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CAPÍTULO I: CONTEXTO Y ÁMBITO DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

1.- Introducción 

1.1.- Fundamentación y planteamiento del tema 

La Educación para la Salud ha sido reconocida a nivel  internacional en  la carta 

de Ottawa de 1986, hasta en la actualidad han existido otras 8 Asambleas Mundiales de 

promoción de la salud, cada una de ellas orientaba la concepción de la misma y definían 

las distintas líneas de trabajo. 

 En la carta de Ottawa se entiende que la Educación para la Salud es un 

instrumento que le proporciona a las personas los medios necesarios para ejercer un 

mayor control sobre los determinantes que influyen en su salud (O.M.S., 1986). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que la Educación para la 

Salud se puede definir desde dos puntos de vista. En primer lugar, se basa en 

suministrar a las personas  los distintos conocimientos, las habilidades y las destrezas 

que se precisan para la promoción y la protección de su salud. En segundo lugar, ayuda 

a la capacitación de las personas para que éstas sean partícipes de una forma activa en la  

determinación de las necesidades sentidas y en confeccionar intervenciones para lograr 

los objetivos que se habían marcado en salud. Desde esta concepción, se puede  definir 

que los dos grandes lugares donde se va a desarrollar la Educación para la Salud  son los 

centros educativos y los centros sanitarios (Fortuny, 1988). 

La Educación para la Salud es un potente instrumento que tiene utilidad para la 

prevención, curación y rehabilitación de las enfermedades  como tiene también un papel 

protector porque fomenta  la promoción de la salud. Tiene la capacidad de suprimir las 

desigualdades de salud que puedan existir entre las personas y poblaciones como 

también puede ayudar a resolver las inequidades que puedan existir cuando se va a 

acceder al sistema sanitario. Por último reseñar, que fomenta la participación de las 

personas en el cuidado de su propia salud a través de los autocuidados, se empoderen y 

puedan ser elementos activos que forman parte de su proceso de salud – enfermedad 

(Perea, 2009). 
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La escuela  junto con la familia, son los dos lugares esenciales donde los/las 

niños/as desarrollan su propia conducta, sus valores sociales y en la adopción de los 

estilos de vida a través de unos hábitos de vida más o menos saludables. Una de las 

tareas que se le atribuye a la escuela puede ser que el propio alumnado obtenga una 

serie de habilidades educativas como de conocimientos para que puedan vivir de forma 

creativa en este mundo tan cambiante. Aunque la escuela es el principal lugar donde 

los/as niños/as obtienen sus competencias relacionadas con la salud, no se puede  

olvidar que existen una serie de factores  externos a los centros educativos que también 

tienen influencia como pueden ser el propio estado de salud del alumnado, la familia, 

los medios de comunicación, las presiones del grupo y los determinantes derivados a la 

biología humana. Es preciso que todas las actuaciones en el campo de la salud escolar se 

lleven a cabo dentro de este contexto. En los últimos 20 años han ido apareciendo 

diferentes estudios de investigación que ponen de manifiesto que las intervenciones de 

Educación para la Salud en la escuela son eficaces y de gran utilidad cuando difunden 

los conocimientos necesarios, desarrollan diferentes habilidades y ayudan al alumnado a 

que adopten conductas saludables, todo ello, facilita a que se adquieran unas conductas 

positivas en salud que son totalmente saludables (Monsalve, 2013). 

Las principales enfermedades y problemas de salud de los países 

industrializados se encuentran influenciados por las conductas y los estilos de vida poco 

salubres. Muchos de esos problemas tienen que ver con la mala alimentación; el estado 

emocional, los accidentes que son prevenibles, el sedentarismo, las conductas adictivas. 

Se ha evidenciado que casi el 20% de los menores de edad  padecen problemas 

derivados del desarrollo emocional y de conductas. En mayores de edad, más del 50% 

de los fallecimientos se originan por  las enfermedades  cardiovasculares. Este conjunto 

de enfermedades también originan discapacidad en Europa. La OMS estima que  más de 

tres millones de personas a nivel mundial fallecen con carácter anual por diferentes 

causas derivadas del tabaco. En los últimos años se ha evidenciado que tanto el 

sobrepeso, la obesidad, la diabetes tipo 2 y diversos tipos de cáncer están acrecentando 

tanto el número de personas afectas como el número de nuevas personas diagnosticadas 

anualmente por esas causas. Actualmente una de cada siete muertes que se originan de 

forma prematuras, es decir, con edad inferior a la esperanza de vida,  guarda relación 

con los daños causados tras un  accidente o una intoxicación. Por todo lo anteriormente 

expuesto, es necesario que la población adopte o modifique sus conductas hacia otras 
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más saludables para conseguir mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Las 

actividades de educación y promoción de la salud tienen mayor impacto en la salud de 

las personas más que las curativas (O.M.S., 2017). 

Al analizar y comparamos el nivel de salud de la población gitana con la 

española a través de los datos de la Encuesta Nacional de Salud  del año 2014, se puede  

evidenciar  que en la totalidad de los indicadores, se puede  apreciar que en la gran 

mayoría de ellos presentan peores resultados la población gitana frente el conjunto total 

de población española. En muchos de los indicadores se observa que se ven 

influenciados de forma negativa por los determinantes sociales en salud, si los 

comparamos con grupos similares del mismo nivel socioeconómico de la población 

total (MSSSI, 2016). 

La educación para la salud pretende que los individuos tengan el deseo de buscar 

la salud y encontrarse sanos como los conocimientos y las habilidades para que de 

forma individual o comunitaria adopten medidas para mejorar o mantener su nivel de 

salud; desde esta visión, se puede evidenciar que la Educación para la Salud es una 

herramienta eficaz para adoptar, mantener o configurar los valores, las conductas y los 

estilos de vida saludables. La escuela tiene una gran influencia en la adopción y en el 

mantenimiento de los estilos de vida de los niños y niñas mediante el proceso de 

socialización secundaria; constituye un lugar donde el alumnado  pasa muchas horas a 

lo largo del día y durante muchos años; al menos diez años en la enseñanza obligatoria 

(Davó, 2009). 

La escuela siempre ha sido un lugar elegido la realizar la Educación para la 

Salud para poder influenciar en el alumnado para que adopten unos hábitos de vida más 

saludables. La educación para la salud siempre ha estado en el currículo escolar 

mediante los temas relacionados con la higiene, la alimentación y la nutrición humana, 

pero desde la aprobación de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo 

(LOGSE) que se aprobó en el año 1990, se cuáles iban a ser las enseñanzas mínimas en 

Educación para la Salud en los diferentes niveles del sistema educativo y con los 

siguientes objetivos (Gavidia, 2001):  

En Educación Primaria, es decir para el alumnado de 6 a 12 años, se planteaba 

los siguientes objetivos: conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo 
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aceptando hábitos de salud y bienestar valorando las repercusiones de determinadas 

conductas sobre la salud y la calidad de vida.  

En Educación Primaria, es decir para el alumnado de 12 a 16 años, se planteaba 

los siguientes objetivos: conocer y comprender los aspectos básicos del funcionamiento 

del propio cuerpo y de las consecuencias para la salud individual y colectiva de los 

actos y las decisiones personales y valorar los beneficios que suponen los hábitos del 

ejercicio físico, de la higiene y de una alimentación equilibrada, así como llevar una 

vida sana.  

La LOGSE también planteaba que la Educación para la Salud se desarrollará 

como un tema transversal y que tiene que estar presente en la totalidad de asignaturas. 

Como novedad, la Educación para la Salud se llevará a cabo en la escuela contemplando 

todas sus dimensiones ya sea la física, la psíquica o la social (Gavidia, 2001). 

La Educación para la Salud fue incluida en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), esta nueva Ley realizaba cambios en 

las tres leyes educativas anteriores la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOPEG 

(1995). En Educación Infantil se dio prioridad a las capacidades relacionadas con la 

autonomía personal. En la Educación Primaria se dio prioridad a las capacidades de 

control de su propio cuerpo y autonomía personal que se encuentra recogida en las áreas 

de Ciencias, Geografía e Historia y Educación Física (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación). 

Las alusiones que aparecen en la LOCE en torno a la educación para la salud 

giran sobre los aspectos relacionados con los hábitos y estilos de vida individuales y con 

la prevención de la enfermedad, lo cual, como se obvian los contenidos actitudinales en 

las áreas curriculares, excepto en Educación Física, esto motivó que se le diera 

importancia a la adquisición de nuevos comportamientos porque ellos juegan un papel 

decisivo para generar la modificación de hábitos en el alumnos por otro más saludables 

(Gavidia, 2012). 

En el año 2006, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En esta Ley, la Educación para la Salud se  

incluye tan sólo en algunas áreas de la Educación Primaria y Educación Secundaria, 

como son: Conocimiento del Medio, Ciencias de la Naturaleza, Educación Física y 
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Educación para la Ciudadanía, también como una novedad, se desarrollan una serie de 

programas sobre educación y promoción a la salud dentro del ámbito escolar de manera 

estable y mantenidos en el tiempo. También se definen cuáles son las competencias 

básicas que los alumnos deben adquirir tanto por su paso por la Educación Primaria 

como en la Educación Secundaria. Estas competencias permiten conocer cuáles son los 

aprendizajes que resultan imprescindibles para lograr un desarrollo permanente a lo 

largo de la vida. Los temas transversales se encuentran asociados a una educación 

basada en valores y se desarrollan una serie de objetivos y de contenidos temáticos  de 

educación para la salud donde se incluyen, las competencias relacionadas con la salud 

en Educación Infantil como en la Educación Primaria (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación). 

El concepto de salud que aparece en la Ley Orgánica de Educación (LOE), se 

relaciona con el bienestar y al desarrollo personal desde una concepción 

multidimensional que tiene en cuenta la parte física, mental y social de los alumnos. Se 

trabajará la autoestima y los hábitos de y estilos de vida saludables. Aproximándose a 

los principios que aparecen en el Modelo de Escuelas Promotoras de Salud (Davó, 

2009). 

En el año 2013 se publica en el Boletín Oficial de Estado la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La 

Educación para la Salud en esta Ley se enmarca dentro de los contenidos transversales y 

no asociados a una serie de contenidos específicos de ciertas asignaturas de los ciclos de 

Educación Primaria y Secundaria como aparecían legislados anteriormente. Esta Ley 

marca un calendario de implantación que se inicia con el curso escolar 2014-2015 y 

debe de finalizar durante el curso escolar 2017-2018. Como una de las novedades que 

presenta esta Ley es que en el currículo de Educación Primaria se constituyen unas 7 

competencias básicas que debe de adquirir el alumnado. Los contenidos de la Educación 

para la Salud se mencionan de forma parcial en tres puntos dentro de los 14 objetivos a 

conseguir por parte del alumnado. 

Como anteriormente hemos explicado, los últimos estudios evidencian la 

eficacia y la sostenibilidad de las intervenciones de la Educación para la Salud, pero no 

Se puede  esperar que desde el campo de la educación se le pueda dar respuesta o 

solución a la totalidad de problemas que afectan a la salud o los de tipo social sin 
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contemplar otras intervenciones desde el campo de salud pública que son totalmente 

ajenas al mundo de la educación (Monsalve, 2013). 

 

1.2.- Originalidad y relevancia de la propuesta. Justificación 

Muchos de los programas de Educación para la Salud que se encuentran 

implantados en el ámbito escolar se evalúan con un enfoque cuantitativo, en el que se 

evalúan coberturas, porcentajes de consecución de objetivos, grado de satisfacción a 

través de escalas numéricas o con determinadas categorías, … Pocas de las evaluaciones 

se basan en un enfoque cualitativo, tratando de conocer de los diferentes actores 

implicados en el proceso de Educación para la Salud en la escuela sus percepciones 

sobre los programas, si realmente les resultan de utilidad, que sugerencias les 

aportarían, que barreras existen que dificultan la consecución de los objetivos de los 

programas de salud, que nuevas actividades propondrían y lo más importante si 

realmente el alumnado ha realizado cambios o modificaciones en sus estilos de vida. 

La segunda opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue elegir 

una población totalmente vulnerable y que se encuentra en términos de desigualdad en 

salud entre otros. La población de etnia gitana tal y cómo he desarrollado en el punto 4 

del Capítulo III de la presente tesis se encuentra en una situación de de la desigualdad 

en salud. Muchas de las intervenciones para evitar o disminuir esa desigualdad se basan 

en implantar estrategias de Educación para la Salud tanto en el ámbito escolar como en 

otros contextos, porque gran parte de esos problemas de salud se deben a la adopción de 

unos estilos de vida pocos saludables. Trabajando esos estilos de vida para que este tipo 

de población adoptara otros más saludables se podrían obtener mejoras en su nivel de 

salud como en su calidad de vida. 

