos 
vencer las resistencias y barreras que en ocasio-
nes frenan el desarrollo y la preocupación por 
elevar la calidad de la enseñanza y la educación 
integral de las actuales y futuras generaciones.

Por supuesto, que el principal aporte que en 
esta dirección puede realizarse desde la estrate-
gia pedagógica de preparación propuesta, está 
dado en la manera en que se logre sensibilizar a 
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directivos y profesores para vencer los prejuicios 
y tabúes, que puedan existir para tratar desde el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el proceso 
educativo en general, los problemas vinculados 
a la salud sexual y reproductiva. 

La estrategia de preparación proporciona a 
los profesores y directivos los recursos y orienta-
ciones para su implementación, proyectándose un 
grupo de vías y actividades para su realización, 
lo que puede variar en correspondencia con las 
realidades de los diferentes contextos, apoyán-
dose para ello en las características reconocidas 
para la estrategia de preparación que suponen la 
necesaria flexibilidad, carácter contextualizado y 
carácter vivencial.

El principal aporte que en esta dirección, 
desde la estrategia pedagógica de preparación 
propuesta, se puede realizar para hacer realidad 
la voluntad expresada por el Estado cubano, en 
relación con la toma de conciencia por profesores 
y directivos sobre valores de la promoción y la 
educación para la salud, está dada en la manera 
en que se logre, a través de ella, sensibilizarlos 
con la necesidad de hacer de la educación un pro-
blema de su interés y de la comunidad educativa 
en general. 

ESTILOS DE VIDA SALUDABLES

Los estilos de vida saludables, según dife-
rentes autores Potrony (1990), Organización 
Mundial de la Salud (2010), Aguilera (2011), 
Carvajal, Pascual y Quintero (2013), asumimos 
entonces que es la puesta en práctica de patro-
nes de conducta, económicos y sociales, cul-
turalmente condicionados, que se expresan en 
diferentes esferas y áreas de la vida cotidiana 
con regularidad, pero que no determinan el libre 
albedrio del individuo y, por tanto, son factibles 
de transformación mediante el acto educativo.

Los presupuestos epistemológicos, entre 
otros, que avalan la aseveración anterior al lograr 
una mayor racionalidad en el perfeccionamiento 
de la educación primaria y, especialmente, en la 
promoción de la salud en ambientes educativos, 
son:
• Conocer y dominar la conceptualización de 

estilos de vida saludables.

• Conocer los determinantes de la salud y su 
influencia en los estilos de vida

• Trabajar el desarrollo de hábitos, habilidades 
y valores personales vinculados con estilos 
de vida saludable.

• Participación social de todos.
• Presencia personal y actuación consciente.
• Creación de ambientes saludables en general 

y para el uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, en particular.

• Propiciar y estimular conductas saludables y 
responsables.

• Mejor organización escolar vinculada con la 
promoción y educación para la salud.

• Considerar las exigencias higiénico-pedagó-
gicas de los procesos.

• Diseñar estrategias científico-metodológicas 
coherentes.

• Adaptar métodos y formas de trabajo con-
junto de los sectores salud y educación.

• Dominar las normas y reglamentaciones para 
el uso de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones, en general y de las com-
putadoras, en particular.

CONCLUSIONES

La integración de la higiene escolar, la pro-
moción y educación para la salud, los estilos 
de vida saludables y la necesaria comunicación 
asertiva, como determinantes de salud, favorecen 
la salud, el aprendizaje y la calidad de vida en el 
ámbito escolar y universitario, acompañados de 
un verdadero y consciente proceso de coopera-
ción y comunicación.
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