La tercera opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue la 

revisión bibliográfica en las bases de TESEO y DIALNET sobre las tesis doctorales 

realizadas en las distintas Universidades españolas sobre la Etnia Gitana, hemos podido 

evidenciar que existen un total de 77 desde los años 1977 hasta el mes de junio de 2018, 

que quedan plasmadas en la Tabla 33. De las 71 tesis doctorales, tan sólo existen 21 que 

guardan relación con el medio educativo, pero no existe ninguna relacionada con la 

Educación para la Salud en la escuela en la etnia gitana. Cabe también destacar que la 
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Universidad de Castilla la Mancha tan sólo tiene 2 tesis doctorales relacionadas con la 

etnia gitana. Por ambos sentidos, la temática planteada resulta de gran originalidad, 

dado que no existen tesis previas publicadas por las Universidades españolas. 

 

1.3.- Hipótesis de la investigación 

La Hipótesis de la investigación guardan relación con los objetivos que hemos 

propuesto, en la investigación se plantean  dos  hipótesis de trabajo que serán 

contrastadas para corroborarlas mediante el proceso de análisis y valoración de 

resultados. Las hipótesis de trabajo que planteo son: 

El alumnado gitano ha modificado hábitos y conductas en las diferentes 

categorías estudiadas gracias a los conocimientos que han adquirido en los  diferentes 

programas educativos de educación para la salud.  

Toda la comunidad educativa (profesorado, alumnado, padres/madres)  perciben 

la utilidad que tienen los diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

 

1.4.- Objetivos generales y específicos 

Como objetivo general de la investigación me he propuesto conocer si los 

programas de educación para la salud que se encuentran implantados en la escuela han 

sido efectivos en el alumnado gitano  

En la investigación me he propuesto el desarrollo de siete objetivos específicos, 

siendo los siguientes: 

1.- Conocer cuáles son los hábitos saludables del alumnado gitano en las 

diferentes categorías estudiadas. 

2.- Conocer si los conocimientos de la educación para la salud que se han 

transmitido en los diferentes programas educativos han modificado hábitos y conductas 

en el alumnado gitano en las diferentes categorías estudiadas. 

3.- Conocer cómo percibe el alumnado gitano la utilidad que tienen los 

diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 
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4.- Conocer cómo perciben los padres y madres del alumnado gitano la utilidad 

que tienen los diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

5.- Conocer cómo perciben los docentes del alumnado gitano la utilidad que 

tienen los diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

6.- Conocer cuáles son las barreras que dificultan la consecución de los objetivos 

de los distintos programas de educación para la salud en el alumnado gitano. 

7.- Conocer qué intervenciones o actividades proponen los docentes para 

mejorar la salud del alumnado gitano en las diferentes categorías estudiadas. 

 

2.- Interés personal por el tema de estudio 

Interés personal por el tema de estudio fue debido a mi trayectoria profesional y 

formación académica. Durante más de 19 años he estado dedicado a la Educación para 

la Salud bien desde la función de la asistencia sanitaria, educando a personas con 

problemas crónicos a cómo mejorar su salud y su calidad de vida en el centro de salud 

como en su domicilio como también en el ámbito escolar o en los Institutos de 

Educación Secundaria desarrollando actividades de Educación para la Salud dentro o 

fuera de los programas de promoción de la Salud dirigidos en el entorno escolar. 

También en la labor de gestión y alta dirección en los puestos de Director de Cuidados 

de Enfermería y Subdirector de Enfermería durante más de 10 años en los que he 

participado en las labores de implantar programas de Educación para la Salud en 

diferentes ámbitos, incluyendo el escolar, en la evaluación de programas como en la 

Asesoría para el desarrollo o modificación de los mismos. 

En cuanto a mi formación académica cabe destacar mis tres cursos de Experto 

Universitario relacionados con la Educación para la Salud. El Experto Universitario en 

Educación para la Salud y el Experto Universitario sobre Evaluación de Programas de 

Promoción de Salud ambos realizados en la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia (UNED). Y por último el Experto Universitario en Comunicación Asistencial 

para Profesionales Sanitarios realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la 

Universidad de Granada. 
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3.- Estructura de la tesis 

La Tesis se estructura en 4 partes y en 8 capítulos. La primera parte se denomina 

fundamentación teórica, dentro de ella se encuentra el Capítulo I, en el que aparece el 

contexto y ámbito de la investigación.  

En la segunda parte aparece el marco teórico, dentro de ella aparecen los 

capítulos II y III, que versan sobre la Educación para la Salud y sobre la etnia gitana. 

En la tercera parte aparece el estudio empírico, dentro de ella aparecen los 

capítulos IV, V y VI, que versan sobre la metodología de la investigación, el análisis e 

interpretación de los datos y conclusiones. 

La cuarta parte estará dedicada a los anexos y la bibliografía general, dentro de 

ella aparecerán los capítulos VII y VIII. 

 

3.1.- Capítulo II: Educación para la Salud. 

En el primer capítulo del marco teórico nos centraremos en el concepto de 

Educación para la Salud. Se desarrolla en 4 puntos, el primero sobre el concepto de 

Salud, el segundo sobre el concepto de Educación para la Salud, el tercero sobre la 

Educación para la Salud en el Sistema Educativo Español y el cuarto punto sobre los 

diferentes programas de Educación para la Salud en la escuela en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía. 

En el primer punto dedicado al concepto de Salud estudiaremos la evolución 

conceptual de Salud a lo largo de la historia hasta la actualidad. 

En el segundo punto dedicado al concepto de Educación para la Salud 

estudiaremos la evolución conceptual de la Educación para la Salud a lo largo de la 

historia hasta la actualidad. En otro apartado estudiaremos los diferentes modelos 

teóricos de Educación para la Salud. En el siguiente apartado estudiaremos los modelos 

de instrucción en educación para la salud y las teorías de cambio de comportamiento. 

En el último apartado estudiaremos el desarrollo normativo de la Promoción de la Salud 

a través de las diferentes Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud. 

En el tercer punto dedicado a la Educación para la salud en el Sistema Educativo 
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Español estudiaremos la promoción de la salud en la educación a través de las Escuelas 

promotoras de salud, las dimensiones de intervención en Promoción y Educación para la 

Salud en la Escuela y la transversalidad. En otro apartado estudiaremos la Educación 

para la salud en los diferentes elementos curriculares de Educación Primaria. 

En el cuarto punto dedicado a los diferentes Programas de Educación para la 

Salud en la escuela en la Comunidad Autónoma de Andalucía estudiaremos los 

diferentes programas como: el Programa de Alimentación Saludable en Educación 

Primaria, el Plan de Consumo de Fruta en comedores escolares en Educación Primaria, 

el Programa "Aprende a Sonreír" de Promoción de la Salud Bucodental en Educación 

Primaria, el Programa “DINO” de prevención de drogodependencias y adicciones en 

Educación Primaria y el Programa “Mira” de Educación Vial para Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria. 

3.2.- Capítulo III: Etnia gitana. 

En el segundo capítulo del marco teórico nos centraremos en el concepto de 

etnia gitana y su estudio en España. Se desarrolla en 4 puntos, el primero sobre el 

pueblo gitano en España; el segundo sobre los estereotipos y prejuicios que afectan a la 

comunidad gitana; el tercero sobre el alumnado gitano y el cuarto capítulo sobre los 

problemas de salud en la población gitana. 

En el primer punto dedicado al pueblo gitano en España estudiaremos la historia 

del pueblo gitano en España, en la cual pondremos en evidencia la discriminación que 

ha sufrido. En otro apartado estudiaremos las características de la población gitana 

española, a través del análisis de sus indicadores demográficos, nivel de estudios e 

instrucción, el estado civil, natalidad y religiosidad y su situación económica. Y en el 

último apartado estudiaremos el fenómeno discriminatorio que sufre la población gitana 

española mediante el hecho de sentirse discriminado/a por el hecho de ser gitano/a y a 

través de las situaciones y los contextos que son discriminatorios. 



 
33 

En el segundo punto dedicado a los estereotipos y prejuicios que tiene la 

población española sobre la comunidad gitana y los estudiaremos uno a uno los 

principales prejuicios. 

En el tercer punto dedicado al alumnado gitano estudiaremos la situación 

educativa del alumnado gitano; el fenómeno del abandono escolar y reincorporación al 

sistema educativo; el absentismo escolar y desempeño en la educación y por último, la 

satisfacción con la educación, integración y expectativas. 

En el cuarto punto dedicado a los problemas de salud en la población gitana 

estudiaremos las principales conclusiones sobre los problemas de salud de la población 

gitana a través del análisis de la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana 

realizada en el año 2014. En otro apartado estudiaremos los factores explicativos de la 

desigualdad en salud de la comunidad gitana. En el siguiente apartado realizaremos un 

análisis de los factores culturales que influyen entre la identidad cultural gitana y la 

cultura biomédica. En el siguiente apartado estudiaremos diferentes recomendaciones y 

propuestas para reducir las desigualdades en la salud de la  población gitana. En el 

último apartado estudiaremos la Promoción de la Salud con la Comunidad Gitana. 

3.3.- Capítulo IV: Metodología de la Investigación 

En el primer capítulo dedicado al estudio empírico nos centraremos en la 

Metodología de la Investigación. Se desarrolla en 7 puntos, el primero sobre la 

introducción, el segundo sobre la definición del problema; el tercero sobre los objetivos 

de esta investigación, el cuarto sobre la metodología comunicativa crítica, el quinto 

sobre el contexto de estudio, el sexto sobre las técnicas e instrumentos para la recogida 

de información que vamos a emplear, el séptimo sobre el análisis e interpretación de 

datos, el octavo sobre el análisis del rigor de esta tesis y por último, los aspectos Éticos 

de la Investigación. 

En el primer punto dedicado a la introducción explicaremos que vamos a 

emplear la metodología cualitativa con el estudio de un caso en nuestra investigación. 
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En el segundo punto dedicado a la definición del problema explicaremos cual ha 

sido el problema que hemos elegido y es el responsable del desarrollo de esta 

investigación. 

En el tercer punto dedicado a los objetivos de esta investigación explicaremos 

cuales son. 

En el cuarto punto dedicado a la metodología explicaremos que hemos empleado 

una metodología comunicativa crítica. 

En el quinto punto dedicado al contexto de nuestro estudio explicaremos con 

detalle el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). 

En el sexto punto dedicado a las técnicas e instrumentos para la recogida de 

información que vamos a emplear, explicaremos que vamos a usar las siguientes: el 

análisis documental; las notas de campo y cuaderno o diario de campo; la observación 

participante de orientación comunicativa; las entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa y los grupos de discusión comunicativos. 

En el séptimo punto dedicado al análisis e interpretación de datos, explicaremos 

las categorías de análisis que vamos a emplear y cómo se va a desarrollar el proceso 

descriptivo-analítico de la investigación. 

En el octavo punto dedicado al análisis del rigor de esta tesis, explicaremos los 

conceptos de credibilidad, transferibilidad, dependencia/consistencia, confirmabilidad y 

los procesos de triangulación al que hemos sometido a este estudio de investigación.  

En el noveno punto dedicado a los aspectos Éticos de la Investigación, 

explicaremos todos los aspectos éticos que hemos tenido en consideración para poder 

realizar este estudio. 

3.4.- Capítulo V: Análisis e Interpretación de los datos 
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En el segundo capítulo dedicado al estudio empírico nos centraremos en Análisis 

e Interpretación de los datos. Se desarrolla en tres puntos. 

El primer punto analiza los conocimientos y las mejoras de los hábitos de vida 

saludable a través de tres categorías: la actividad física y alimentación saludable, los 

hábitos higiénicos y salud bucodental y la educación sobre drogas: alcohol, tabaco y 

otras drogas.  

El segundo punto analiza la promoción de la salud a través de tres categorías: la 

salud emocional y aceptación social; la seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones 

no intencionadas y accidentes y la prevención de la enfermedad a través de las vacunas. 

3.5.- Capítulo VI: Conclusiones 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora, como sus 

madres y el profesorado del centro escolar, consideran que todos los contenidos de la 

Educación para la Salud que se han impartido son de gran utilidad y tienen repercusión 

para la salud del alumnado. 

Los alumnos y alumnas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora han 

mejorado sus conocimientos sobre los contenidos de la Educación para la Salud que se 

han impartido en el centro escolar y conocen todas las ventajas que aportan las 

conductas saludables a su salud. Esta afirmación es corroborada por los testimonios de 

sus madres y del profesorado del centro. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora han mejorado 

sus hábitos gracias a los contenidos de la Educación para la Salud que se han impartido 

en el centro escolar, salvo los relativos a la salud bucodental. La salud bucodental es la 

asignatura pendiente que tiene esta comunidad escolar. Esta afirmación es corroborada 

por los testimonios de sus madres y del profesorado del centro. 

En el CEIP Santa Teresa Doctora, desde el año 2012, que se constituyó como 
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Comunidad de Aprendizaje ha mejorado el clima de convivencia y la salud emocional 

de los niños y niñas de etnia gitana. Este hecho es corroborado por todos los elementos 

de la comunidad educativa (alumnos, padres/madres y profesorado). Destacan que se 

trabaja de forma grupal, que respetan al resto de personas y que se ha fomentado el 

diálogo como método para solucionar los conflictos. La dinámica del trabajo en grupos 

interactivos genera un buen clima de trabajo, donde todos los alumnos se respetan como 

a las de las madres voluntarias que participan en ellos. 

Las barreras que dificultan la consecución de los objetivos de los distintos 

programas de educación para la salud en el alumnado gitano que hemos detectado en el 

CEIP Santa Teresa Doctora son las relacionadas con el profesorado, la familia, la 

influencia de los medios de comunicación y la publicidad, los propios programas 

educativos y la infraestructura que dispone el centro. Las barreras que más peso tienen 

en esta comunidad educativa son las relacionadas con la familia por su escasa 

implicación en los contenidos de la Educación para la Salud y en la generación de las 

conductas saludables. Los niños y niñas gitanas, se encuentran a menudo en conflicto 

con lo que aprenden en la escuela y de sus familias. 

Las diferentes intervenciones o actividades que proponen los docentes para 

mejorar la salud del alumnado gitano en las diferentes categorías estudiadas de la 

Educación para la Salud, se centran en realizar más actividades prácticas que teóricas, 

fomentar las dinámicas del aprendizaje cooperativo mediante los grupos interactivos, 

implicar a las familias, contar con apoyo externo de colaboradores y el visionado de 

videos donde cuentan su propia experiencia para generar la reflexión del alumnado. 
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CAPÍTULO II: EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

1.- Concepto de Salud 

El concepto de salud ha sido un concepto muy dinámico porque a lo largo de la 

historia ha ido evolucionando, también dentro del mismo espacio temporal, puede tener 

diversos significados entre las diferentes poblaciones porque se ve influenciado por la 

percepción cultural de cada una de ellas. Por lo que se puede  afirmar que este concepto 

ha evolucionando en función del momento histórico, de la cultura, de la sociedad como 

del nivel de conocimientos que se ha ido disponiendo. 

A lo largo de la historia, la mayoría de pueblos han sentido  preocupación por 

mantener la salud de sus individuos, así como,  han tratado de  vencer a la enfermedad. 

Desde esta óptica, la gran mayoría de las intervenciones principalmente han sido 

curativas más que preventivas.  

La salud de las personas se ve influencia por los aspectos: sociales, culturales, 

históricos, políticos, biológico, etc.,  (Guillén, 2013). 

 También la salud hay que encuadrarla dentro del grupo de conceptos que tienen 

una pluralidad semántica, y puede ser considerado como abstracto porque su percepción 

depende de la cultura de la sociedad y de la propia percepción del sujeto que se ha 

formado por las propias vivencias personales. (González Hernández y García Martínez, 

1998). 

La percepción que tienen las personas de encontrarse sanas, como afirma 

Castillo Lemee (1998), no sólo se basa en elementos objetivos sino también en 

elementos subjetivos, por tanto padecer una determinada enfermedad puede ser vivida 

de diferentes maneras. Para medir esa percepción subjetiva de la salud tendremos que 

utilizar distintas escalas y cuestionarios de calidad de vida. 

Analizaremos el término Salud a través de un análisis histórico y etimológico. 

La palabra Salud proviene del latín “salus” y puede ser definido como el estado en que 

el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. (Perea, 2002) 
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El concepto de Salud en los primeros años de la historia se asoció al 

pensamiento mágico-religioso, la enfermedad era considerada un castigo de los dioses; 

esta percepción todavía sigue vigente en la actualidad en diversos pueblos y tribus muy 

arcaicas que apenas han evolucionado con el paso del tiempo. 

Posteriormente se abandonó las creencias mágicas para pasar a un concepto 

asociado a la higiene personal y a la salud pública, concepto que se fue extendiendo en 

las civilizaciones de la zona egipcia y mesopotámica. También en la civilización hebrea 

se desarrolló la Ley Mosaica, en ella se desarrollaron una serie de pautas conductuales 

relacionadas con una serie de contenidos temáticos de salud como puede ser la higiene 

personal, la alimentación, el comportamiento sexual y profilaxis de las enfermedades 

transmisibles, etc. 

El término higiene nace de la mitología y cultura griega, nos encontramos por un 

lado, la figura de Higea, la diosa de la salud y por otro lado, con Hipócrates que es el 

padre de la medicina actual (García Martínez y otros, 2009) También este término se ve 

influenciado por las diferentes manifestaciones rituales y el concepto de la salud 

percibida se ve influenciado por los aspectos sociales que tiene la sociedad, en las 

diferentes instituciones, en sus medios de vida y en la desigualdad que los condicionan. 

Posteriormente, la civilización romana trabajó mucho los aspectos de la salud 

pública, a través del saneamiento de las aguas de consumo como su posterior recogida 

para evitar la aparición de enfermedades infectocontagiosas. 

 Más tarde, en la Edad Media, se enseña la medicina hipocrática en las primeras 

escuelas monásticas y se diseminan los conocimientos de salud pública. 

En el periodo renacentista, se trabajaron muchos aspectos preventivos y 

curativos de las enfermedades transmisibles, como la aparición de los primeros 

conocimientos en bacteriología, el desarrollo de los primeros antibióticos como la 

penicilina, la aparición de las primeras vacunas como de sus posteriores campañas de 

vacunación de forma masiva a la población. Pero a pesar de estos avances se pudo 

comprobar que las enfermedades tienen un carácter multifactorial, y que dependen de 

otros factores como las condiciones, el estado nutricional y los factores psicosociales. 
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La revolución industrial tuvo un gran impacto en la sociedad occidental a 

mediados del siglo XIX, como en el concepto de salud porque se fundamentó la versión 

moderna de la salud pública. Esta revolución produjo grandes cambios en las 

condiciones de vida de las personas, éstos provocaron una serie problemas de salud que 

necesitan de una serie de intervenciones o medidas no sólo a nivel individual sino 

también comunitario con la intención de prevenir, paliar o darle solucionar a los grandes 

problemas de salud pública. 

En este periodo histórico se produjo un gran avance del conocimiento científico 

en todos campos relacionados con la Medicina, como la biología, la química o la 

microbiología contribuyó a la proliferación de las especialidades médicas. Se investigó 

especialmente en los conocimientos técnicos de la medicina, pero ignoraron la gran 

influencia que pueden tener los factores psicológicos o sociales en la salud de las 

personas. En este dualismo mente-cuerpo surgió el modelo biomédico, que entendía la 

enfermedad como un fallo de algún elemento de la máquina (cuerpo) y, como 

consecuencia, concebía el trabajo del médico como el de un mecánico: diagnosticar el 

fallo y reparar la maquinaria (Matarazzo, 1994). 

Hasta la mitad del siglo XX, el término de salud se asoció a la ausencia de 

enfermedad y de invalidez. Por tanto es una visión negativa de la salud, y el límite final 

de la vida es la muerte (Sarlet, García y Belando, 1996). Otros autores consideran que la 

visión negativa del término salud es equivocada por diversos motivos como que los 

conceptos que aceptamos como “normalidad” cambian en el tiempo y que las 

definiciones negativas no son útiles en las ciencias sociales (Belando y López, 2003).  

Pero en la actualidad seguimos usando esa visión negativa del término de salud, 

si analizamos las diferentes partidas de los presupuestos que se destinan para la sanidad 

observamos que gran parte se destinan a los diferentes servicios prestados, a las 

instalaciones, a la dotación de los distintos equipamientos tecnológicos y a la propia 

investigación para tratar las enfermedades y no a trabajar en promoción y educación 

para la salud para prevenir la enfermedad. 

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS) en el año 1948 definía 

en su Carta Magna, más concretamente en el artículo 11, la salud como un estado 

completo de bienestar físico, mental y social, y no consiste solamente en la ausencia de 
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enfermedades. La posesión del mejor estado de salud que se es capaz de conseguir 

constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, cualquiera que sea 

su raza, religión, ideología política y condición económico-social (OMS, 1948:23). El 

derecho a la salud aparece recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su 

Resolución 217 A (III), el 10 de diciembre de 1948 en París. La salud de todos los 

pueblos es una condición fundamental de la paz mundial y de la seguridad; depende de 

la cooperación más estrecha posible entre los Estados y los individuos. Nos 

encontramos con dos aspectos importantes tras analizar esta definición (García 

Martínez, 2000).  

Por un lado, el estado de bienestar es un término muy abstracto, que se mezcla 

con los deseos tópicos de motivar los cambios para que la sociedad posibilite la plena 

realización de las personas. 

Por otro, en la definición aparece una visión estática del concepto de salud, al 

considerarlo como un estado completo de bienestar físico, mental y social. La definición 

en sí, entiende la salud como condición positiva que tiene en cuenta a la persona en su 

totalidad y unidad (García Martínez, 2000). 

Esta definición del término de salud supuso un cambio cualitativo comparada 

con las definiciones anteriores, dado que la persona era contemplada en sus tres 

dimensiones: física, psíquica y social, pero a pesar de ello, ha sufrido multitud de 

ataques a ser catalogada como absoluta, estática e incluso utópica.  

Esta definición supuso desarrollo de un nuevo modo de abordar los problemas 

del binomio salud-enfermedad, fue denominado como modelo biopsicosocial de la 

salud. Este modelo contempla los factores biológicos, psicológicos y sociales como 

determinantes que influyen en la salud de las personas (Engel, 1977). 

Como hemos podido comprobar el término de salud ha tenido varias 

concepciones desde la más rígida al definirse como de ausencia de la enfermedad como 

la que define el término de salud como un estado de bienestar completo, concepciones 

que han orientado a los diferentes modelos de planificación e intervención sanitaria 

(Ponce, Muriel y Gómez, 1997). 
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La primera definición de salud trata de acercarse a la realidad de las 

desigualdades que existen entre la salud de las poblaciones a través del control de la 

morbilidad y de la mortalidad. La segunda utiliza técnicas estadísticas tanto las que son 

estructurales como las etnológicas, analizando los estilos de vida o hábitos saludables.  

Terris (1980) y San Martín y Pastor (1988) mostraron desacuerdo con la primera 

definición del término de salud que había establecido la OMS, y proponían dejarla igual 

pero debía desaparecer la palabra “completo”, y se redefine el concepto como un estado 

de bienestar físico, mental y social con capacidad de funcionamiento y no únicamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades.  

Otros autores realizan una crítica porque la definición clásica que realiza la 

OMS no contempla los criterios objetivos de la salud biológica o física y algunos de 

tipo subjetivo porque el sentimiento de estar sano o no de los individuos no muestra 

interacción dinámica con los distintos aspectos físicos, mentales y sociales. 

Laín Entralgo (1978) definió el  concepto salud a través de cinco criterios: En 

primer lugar, existe un criterio morfológico como puede ser la ausencia de lesiones o 

alteraciones físicas. El segundo criterio es etiológico, porque un individuo sano no tiene 

problemas provocados por la genética o los patógenos. Un tercer criterio que es 

funcional, es decir, desde el punto de vista fisiológico, las distintas partes del cuerpo 

desarrollan sus funciones de forma normal.  Un cuarto criterio es el utilitario, el 

individuo es sano cuando tienen un rendimiento vital sin exceso de fatiga o daño. Por 

último, existe un quinto criterio que es conductual, porque cualquier individuo es sano 

porque se encuentra integrado en la sociedad. 

El sentimiento  subjetivo de encontrarse sano depende: de lo que cada individuo 

considere como bienestar psico-orgánico, del grado de seguridad que sienta cada 

individuo de poder seguir viviendo, de la libertad que sienta cada individuo respecto a 

su cuerpo, a los sentimientos de igualdad con respecto a los demás y al control que 

disponemos para regular la soledad y la compañía (Feito, 1996). 

La definición del término de salud puede ser la suma de los diferentes aspectos 

objetivos como de los subjetivos y es argumentada por quienes defienden que la 

definición de la salud guarda una relación a un: “Proceso social, en su origen, que tiene 
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repercusiones ecológicas en el ambiente de vida de la comunidad y que, 

fundamentalmente, produce en el individuo, según las circunstancias (favorables o 

negativas), el estado ecológico de salud o el desequilibrio ecológico que llamamos 

enfermedad”. (San Martín y Pastor, 1988: 66) 

En el término de salud anteriormente expuesto por San Martín y Pastor, ponen 

de manifiesto Sarlet, García y Belando (1996), que además de tener en cuenta los dos 

elementos ya señalados por Terris (1980), tanto el objetivo como el subjetivo, se añade 

un tercer elemento, que está formado por la adaptación biológica, mental y social de la 

persona. Estos autores afirman que el término de salud no puede definirse como un 

estado absoluto, tal y cómo es definido por la OMS, porque la salud de las personas se 

encuentra influenciada por el entorno ecológico. También por este motivo, estos autores 

afirman que no se pueden delimitar estados de salud y de enfermedad, porque entre 

estos estados sólo se puede  instaurar diversos grados y manifestaciones diversas que 

pueden encontrarse mezcladas entre sí. 

En la década de los años 70 del siglo pasado se realizaron varios estudios que 

evidenciaron que la salud no sólo se debe a factores internos de los individuos, sino 

también a los de tipo externo como pueden ser los de tipo ambiental y sociales, se puso 

de manifiesto que es necesario para realizar una acción educativa para mejorar la salud 

contemplar ambos tipos de factores. Algunos autores definen como San Martín y otros, 

que la salud resulta del grado de interacción del hombre con su medio. Ivan Illich 

(1986:13) afirma que la salud es la capacidad de adaptación al entorno cambiante; la 

capacidad de crecer, de envejecer, curarse; la capacidad de sufrir y esperar la muerte en 

paz. Este autor tiene en cuenta la capacidad que tienen las personas en el cuidado de su 

propia salud, y tiene en cuenta el grado autonomía que dispone para llevar a cabo su 

autocuidado. También tiene en cuenta que el sufrimiento y la muerte son una parte más 

de la propia vida de la persona y cree que podemos  vivir teniendo salud aunque 

suframos, siempre y cuando que el propio sufrimiento no afecte a la persona. 

El  Ministro de Sanidad de Canadá Lalonde (1974),  desarrolló un documento  

titulado: Una nueva perspectiva sobre la salud de los canadienses, constituye una nueva 

visión del concepto de salud. La salud de las personas se ve influenciada por una serie 

de determinantes tanto a nivel individual como las que se encuentran en el entorno 

donde viven. La salud de las personas se ve influenciada en un 45% por los estilos de 
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vida que adoptan las personas, un 25% por la biología Humana, un 15% por el medio 

ambiente donde viven las personas y otro 15% por el sistema sanitario que disponga la 

persona.  

La biología humana, es un determinante de la salud que no es modificable 

porque guarda relación con la herencia genética que tiene la persona, aunque 

actualmente se están desarrollando determinadas terapias genéticas que en el futuro van 

a posibilitar su modificación. 

El medio ambiente, es un determinante de la salud totalmente modificable, 

guarda relación con contaminación que pueda sufrir el ambiente ya sea a través del aire, 

suelo o agua que afecta a la salud de las personas. También tenemos que contemplar la 

contaminación sociocultural y psicosocial, en la que se incluyen los fenómenos de 

dependencia, violencia, estrés, competitividad etc. 

El estilo de vida, es un determinante de la salud totalmente modificable a través 

de la puesta en marcha de acciones preventivas o de promoción de la salud para 

conseguir que las personas adopten estilos de vida más saludables, es el que tiene mayor 

grado de influencia en la salud de las personas. 

El sistema sanitario, es un determinante de la salud totalmente modificable, es el 

que tienes un menor grado de influencia en la salud de las personas. 

El informe de Lalonde ayuda a desmontar la teoría de que las intervenciones 

sanitarias son las principales responsables de la mejora de la salud y del bienestar de las 

personas, por tanto, ayuda a replantear la dotación de los recursos económicos y 

financieros destinados a sufragar los gastos sanitarios. Un 80% de ellos se invierten en 

el sistema sanitario, y como hemos podido evidenciar, este sólo influye un 15% en la 

salud de las personas. Mientras se invierte un 5% en los estilos de vida que tiene una 

repercusión del 45% en la salud de las personas. Se puede  ver que existe una paradoja 

en la asignación de los recursos en los diferentes determinantes de la salud y por mucho 

que invirtamos en tener el mejor sistema sanitario no vamos a conseguir grandes 

mejoras en la salud y en el bienestar de las personas. Debemos que invertir más dinero 

en la promoción y en la educación para la salud para poder mejorar los estilos de vida 
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de las personas, conseguir que estos sean más saludables y así poder mejorar en mayor 

proporción la salud y el bienestar de las personas. 

Figura 1. Determinantes para la salud según Lalonde (1974) 

 

Fuente: Informe Lalonde, 1974. Elaboración propia 

 

Aaron Antonovsky es un médico sociólogo que ha sido un gran defensor de la 

teoría del estrés, realizó una investigación sobre los efectos de la menopausia en las 

mujeres que habían nacido entre los años 1914 al 1923 en los países del centro de 

Europa y que a lo largo de sus vidas habían pasado por situaciones muy estresantes, 

muchas de ellas habían estado recluidas en los antiguos campos de concentración nazis 

durante la duración de la Segunda Guerra Mundial. La investigación llevada a cabo por 

Antonovsky pone de manifiesto que las mujeres que habían estado recluidas en los 

campos de concentración nazis tenían más signos de enfermedad que las mujeres que 

habían sido incluidas en el grupo de control. También la investigación arrojó un 

resultado no esperado, dado que casi el 30% de las mujeres que habían estado recluidas 
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en los campos de concentración relataban tener una buena salud mental, a pesar de 

haber padecido situaciones muy estresantes (Antonovsky, 1971).  

Antonovsky se cuestionó cuáles eran los motivos por los que estas mujeres 

lograron mantener su salud mental a pesar de haber padecido situaciones muy 

estresantes durante su internamiento en los campos de concentración nazis. Para ello, 

propone responder a tres cuestiones que resultaron ser necesarias para la génesis y el 

desarrollo de su teoría: 

 ¿Por qué las personas se mantenían sanas a pesar de haber estado sometidas a 

situaciones muy desfavorables? 

 ¿Cómo se organizan para reponerse de las enfermedades? 

 ¿Qué elementos tienen esas personas que le hacen no enfermarse a pesar de 

haber padecido una elevada tensión? 

Estas tres preguntas han constituido los pilares básicos para las investigaciones 

sucesivas que Antonovsky ha llevado a cabo en el campo de la salud. Concluye que el 

caos y el estrés eran parte de la vida y de las condiciones naturales de las personas, y de 

ahí aparecen las múltiples respuestas. (Lindström y Eriksson, 2011). 

Se sientan las bases del paradigma salutogénico, a través de las siguientes 

afirmaciones (Antonovsky, 1987): 

 Se enfatiza sobre los principios de la salud y el bienestar, 

 La preocupación primordial se concentra en el sostenimiento y en el incremento 

del bienestar. 

 La hipótesis inicial de la investigación que presupone que los elementos muy 

estresantes son intrínsecamente negativos en las personas es desmentida en otras 

donde existe la probabilidad de que estos factores puedan originar situaciones 

donde la salud no se ve afectada o mejore, dependiendo de la capacidad que 

tienen las personas para resolver las situaciones estresantes. 

Antonovsky para elaborar los conceptos básicos del paradigma salutogénico 

busca el refuerzo de otros marcos teóricos y conceptos, destacando los Recursos 

Generales de Resistencia (GRRs) y el Sentido de la Coherencia (SOC) (Eriksson, 2005). 
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Según Antonovsky (1987), el Sentido de la Coherencia es una forma que tienen 

las personas de percibir el mundo y a nosotros mismos dentro de él. Se trata de una 

actitud que tenemos las personas, ésta se mantiene estable a lo largo del tiempo y nos 

posibilita afrontar las circunstancias de una forma relevante, previsible y manipulable. 

Este concepto tiene en cuenta la parte cognitiva, la instrumental y la motivacional de las 

personas, utilizando los términos de: comprensibilidad, manejabilidad y 

significatividad. 

A través de las variables referenciadas anteriormente, la persona es capaz de 

entender cómo se encuentra estructurada su propia vida, cómo puede manejarla, qué 

sentido le otorga a su propia vida y qué orientación decide escoger en relación con los 

objetivos que pretende conseguir. La predisposición individual es el agente motivador 

por excelencia. Este es el responsable de capacitar a las personas para controlar las 

distintas vivencias que se les presentan a lo largo de la vida de una forma optimista. 

Podríamos afirmar que las funciones del Sentido de la Coherencia ejercen como una 

especie de un "sexto sentido" para la supervivencia y desarrollan competencias que son 

promotoras de la salud de las personas. 

El Sentido de la Coherencia no permanece de forma estable durante toda la vida 

sino que cambia conforme van transcurriendo las diferentes vivencias. Se puede 

afirmar, que esta se fragua en los primeros 30 años de la vida, con esa edad las personas 

generan un cierto grado de madurez, desde ese momento el Sentido de la Coherencia se 

mantiene estable. 

Antonovsky vincula el Sentido de la Coherencia con los Recursos Generales de 

Resistencia (RGRs), estos se pueden definir como los factores biológicos, materiales y 

psicosociales que hacen más fácil a las personas percibir su vida como coherente, 

estructurada y comprensible. Los Recursos Generales de Resistencia más comunes son: 

el dinero, la sabiduría, la experiencia personal, la autoestima, la conducta saludable, la 

responsabilidad, los recursos sociales, la cultura, el grado de inteligencia, las 

costumbres, la forma de ver y afrontar la vida. 

Si las personas disponen de estos recursos a su alcance, se puede  afirmar que 

tiene una mayor capacidad para afrontar los diferentes desafíos de la vida. Tenemos que 

tener presente, que el modelo de los Recursos Generales de Resistencia se centra más en 

la capacidad que tienen las personas de utilizar los diferentes recursos más que en los 
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propios recursos. Los recursos externos a las personas son los que limitan las diferentes 

experiencias de vida que influyen en la adquisición del Sentido de la Coherencia, pero 

no son determinantes en sí mismos. 

La primicia del modelo salutogénico es que el Sentido de la Coherencia está 

relacionado con la salud percibida y con la calidad de vida percibida por la propia 

persona. Se puede  afirmar, que las personas que cuentan con una alta puntuación 

muestran una buena percepción de su salud, suelen adoptar unos estilos de vida más 

activos y saludables, tratan de eludir los comportamientos insalubres como el consumo 

del tabaco y del alcohol y disponen de una mayor capacidad para resolver los diferentes 

conflictos. 

Antonovsky se mostró muy crítico con el tradicional enfoque de la salud-

enfermedad, que se sustentaba en los razonamientos del modelo tradicional patogénico, 

en el que los requisitos de la salud y de la enfermedad son totalmente excluyentes.  

Antonovsky planteó definir la salud como un continuo de salud-enfermedad, 

donde existe dos extremos, que son dos polos opuestos: en uno de ellos se sitúa el 

bienestar (salud) y en otro, se sitúa el malestar (enfermedad). Desde esta óptica, no 

existe ninguna posibilidad en la que una persona logre ninguno de los dos polos, 

totalmente opuestos, de forma continuada. Todas las personas pueden adoptar conductas 

poco saludables, aunque para éstas se puedan percibirse como saludable.  

La teoría salutogénica hasta el año 1992 no queda avalada por la OMS. En ese 

año se realiza un seminario celebrado en la Oficina Regional de la OMS en 

Copenhague, al que asiste Antonovsky donde presenta el modelo salutogénico y lo 

justifica como una nueva forma de llevar a la práctica la Salud desde un punto de vista 

más positivo. Entre los acuerdos del citado seminario, se determinó el nuevo rumbo que 

debería de llevar la Promoción de la Salud. Este debe de dirigirse hacia la salud y no 

hacia la enfermedad. Esta orientación salutogénica se exponía como un nuevo modelo 

que hacía posible la investigación y el ejercicio de la Promoción de la Salud 

(Antonovsky, 1996). 

Antonovsky (1987) establece la metáfora del río de la vida, compara la 

perspectiva patogénica con la salutogénica. Usando el concepto de un río embravecido, 

el enfoque patogénico tiene en cuenta que las corrientes de ese río representarían el 
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estado de enfermedad, siendo el objetivo rescatar a las personas que se encuentran 

dentro de ese río, sin tener en cuenta cómo llegaron allí o por qué no son buenos 

nadadores. Antonovsky interpreta que ese río simboliza a la vida, y se cuestiona cuáles 

serán los requisitos que influyen en que una persona tenga la capacidad de nadar bien, 

independientemente de la zona del río donde se encuentre. El objetivo que nos 

proponemos no va a estar vinculado a salvar a las personas que se encuentran en el río, 

sino en conseguir que naden de forma correcta para que la corriente no los arrastre. 

Eriksson y Lindstrom (2008) realizan una representación gráfica del río de la 

vida. En ella aparece representada la medicina, a través de las intervenciones sanitarias 

(profesionales y tecnología sanitaria) y la salud pública con sus funciones de promoción 

de la salud y prevención de la enfermedad. También aparece la evolución de la salud 

pública hacia la Promoción de la Salud, quedando plasmada en cuatro etapas. 

Figura 2. Representación gráfica de la metáfora sobre el río de la vida 

 

En primer lugar, la curación o tratamiento de enfermedades significaría salvar a 

la gente de ahogarse, utilizando las intervenciones sanitarias de los profesionales y de la 

tecnología sanitaria. 

En segundo lugar, como ya hemos comentado aparece la salud Pública, con las 

funciones de protección de la salud y prevención de la enfermedad. Las intervenciones 
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de protección de la salud tratan de eliminar los riesgos que tiene la persona de padecer 

una enfermedad. Según la metáfora del río de la vida, desde esta área se construirían 

diferentes barreras en el río con la finalidad de esquivar que las personas se caigan en él. 

Las actividades preventivas, tratan de evitar la aparición de la enfermedad contando con 

la participación personas de una forma activa. Desde esta metáfora, les daríamos a las 

personas unos chalecos salvavidas para que estas no se ahoguen en el río. 

En la tercera etapa coexisten la Educación para la Salud y la Promoción de la 

Salud. Los sanitarios a través de la Educación para la Salud tratan de darles información 

a las personas, con una serie de consejos sobre los distintos riesgos que se les puede 

presentar y que pueden influir en su estado de salud y también se le enseña cómo deben 

vivir para mejorar o mantener su propia salud. Con forme van pasando los años, las 

personas poco a poco tendrán un papel más activo y se responsabilizarían en la asunción 

de sus propias decisiones junto con el apoyo que les ofrecerían los profesionales 

sanitarios. Volviendo a la metáfora del río, en este caso los esfuerzos estarían dirigidos a 

enseñar a las personas a nadar.  

Desde la óptica de la Promoción de la Salud, la persona se transforma en un 

sujeto responsable, activo y participante de su propia salud. Las intervenciones de los 

sanitarios es ofrecer apoyo y ofertar diferentes alternativas para que las personas puedan 

tomar decisiones totalmente razonadas y justificadas. La educación para la salud es 

sustituida por el aprendizaje basado en el diálogo y en la comunicación de manera 

reciproca. 

La cuarta etapa se singulariza porque trata de mejorar la percepción de la salud, 

el bienestar y la calidad de vida de las personas. La finalidad de las intervenciones de 

Promoción de la Salud es dotar o facilitación de las circunstancias que son necesarias 

para el progreso hacia una vida totalmente saludable. Las personas deberán de aprender 

a reflexionar sobre las diferentes alternativas que pueden existir en función de las 

situaciones que puedan ocurrir en la vida, aprendiendo de aquellas que han generado 

salud, las que han mejorado la calidad de vida y a aquellas que desarrollan el Sentido de 

la Coherencia. 

La metáfora del río de la vida pone de manifiesto que tras el nacimiento, las 

personas caen en el río, flotan con la corriente y no se ahogan. La dirección que tiene la 
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corriente principalmente es la vida y dirección hacia la cascada que estaría simbolizada 

la enfermedad o la muerte inminente. Algunas personas tienen la gran ventaja de nacer 

cerca del lado opuesto a la cascada, donde pueden nadar y flotar sin ninguna dificultad. 

En esta situación, las ocasiones de la vida son buenas y las personas disponen de 

múltiples recursos a su alcance, como si se tratase de un estado de bienestar duradero. 

En cambio, otras personas nacen cerca de la cascada, donde tienen que nadar con 

grandes dificultades, la lucha por la supervivencia es mucho más dificultosa y el peligro 

de superar el borde de la cascada es superior al resto de situaciones. El río de la vida 

está lleno de peligros, pero también se encuentran una serie de recursos que facilitan 

nadar sobre él. Por lo que, se puede  afirmar que el trayecto a lo largo del río de la vida 

se apoyo en las competencias que tienen las personas para reconocer y emplear los 

recursos que resultan indispensables para acrecentar las distintas alternativas de salud y 

de calidad de vida. 

El modelo salutogénico, cada día, cuenta con más adeptos y dentro de la salud 

pública se ha convertido en unos de los referentes más novedosos en el desarrollo de las 

diferentes políticas de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Este éxito 

en la aplicación de este modelo demuestra por las siguientes causas. 

La primera de ellas, es que este modelo utiliza las intervenciones con carácter 

multidisciplinar. Ha posibilitado que distintos profesionales dedicados al campo de la 

salud (médicos, enfermeras, psicólogos, sociólogos y profesores del campo de la 

educación dispongan de una misma visión del concepto de salud (Eriksson y Lindstrom, 

2006). 

La segunda de ellas, vincula el Sentido de la Coherencia con los Recursos 

Generales de Resistencia (RGRs). El Sentido de la Coherencia brinda una visión de 

mayor complejidad, pero mucho más completa y tenemos que tener en cuenta que los 

procedimientos que posibilitan el desarrollo, mantenimiento y recuperación de la salud 

(Lindstrom y Eriksson, 2005). Una de las grandes fortalezas que presenta este modelo 

es que en la definición combina los aspectos cognitivos, perceptivos y conductuales. 

La tercera y última, el propio armazón de la teoría salutogénica y mediante el 

Sentido de la Coherencia, ha permitido crear una escala ha facilitado la difusión del 
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modelo (Antonovsky, 1993), aunque, como hemos referenciado anteriormente, este 

modelo salutogénico no se acota solamente a la escala del Sentido de la Coherencia. 

En las últimas décadas del siglo XX, Matarazzo (1980) utiliza el término 

conducta para definir la salud de las personas, y su finalidad  promocionar la  filosofía 

que fomenta la responsabilidad a nivel individual, para aumentar los conocimientos y 

poner en práctica las habilidades para prevenir la enfermedad como las distintas 

disfunciones para el mantenimiento de la salud. 

Dasi (1983), trata de definir salud como toda la cultura que elabora su propia 

manera de entender y expresar la salud; igualmente, en el interior de esa cultura, cada 

individuo reflexiona e interioriza su propia vivencia de la salud y la de aquellos que le 

rodean. En el caso de nuestro país, sería la correspondiente a la de un país occidental, 

industrializado, con una notable carga cultural histórica que de alguna manera tiene que 

influir en la elaboración y ejercicio del concepto personal de salud. 

Durán (1983), trata de definir la salud: como un estado general, difuso en el 

tiempo, en tanto que la enfermedad o, mejor dicho, las enfermedades poseen una clara 

concreción temporal. Pero si analizamos los porcentajes que se destinan en los 

presupuestos de Sanidad, todos sabemos que el 80% son para cubrir los gastos de la 

asistencia sanitaria de la población (Greene y Simons-Morton, 1988; Terris, 1980), y tan 

sólo el 2% son para las actividades de prevención o promoción de la salud pública. 

De ahí, que la definición de salud como ausencia de enfermedad, adquiera todo 

el protagonismo en la percepción del sentido común, máxime cuando sabemos que del 

presupuesto destinado a la salud. 

Black (1980), publicó un estudio titulado Inequalities in health que evidencia la 

existencia de grandes diferencias en las tasas de mortalidad según la clase de ocupación 

que tenga la persona en la ciudad de Londres. La investigación pone de manifiesto que 

las personas que desarrollan trabajos de niveles más inferiores tienen una mayor 

proporción de mayores factores de riesgo para su salud, como alimentación poco 

saludable, sedentarismo, obesidad, mayor consumo de tabaco y alcohol, menor tiempo 

libre, etc. Todo ello condiciona que la tasa de mortalidad cardiovascular fuera 2,1 veces 

superior en los niveles de ocupación más bajos frente a los directivos. Con los datos se 
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exponen en este informe, se pueden desmantelar algunos mitos atribuidos a la 

responsabilidad que tiene la persona en su propia salud, sino que también se ve 

influenciada en gran medida por las condiciones laborales, el apoyo o la red social que 

disponga la persona, el entorno socioeducativo, etc., tal y como se refleja en la figura 

adjunta. 

Gráfico 1. Tasas de mortalidad en Londres. Fuente: Informe Black 1980  

 

A partir de los años 80 van a aparecer multitud de definiciones del término de 

salud que se van a formular desde una mirada positiva, por este motivo se puede  

afirmar que el término de salud que entendemos en la actualidad no es sólo la ausencia 

de enfermedad, ya que dicha definición ha quedado totalmente superada. 

La Oficina Regional Europea de la OMS (1985:12), definió el término de  salud 

como: la capacidad de desarrollar el propio potencial personal y responder de forma 

positiva a los retos del ambiente. Desde esta forma positiva de entender la salud, se 

puede  afirmar que la propia salud de la persona no es un fin en sí misma, sino un 

recurso que disponen los individuos para su vida cotidiana, esta idea es similar de la que 

aparece en la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud.  Esta definición, como 

anteriormente hemos mencionado, tiene un enfoque positivo que desarrolla los 

diferentes recursos tanto sociales como personales, las capacidades físicas de las 

personas, abarcando la totalidad de aspectos ya sean objetivos, subjetivos y los 

socioecológico como pueden ser las respuestas de las personas a los diversos estímulos 

del entorno con el fin de conseguir un equilibrio. Esta interacción entre la persona con 

los estímulos del medio se considera como elemento esencial para que las personas 

puedan tener una percepción de buena salud.  
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De esta forma para San Martín y Pastor (1988), la Salud como la enfermedad 

provienen no sólo del patrimonio genético que nos trae la vida, sino que, concretamente, 

dependen de las reacciones de nuestro equipo biológico frente a los estímulos múltiples 

y diversos del ambiente ecológico social que simultáneamente es físico, biológico, 

psicológico, social y cultural. 

Para Polaino (1987:32) utiliza el vínculo que puede existir con el 

comportamiento humano para definir el concepto de salud como: la salud o es salud 

comportamental o no es nada; del mismo modo que, en otro tiempo, la enfermedad era 

lesión orgánica o no era nada. Si antes se defendió la enfermedad en función de la 

patología, ahora se define la salud en función de la conducta. En cierto modo, aunque la 

conducta no sea la razón última capaz de explicar la salud, tal vez sea la penúltima. 

Para Greene y Simons-Morton (1988), revisan la definición clásica del concepto 

de salud de la OMS y observan que no tiene en cuenta la parte espiritual de las personas. 

Posteriormente la OMS en el año 1998 ha reconocido en su Glosario de Promoción de 

la Salud la existencia de la parte espiritual de la salud como una dimensión más. 

Para Piédrola Gil y otros (1991:66) el termino de salud es algo que todas las 

personas saben lo que es, hasta que la pierden o intentan definirla. 

Para Segovia (1994:45) el término de salud no es como la define la OMS, no es 

sólo la ausencia de enfermedades, ni un estado de bienestar físico, mental y social, 

porque tras analizar este concepto podríamos afirmar que encontrar una persona 

verdaderamente sana sería complicado. El término de salud definido por este autor 

sería: un concepto individual que se nutre o deriva de la idea que debe predominar en 

una sociedad. 

El término de salud desarrollado por Castillo Lemee (1993) plantea que el 

concepto de salud debe de ser holístico e integral, tenemos que tener en cuenta la parte 

física, mental y social de las personas, porque cada individuo se encuentra ligado 

indisolublemente a su medio físico, biológico y psicosocial. Es una salud colectiva, 

comunitaria, ecológica, resultado de un equilibrio inestable entre múltiples internos y 

externos, en cada individuo y en cada comunidad. Partiendo de esa concepción, las 

acciones de salud ya no pueden constituir la responsabilidad exclusiva de una categoría 
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de técnicos sino que pasan a ser una tarea que todos debemos compartir. Ellas ya no 

pueden centrarse en los individuos sino que deben extenderse al medio donde ellos 

viven. Ya no pueden basarse únicamente en técnicas médicas sino que tienen que echar 

mano de otras técnicas y conocimientos. 

Para Gracia (1991) partiendo de la definición que realiza la OMS trata de 

diferenciar que existen dos tipos de niveles para la categoría salud. Por un lado, la salud 

biológica o física, que vendría definida como la ausencia de enfermedad o de 

disfunciones en el cuerpo físico de la persona. Y por otro lado, de la Salud biográfica o 

moral, que pertenecería al estado de bienestar tanto físico como mental y social. 

La salud de las personas no es la que le proporciona el propio organismo 

humano sino el que proporciona el estado de integridad biológica (salud biológica) y de 

bienestar y la perfección biográfica (salud biográfica). Gracia afirma que el primer nivel  

es de tipo universal, público o de mínimos, se encuentra enmarcado por los derechos 

que uno tiene como miembro de una sociedad (derecho de todos). El segundo nivel es 

de tipo particular, privado o de máximos y se encuentra enmarcado por las obligaciones 

que uno tiene como persona concreta (derecho de uno mismo). 

Para Gracia (1991:29), la definición del concepto de salud: consiste en la 

capacidad de posesión o apropiación del propio cuerpo, y no sólo de disponer de bienes 

o medios que produzcan bienestar. Partiendo de esta premisa, las personas que sean 

capaces de controlar su cuerpo, tienen mayor nivel de salud que sobre las que se 

conforman únicamente con el bienestar material. La salud no es un hecho, sino un valor 

y no tiene sentido más que en el conjunto de un determinado sistema de valores. La idea 

moderna de salud, considerada como un valor personal, una apropiación e instalación 

del individuo en su propio cuerpo y no simplemente el bienestar físico, psicológico y 

social.  

También existen otras definiciones de salud, que tienen en cuenta, que es un 

recurso para ser utilizado por las personas o una capacidad de adaptación que tienen las 

personas o una forma  de vida para obtener el bienestar,  la felicidad y la alegría.  

Las últimas definiciones del término de salud suelen tener en cuenta el contexto 

social de las personas, porque este tipo de aspectos condicionan la salud de los 



 
59 

individuos. Y puede ser definida como un: “Conjunto de condiciones físicas, psíquicas 

y sociales que permitan a la persona desarrollar y ejercer todas sus facultades en 

armonía y relación con su propio entorno” como afirma Perea (2009:33). 

Para Feito (1996) el término de salud tiene una definición mucho más compleja 

que las anteriores, porque el concepto de salud es múltiple (porque permite distintas 

visiones del mismo, ya sean grupales o individuales), relativo (porque dependerá de la 

situación, tiempo y circunstancias de quien lo defina y para quien lo aplique), complejo 

(porque implica multitud de factores, algunos de los cuales serán esenciales o no 

dependiendo del punto de vista que se adopte), dinámico (porque es cambiante y admite 

grados) y abierto (porque debe ser modificable para acoger los cambios que la sociedad 

imponga a su concepción). 

Definir la salud como un completo estado de bienestar, tal y cómo la definió la 

OMS, afirma que para tener salud tenemos que encontrarnos exentos sufrimiento o 

limitación para poder gozar de calidad de vida. Utilizaremos la medicación y/o otras 

terapias para evitar ese sufrimiento 

No podemos olvidarnos, que incluso en la propia Constitución española, tiene en 

cuenta que el interés principal de la salud es competencia y actividad de las personas, 

porque gran parte depende de las acciones y los estilos de vida que llevan a cabo los 

individuos.  

Desde una óptica integradora y convergente del concepto de salud, se puede  

evidenciar que existen de 7 tipos:  

• La Salud somática: Está influenciada por la existencia de un cuerpo humano libre de 

enfermedades y que es capaz de realizar todas sus funciones con normalidad. Desde esta 

premisa, la salud es entendida desde un modelo clínico, donde las personas son 

consideradas como sistemas fisiológicos multifuncionales. 

• La Salud psíquica: Las personas disponen de una autonomía mental capaz de resolver, 

modificar y asumir las dificultades y los cambios en el ambiente. La salud puede ser 

entendida como la capacidad que tiene la persona por un lado de sentirse satisfecho 

consigo misma como el resto de las personas con las que se relacionan. 
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• La Salud social: Viene influenciada por cómo los aspectos sociales pueden influir en 

la salud de los individuos, tenemos que tener en cuenta: la capacidad de relacionarse e 

integrarse con otras personas, la capacidad de adaptarse a lo que le haya tocado vivir. 

• La Salud ecológica: Se encuentra relacionada con los aspectos del medio ambiente que 

influyen en la salud de las personas, tanto de una manera positiva como negativa  

• La Salud espiritual: Esta parte de la salud debe ser entendida como aquel estado en el 

que las creencias de una determinada persona o pueblo son incluidas como elementos 

constituyentes de la existencia y de la felicidad que cada cual quiera creer o perseguir. 

Pero la espiritualidad puede influenciar la salud de una manera positiva o negativa. 

Tras la exposición de las múltiples definiciones del término de salud, se puede  

observar que ninguna de ella se ajusta de manera perfecta a la realidad del concepto. 

Dado que el concepto es cambiante, dinámico y porque resulta complejo definirlo con 

palabras. 

Por lo que la salud depende de la confluencia de múltiples factores como pueden 

ser los físicos, mentales, sociales, culturales, económicos y espirituales, y por ese 

motivo dificultan la definición de ese término. 

La Organización Mundial de la Salud, en el año 2005, creó una Comisión sobre 

Determinantes Sociales de la Salud (DSS) y a los diferentes miembros que la 

componían le atribuyo la responsabilidad de reunir diferentes evidencias sobre las 

inequidades que afectan a la salud de las personas. Esta medida era una forma de 

explicar cómo los determinantes sociales de la salud tienen un grado de influencia sobre 

la equidad en la salud y de establecer una serie de  medidas para llevarlas a cabo. 

Detectar los determinantes sociales de la salud nos sirve para tratar de eliminar o 

disminuir las  inequidades de las personas relacionadas con la salud, porque se trabajan 

una serie de elementos que tienen influencia sobre la salud tanto a nivel individual como 

grupal. Tenemos que tener en cuenta que muchos de esos determinantes se escapan de 

las intervenciones de los profesionales sanitarios. 

Esta Comisión, en el año 2008, elabora un el informe final denominado: 

Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad sanitaria actuando 



 
61 

sobre los determinantes sociales de la salud. En este documento aparecen tres 

recomendaciones para intervenir y subsanar las desigualdades, siendo las siguientes: 

mejorar las condiciones de vida de las personas; lucha contra el reparto no igualitario 

del dinero, del poder y de los recursos, y por último, cuantificar el problema de la 

desigualdades en salud y calcular cuáles son los efectos de las intervenciones que se han 

llevado a la práctica.  

Figura 3. Imagen del documento final de la Comisión sobre Determinantes Sociales 

de la Salud (DSS) 

 

 

La Organización Mundial de la Salud define los determinantes sociales de la 

salud como las circunstancias en que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y 

envejecen (Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud, 2008:4). 

Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los 

recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas 

adoptadas.  
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En el año 2011 se lleva a cabo La Declaración Política de Rio sobre los 

Determinantes Sociales de la Salud. Desde esta Declaración se remarca la necesidad de 

llevar a la práctica este enfoque. 

 De esta forma se elaboró una estructura para poner en práctica y desarrollar 

diferentes medidas contra la desigualdad desde dos premisas que se encuentran en 

interrelación. La primera de ellas,  remarca que los principales determinantes que 

influyen en la salud de las personas son de tipo social. La segunda de ellas, es que el 

conjunto de conocimientos que disponemos sobre los determinantes sociales tienen que 

convencer a los diferentes políticos de las relaciones existentes entre la salud de las 

personas y las políticas públicas (Sen 2007). 

El marco conceptual de los determinantes sociales de la salud se encuentra 

dividido en tres partes: a) el contexto socioeconómico y político, b) los determinantes 

estructurales, y c) los determinantes intermediarios.  

Los aspectos más importantes de este modelo son los económicos, culturales y 

medioambientales que influyen de forma notoria en la salud de las personas. Si 

combinamos estos aspectos con el comportamiento individual, los factores genéticos y 

el acceso a la atención de salud, se puede  evidenciar que determinan todos o 

prácticamente todos los resultados en materia de salud.  

Resulta necesario diferenciar entre los factores que disminuyen el riesgo porque 

son modificables y la relación que existe entre estos factores y las diferentes políticas 

destinadas que se han implantado para modificarlos. Si tenemos en cuenta el valor, la 

eficacia y la idoneidad de las diferentes políticas que se llevan a cabo para eliminar las 

desigualdades, se puede  llegar a entender a la salud como un bien público, porque la 

aplicación de las citadas políticas originan una serie de beneficios tanto a nivel 

individual como para toda la comunidad. 
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Figura 4. El marco conceptual de los determinantes sociales de la salud 

Fuente: Adaptado de Solar e Irwin: A conceptual framework for action on the social determinants of 

health. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2007. 

 

El modelo desarrollado por Solar e Irvin (2007) estructura los diferentes factores 

que influyen en las desigualdades en tres categorías:  

 El contexto socioeconómico y político, en ella se incluyen: la estructura 

social, el reparto del poder y recursos (gobierno, políticas sociales, derechos, 

mercado laboral, valores sociales). 

 La estructura social, en ella se incluyen: las jerarquías de poder, la clase 

social, el sexo, la edad, la etnia y el territorio. 

 Los determinantes intermedios, como: la estructura social determina las 

desigualdades en los recursos materiales que a su vez influyen en procesos 

psicosociales y conductas, directamente relacionadas con consecuencias en 

salud. Este modelo aclara que la estratificación de la población en distintos 

grupos sociales según una serie de variables como: ingresos económicos, 

nivel de educación e instrucción, nivel de ocupación, el género como otros 

factores, conlleva la creación de inequidades sociales en condiciones de vida 

y de trabajo. Los mecanismos de estratificación socioeconómica son los 

denominados determinantes estructurales de inequidades en salud. Y estos 
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mecanismos de estratificación de la población son los responsables de que 

existan  mejores o peores oportunidades para la salud. Pero tenemos que 

tener presente, que la influencia de la posición socioeconómica de la persona 

sobre su salud no es directa, sino que resulta de la actuación de factores 

intermediarios, como pueden ser: las condiciones materiales de vivienda, las 

circunstancias psicosociales, incluyendo el estrés y los comportamientos 

relacionados con los estilos de vida. 

Este modelo incluye al propio sistema sanitario como un nuevo determinante 

social más a tener en cuenta, tenemos que tener presente que según el grado de 

desarrollo del mismo, éste puede mejorar la salud tanto a nivel individual como grupal.  

Para intervenir sobre los determinantes sociales de salud se hace necesario de 

establecer acciones de tipo multisectorial, dado que todas las políticas tienen su impacto 

sobre la salud. 

Figura 5. Modelo socioeconómico de Salud de Dalgren y Whitehead. 

 

Tomado de Whitehead M, Dahlgren G. 2006. Concepts and principles for tackling social inequities in 

health, Levelling up (I). Copenhagen: World Health Organization. 
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El modelo socioeconómico de Salud de Dalgren y Whitehead pretende 

simbolizar la interacción que pueden llevar a tener los determinantes sociales sobre la 

salud de las personas. En el centro de la imagen se encuentra la persona y todos sus 

factores que no son modificables como son la edad, el sexo y los constitucionales. 

Alrededor de la parte central se encuadran los determinantes modificables, en una 

primera capa se encuentran los estilos de vida que adoptan las personas. En una segunda 

capa se encuadran las redes sociales y comunitarias. En una tercera capa se encuadran 

las condiciones de vida y de trabajo, entre ellas aparecen: la producción de alimentos, la 

educación, el ambiente laboral, el desempleo, la potabilización del agua, los servicios 

sanitarios y la vivienda entre otros. Y la cuarta capa, la más externa de todas, nos 

encontramos con las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales. 

En el libro titulado: ¿Por qué una gente está sana y otra no? (Evans, Barrer y 

Marmot 1996), se examina las funciones que ejercen los grupos sociales y la influencia 

que tiene la segmentación social sobre la salud. El grupo y la categorización social 

relacionada con el estatus social, el nivel económico, la formación educativa, la 

ocupación y el lugar de residencia se correlacionan con los indicadores clásicos de 

salud, como pueden ser:  la esperanza de vida, la capacidad funcional, la 

accidentabilidad, la morbilidad y la mortalidad. Este fenómeno es conocido como 

gradiente social y puede definirse como: las diferencias en salud entre los grupos 

sociales cuyas causas pueden estar asociadas a las características de los propios grupos; 

tales diferencias suelen recibir el nombre de desigualdades en salud haciendo referencia 

a su carácter evitable (Evans et al., 1996: 46).  

Evans et al. (1996) simbolizan el modelo de la heterogeneidad social en forma 

de cubo tridimensional donde: 

 El eje x representa la etapa del ciclo vital en la que se encuentra la persona 

(perinatal, accidental, enfermedad crónica y senectud). 

 El eje y representa variables grupales (estatus socioeconómico, etnicidad, 

geográficas, género y grupos con problemas específicos). 

 El eje z representa las diferentes fuentes de heterogeneidad, éstas pueden ser: 

la causalidad inversa, la susceptibilidad diferencial, la relación entre estilos 

de vida y salud, el entorno  físico, la exposición diferencial, el entorno social 

y el acceso y la respuesta a las intervenciones del sistema sanitario.  



 
66 

Para Gordon (1998), autor que sigue la línea de Evans, declara que las 

desigualdades en salud que aparecen a partir de las diferencias en las posiciones 

socioeconómicas de las personas que abarca todo el transcurso de la vida, generando 

interacciones socio —psico— biológicas que además se van a ir acumulando con forme 

pasen los años. 

Otras propuestas posteriores que nos podemos encontrar sobre los postulados de 

Evans, han querido descifrar cuáles eras los mecanismos por los que se instauran las 

diferentes variables psicosociales (Diderischen y Haquist 1998). 

Por otro lado, otro profesor titular de Educación para la Salud (Morón, 2010) 

afirma que si la salud la identificamos con el bienestar y la felicidad, estaremos 

persiguiendo siempre una utopía. 

También en las últimas definiciones del concepto de salud, hemos evidenciado 

que se han relacionado también con el grado de autonomía que tienen las personas, en 

esta línea Monsalve (2013:109) la define como: estado de bienestar bio-psico-social que 

permite al individuo tener un equilibrio funcional, mental y físico para vivir de una 

manera autónoma y poder participar activamente en la vida social de la comunidad 

donde vive. 

La salud según Charro y Gómez (2013:38), es: un haber primordial de la 

población y se ha de atender, proteger y potenciar. Obedece a los propios 

comportamientos y estilos de vida. La salud es consecuencia de un quehacer continuo 

que comprende aspectos como una alimentación sana, actividad física adecuada, 

actividad intelectual, descanso y sueño, relaciones personales, posibilidad de compartir 

ideas, sentimientos y control emocional, consumo de sustancias, etc. El conjunto de 

todas estas actividades hace que los individuos puedan estar más o menos próximos a 

un completo bienestar. 

También la definición del concepto de salud tiene influencia en la gestión y en la 

forma de organizarse los sistemas sanitarios. En la actualidad, se puede  evidenciar un 

gran desarrollo tecnológico, la subespecialización de las especialidades médicas y el 

hospitalocentrismo. Y las intervenciones de los profesionales sanitarios ha estado 
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centrada en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades como aspecto curativo y 

medicalizado. (Martín, Cano y Gené, 2014). 

En los últimos años hemos evidenciado que existen nuevos problemas de salud 

pública derivados del aumento del número de enfermedades crónicas como de personas 

afectas por ellas. También hemos evidenciado problemas de sostenibilidad de los 

sistemas sanitarios públicos en los últimos años, debido a la última crisis que ha 

afectado mundialmente (Guillén, 2013). 

Diferentes autores de nuestro país que se han especializado en Salud 

Comunitaria como son: Botello, Palacio, García, Margolles, Fernández, Hernán y 

Cofiño (2013),  manifiestan que el entorno puede influir en la salud de las personas en 

mayor medida que la propia biología humana. Según estudios dentro de una misma 

ciudad la esperanza de vida de sus habitantes puede variar según al distrito o barrio al 

que pertenezcan, esta variación puede llegar al extremo de los seis años. Las distintas 

investigaciones ponen en evidencia que es más eficiente realizar intervenciones sobre el 

entorno donde viven las personas que actuar sobre factores de riesgo en las propias 

consultas de los centros de Atención Primaria. Por este motivo nuestras intervenciones 

sanitarias o de educación para la salud no sólo deben de estar dirigidas sobre la propia 

enfermedad, sino también sobre donde vive la persona como en el domicilio, el ámbito 

laboral, escolar o los lugares de ocio. Los centros asistenciales de Atención Primaria, no 

es el único lugar donde debemos de incidir sobre la salud. Desde esta óptica de salud 

positiva, existen más centros dedicados a la salud, porque gracias a ellos se mejora o se 

mantiene la salud de las personas y se encuentran comprometidos con la salud de la 

comunidad, tales como: las asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, clubs 

deportivos, los movimientos sociales, las instituciones educativas. Todos estos centros y 

organizaciones constituyen activos en salud. 

La Asociación de Dinamización Comunitaria “El Telar”, es una organización sin 

ánimo de lucro, con ayuda de la Consejería de Bienestar Social del Principado de 

Asturias en diciembre de 2014 publicó un informe denominado: “Barrios con Futuro”. 

En el citado informe, centrándose en la realidad de cada uno de los barios, localizaba los 

principales lugares que precisaban de distintas intervenciones de carácter intersectorial. 

Las distintas actuaciones se han dividido en cuatro categorías, siendo las siguientes: 
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 Las que centran las intervenciones a los diferentes recursos existentes. 

 Las condiciones socioeconómicas negativas.  

 La falta de alternativas saludables en el ambiente. 

 Las diferentes sugerencias de actuación.  

En cada uno de los barrios existirán una serie de barreras que condicionan la 

determinación de los estilos de vida más salubres. 

 

Tabla 1. Detección de barreras que obstaculizan la elección de estilos de vida 

saludables en un barrio 

 

 

La salud positiva es una forma de entender las intervenciones en salud 

centrándonos  en las cosas que consiguen que las personas, las familias y las 

comunidades mejoren su salud y el autocontrol que tienen sobre su propia salud. 

Aunque esta visión de la salud pueda resultar una utopía, desde esta forma de entender 

la salud, se puede  intervenir  para que las personas tengan un mayor grado de felicidad. 

Los términos de activos para la salud y salud positiva siguen los razonamientos 

de hacer fáciles y accesibles las diferentes alternativas dirigidas a producir el bienestar, 

el crecimiento y el envejecimiento saludables centrándose en el origen de la salud. Por 
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este motivo, en la actualidad, emerge la predilección por los activos para la salud de las 

personas y las comunidades.  

Para Morgan (2010:26), el concepto de activo para la salud se puede definir 

como: cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de los individuos, de las 

comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar.  

Harrison (2004) considera que los activos para la salud pueden ser recursos de 

tipo social, económicos o financieros, de carácter físico,  medioambiental o humano 

(educación, competencias de empleo, redes de apoyo social, recursos naturales, etc.). 

Desde esta mirada positiva de la salud se potenciará intervenir  con los activos 

de salud y las teorías centradas en el fenómeno de la Salutogénesis, que ponen de 

manifiesto que los individuos tiene la capacidad de hacer cosas por su propia salud y 

formándose para dar respuesta a los diferentes desafíos medioambientales. 

El modelo de activos también promociona un enfoque multidisciplinar de 

evaluación de las intervenciones complejas, creando un nuevo conjunto de indicadores 

salutogénicos para medir la efectividad de estas intervenciones en diferentes contextos. 

Kretzman y McKnight (1993) describen que el modelo de los activos 

comunitarios se basa en una metodología que resalta la puesta en marcha de políticas e 

intervenciones centradas en las capacidades, habilidades y recursos de las personas y 

barrios con menor nivel de salud o donde existan las desigualdades. Este método trata 

de elaborar o dibujar un mapa con todos los activos o las distintas fortalezas  que 

dispone  la comunidad para poner de manifiesto las capacidades y talentos tanto a nivel 

individual, colectivo como ambiental existentes en la comunidad. Este mapeo de activos 

es distinto a los que se usan en los diagnósticos de salud porque no pone en relieve las 

deficiencias encontradas, los problemas y necesidades tanto a nivel individual como 

colectivo. 
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Figura 6. Modelo de activos para la salud pública 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Este método reconoce que cada comunidad tiene talentos, habilidades, intereses 

y experiencias que constituyen un valioso arsenal que puede usarse y es un valor de la 

comunidad. (Botello et al. 2013). 

En el modelo del déficit se centra en el problema de salud, para resolverse es 

necesario de que los profesionales de la salud intervengan con distintas actuaciones y la 

persona tiende a depender del sistema sanitario. En el modelo de activos, sucede todo lo 

contrario, se basa en  la capacidad, la habilidad y el talento de los individuos, las 

familias y las comunidades para buscar diferentes soluciones positivas que les ayude a 

fortalecer su autoestima  y a resolver los diferentes desafíos que puedan aparecer del 

entorno. 

Pero no se puede  desechar el modelo del déficit, centrado en la prevención de 

los problemas de salud con las intervenciones de los profesionales sanitarios, porque 

ambos enfoques, el del déficit y el de los activos, se complementan. En la suma o 

combinación de ambos nos podemos encontrar el triunfo de las intervenciones en 

promoción de la salud. (Botello et al. 2012). 
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Figura 7. Perspectivas de los modelos de déficit y activos 

 

Fuente: elaboración propia 

Botello y Hernán (2009), han realizado una investigación etnográfica sobre los 

activos para la salud mental, tanto a nivel individual como colectivo, que han sido 

identificados por los jóvenes andaluces. 

Figura 8. Ejemplo sobre Activos para la Salud mental identificados por jóvenes 

andaluces 

Fuente: elaboración propia 
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Para ir concluyendo, hemos evidenciado una serie de características que definen 

el concepto de salud como pueden ser: 

• La salud es un concepto de debe ser definido en términos positivos. 

• La salud es un concepto dinámico. 

• La salud está influida por diversos aspectos físicos, mentales, sociales y 

espirituales, tanto de manera individual como en combinación entre los mismos. 

• Se identifican tres componentes fundamentales: subjetivo (bienestar), objetivo 

(capacidad de funcionamiento) y socioecológico (respuesta y adaptación del 

individuo a los retos del ambiente para lograr un equilibrio dinámico con éste). 

• La salud debe ser entendida como recurso para la vida cotidiana y constituye, 

además, un factor esencial de la calidad de vida. 

• Por último, la salud facilita el crecimiento personal a todos los niveles, lo que 

conlleva un sentimiento de satisfacción y plenitud. 

 

Tabla 2. Resumen de las Concepciones en torno a la salud durante el siglo XX 

 

Fuente: elaboración propia. 
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2.- Concepto de Educación para la Salud 

2.1.- Evolución del concepto de Educación Para la Salud 

La Educación para la Salud se establece como una materia autónoma en el 

Instituto de Massachusetts en el año 1921, aunque previamente en el año 1919 ya había 

aparecido en una conferencia sobre ayuda a la salud infantil (Perea, 2002). 

Para gran parte de las definiciones del concepto de Educación para la Salud  

buscan la modificación de los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de las 

personas a las que va dirigida y siempre con un enfoque de salud positiva (Calvo 

Fernández y colaboradores, 1996).  

En el año 1922 aparece la primera organización profesional  de Educación para 

la Salud que es miembro de la Asociación Americana de Salud Pública. Para este 

organismo la Educación para la Salud es la suma de experiencias y motivaciones que 

incrementan el conocimiento de la salud o influencian en el comportamiento sano. 

Para el Comité de Terminología para la Educación para la Salud la define como: 

“un proceso con dimensiones sociales, intelectuales y psicológicas, relacionadas con 

las actividades que incrementen las capacidades de la gente para tomar decisiones 

informadas, que afectan su bienestar personal, familiar y comunitario”. 

En el año 1975, la National Conference on Preventive Medicine, la define como: 

“un proceso que informa, motiva y ayuda a la población a adoptar y mantener 

prácticas y estilos de vida saludables, propugnando los cambios ambientales necesarios 

para facilitar estos objetivos, y dirige la formación profesional y la investigación hacia 

esos mismos objetivos”. 

Salleras Sanmartí (1985) entiende que la Educación para la Salud no sólo debe 

ser un instrumento fundamental para la consecución de los objetivos de la Salud Pública 

en la fase de Promoción de la salud, sino que lo debe ser también, y de igual manera, en 

la fase de Restauración de la salud. 

Para Greene (1988:34) la Educación para la Salud se puede definir como: 

cualquier combinación de oportunidades de aprendizaje encaminadas a facilitar la 

adopción voluntaria de comportamientos que mejoren o sirvan al sostenimiento de la 

salud. 
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En el año 1937, unos 15 años más tarde de haberse creado la primera 

organización profesional de Educación se estable una cualificación para todos los 

profesionales que se dedican a ella. Posteriormente, en el año 1977, se publicaron un 

documento las diferentes funciones que iban a tener todos los educadores de la salud 

pública. La formación de este tipo de profesionales se empezó a impartir en varias 

instituciones y contaba con diferentes niveles formativos. Tras el trabajo de este tipo de 

educadores se evidenció que ayudaban a disminuir el número de problemas de salud 

tanto a nivel individual como en la comunidad y, por tanto, ayudaban a elevar el nivel 

de bienestar en la sociedad (Rothman y Byrne, 1981). 

 Salleras Sanmartí (1985)  afirma que en la Conferencia de Medicina Preventiva 

que se celebró en los Estados Unidos de América en el año 1975, se recoge la definición 

más completa de Educación para la Salud porque recoge esta serie de actividades 

dirigidas a: 

 Dar información  a la comunidad sobre la salud, la enfermedad, la invalidez y 

sobre cómo las propias personas para mejorar su propia salud. 

 Motivar a las personas para que realicen los cambios conductuales para que 

obtengan unos  hábitos más saludables. 

 Ayudar a las personas a obtener los conocimientos y las capacidades necesarias 

para adoptar y mantener unos hábitos y unos estilos de vida más saludables. 

 Promover los cambios medioambientales que ayuden a las personas a obtener 

unas condiciones de vida más saludables y una conducta hacia la salud mucho 

más positiva. 

 Promulgar la enseñanza, la formación y la capacitación de todos los 

profesionales implicados en la Educación para la Salud. 

 Mejorar los conocimientos a través de la investigación y evaluación, con el fin 

de obtener mejores resultados en los objetivos que nos hemos propuesto. 

 

También la OMS (1969:7), trata de definir la Educación para la Salud como: el 

proceso que se interesa por todas aquellas experiencias de un individuo, grupo o 

comunidad que influencian las creencias, actitudes y comportamientos en relación a la 

salud, así como por los esfuerzos y procesos que producen un cambio cuando éste es 

necesario para una mejor salud. 
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Posteriormente, la OMS en el año 1978, en su Conferencia de Alma Ata, marca 

los objetivos que en materia de salud se deben de llevar a la práctica a nivel mundial a 

través de la estrategia de Salud para todos en el año 2000. 

Para Modolo (1979:41) la Educación para la Salud sirve para desarrollar la 

promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, definiéndola  como: el 

instrumento que ayuda al individuo a adquirir un conocimiento científico sobre 

problemas y comportamientos útiles, para alcanzar el objetivo salud. 

Para Henderson (1981:33) la Educación para la Salud la define como: un 

proceso de asistencia a la persona, individual o colectivamente, de manera que pueda 

tomar decisiones, una vez que ha sido informado en materias que afectan a su salud 

personal y a la de la comunidad. 

En el año 1983, en la 36ª Asamblea Mundial de la Salud, la Educación para la 

Salud queda definida como: …esencialmente una acción ejercida sobre los individuos 

para llevarles a modificar sus comportamientos o cualquier combinación de actividades 

de información y de educación que lleve a una situación en la que la gente sepa cómo 

alcanzar la salud y busque ayuda cuando lo necesite (OMS, 1983:15). 

La anterior definición va a ser muy criticada porque se centró en la expresión de 

acción ejercida, entendida ésta como limitación del nivel de autonomía del alumno y, en 

su consecuencia, carente de eficacia, (Perea y otros, 2009). 

La OMS, realiza una definición de Educación para la Salud mucho más 

compleja para su Glosario: La Educación para la Salud es un término que se utiliza para 

designar las oportunidades de aprendizaje, creadas conscientemente con vistas a facilitar 

cambios de conducta, encaminados hacia una meta predeterminada. La Educación para 

la Salud ha estado hasta ahora estrechamente ligada a la prevención de la enfermedad, 

como medio susceptible de modificar los comportamientos identificados como factores 

de riesgo de determinadas enfermedades. Se trata fundamentalmente de una actividad 

educativa diseñada para ampliar el conocimiento de la población en relación con la 

salud y desarrollar la comprensión y las habilidades personales que promuevan la salud 

(OMS, 1998: 13). 

Según Morón (2010) el concepto de Educación para la Salud ha pasado por dos 

etapas. La primera, hasta la década de los 70, donde las intervenciones de la Educación 
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para la Salud tienen como objetivo que las personas se responsabilicen de su propia 

salud y modifiquen sus estilos de vida a través de hábitos más saludables. A partir de la 

década de los 70, aparece una segunda etapa donde se contempla que las conductas de 

las personas también dependen de factores externos, de tipo ambiental y social,  y todas 

las intervenciones también deben de facilitar cambios a esos niveles. 

Rochon (1991) afirma que la definición más completa del concepto de 

Educación para la Salud que es la formulada por Lawrence W. Gordon. La define como 

la combinación de experiencias de aprendizaje planificada, destinada a facilitar cambios 

de comportamientos saludables. 

Perea (1992:16) define la Educación para la Salud como: un proceso de 

educación permanente que se inicia en los primeros años de la infancia orientado hacia 

el conocimiento de sí mismo en todas sus dimensiones tanto individuales como sociales, 

y también del ambiente que le rodea en su doble dimensión, ecológica y social, con 

objeto de poder tener una vida sana y participar en la salud colectiva. 

Para Sáez, Marques y Collel (1995), la Educación para la Salud es uno de los 

instrumentos que utiliza la Promoción de la Salud, y trata de conseguir los cambios de 

conductas hacia otras que son más saludables y posiciona a la persona en un estado de 

salud con menos factores de riesgo y mayor número de factores preventivos. 

Perea (2002) afirma que la Educación para la Salud tiene principalmente dos 

grandes finalidades, por un lado prevenir las enfermedades porque genera 

conocimientos, y por otro lado tiene la finalidad de promover estilos de vida saludables. 

Esta segunda finalidad es mucho más importante que la primera porque ayuda a la 

persona a gestionar su propia salud, también facilita la participación de las personas en 

su propia salud y las sitúa como los principales protagonistas para obtenerla.  

Muchos autores remarcan sobre los vínculos que existen entre el 

comportamiento humano,  las conductas y el grado de influencia en la salud de las 

personas que pueden generar ambas. También realizan críticas a las distintas estrategias 

preventivas que se han puesto en marcha porque los objetivos que se marcan se basan 

en conductas aisladas y no en todas las conductas que condicionan el estado de salud 

porque este tipo de problemas son multifactoriales. 
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Syme (1991),  a través de múltiples estudios epidemiológicos afirma que  los 

cambios en las conductas y en los hábitos  se deben a las distintas intervenciones 

educativas dirigidas a los cambios globales y no a las conductas aisladas. 

Perea (2002), afirma que el  principal objetivo de la Educación para la Salud es 

mejorar  la salud de forma cualitativa, porque no se va a dirigir a modificar una serie de 

conductas de forma aislada, sino en el conjunto de comportamientos que hacen adoptar 

un determinado estilo de vida. La salud humana no sólo está condicionada por los 

factores ambientales sino también por los hábitos de conducta que tengan los 

individuos. 

García Martínez y otros (2000)  afirman que los hábitos de vida y la 

transformación del medio ambiente tienen una incidencia en la salud casi seis veces 

superior que todo el sistema de asistencia sanitaria,  por este motivo no parece lógico 

invertir gran parte del dinero destinado a la sanidad a la asistencia sanitaria.  

Polaino (1987) afirma que los factores que influyen en la salud se pueden 

clasificar como factores predisponentes, facilitantes y reforzantes. 

En la familia se debe poner en marcha las primeras intervenciones de Educación 

para la Salud porque es el  primer eje socializador de los niños y niñas. En segundo 

lugar las intervenciones educativas para mejorar la salud de los niños y niñas se deben 

de implantar en  la escuela, porque allí se constituye otro eje socializador. Y 

posteriormente se deben de implantar en otras instituciones del ámbito laboral y 

comunitario. 

Las intervenciones de Educación para la Salud que se van a llevar a la práctica 

deben de girar en torno a 3 grandes niveles: 

a) A nivel temático, como puede ser: alimentación, actividad física, tabaquismo, 

drogodependencias, sexualidad saludable, SIDA, accidentes, relaciones igualitarias y  

malos tratos,… 

b) Por grupos de población, como pueden ser: niños, jóvenes, mujeres, tercera edad, 

poblaciones desfavorecidas,… 

c) Por lugares de encuentro, como pueden ser: la escuela, asociación de vecinos, 

localidades, clubs deportivos, lugar de trabajo,… 
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Las personas que realizan intervenciones en Educación para la Salud se pueden 

clasificar en dos grandes grupos. En primer lugar, las que realizan a diario las 

intervenciones educativas como pueden ser los profesionales que trabajan en el campo 

de la salud como los médicos, las enfermeras, farmacéuticos, trabajadores y educadores 

sociales, etc. Y en segundo lugar, las personas que participan en actividades explícitas 

de educación para la salud, como los médicos de empresa, el personal de salud escolar, 

los animadores de los organismos de Educación para la Salud, etc. 

En la actualidad,  muchas personas suelen emplear los conceptos de prevención 

y el de Educación para la salud como si fueran sinónimos, pero cada uno de ellos difiere 

del otro y cada uno de ellos tiene su significado muy diferenciador. Para Sáez, Marqués 

y Collel (1995) el término de prevención es evitar, prever, preparar. Si este término lo 

aplicamos al campo de  las enfermedades, sería impedir que éstas se lleguen a producir, 

por otro lado, se debe de  poner medios para que éstas no se produzcan y si se llegan a  

producir deberemos de contar con los medios necesarios para poder controlarlas. 

En el campo de la salud es muy conocido el dicho de prevenir es curar, aunque 

no resulta del todo cierto. Prevenir es no tener que llegar a curar, lo cual es competencia 

de quien ejerce la medicina, ya sea a nivel individual o colectivo. 

En la prevención de las enfermedades existen tres tipos, cada una de ellas 

implica una serie de acciones, siguiendo a autores como Rochon (1996), Costa y López 

(1996) y Marqués et al. (2004) las podemos clasificar en: 

 La prevención primaria es la que se  trata de reducir o eliminar  los factores de 

riesgo o también  incrementan  los factores protectores. Todas las intervenciones 

en este campo de la prevención se dirigen a toda la población y suelen ser 

acciones que evitan la aparición de nuevos casos de personas que presenta la 

enfermedad, es decir,  la incidencia de la misma. 

 La prevención secundaria se marca como principal objetivo el de  detectar de 

una forma precoz la enfermedad y prevenir su progresión. Por otro lado, busca 

también favorecer diferentes cambios de  conductas que faciliten el tratamiento 

de la enfermedad. Todas sus intervenciones se dirigen a grupos de riesgo, como 

objetivos se marca reducir  la prevalencia y reducir al máximo el curso de la 

enfermedad. 
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 La prevención terciaria se marca como principal objetivo la de reducir el número 

de  recaídas o de complicaciones de la enfermedad. Las intervenciones a este 

nivel tratan de reducir las secuelas a través de la rehabilitación, prevenir la 

incapacidad y el número de complicaciones de las personas enfermas como 

también aumentar  la supervivencia de las personas afectadas. 

 También en la actualidad, se habla de la prevención cuaternaria, este concepto es 

definido por el médico de familia Marc Jamoulle en el año 1986. Se consideran 

todas las medidas adoptadas para identificar a los pacientes en riesgo de un 

exceso de medicación, para protegerlo de una nueva invasión médica, y sugerirle 

solo intervenciones éticamente aceptables. Las intervenciones en este campo de 

la prevención tienen como  objetivo evitar, reducir y paliar el perjuicio 

provocado por la intervención médica (Villaseñor, 2015). 

 

Tras analizar  los cuatro tipos de prevención que existen en el campo de la salud, 

cada una de ellas realiza una serie de intervenciones en cada una de las etapas del curso 

de la enfermedad:  antes de que aparezca el problema (prevención primaria); cuando el 

problema ya apareció, pero está todavía en sus inicios (prevención secundaria) y  

cuando el problema ya está desarrollado (prevención terciaria) intentando que no se 

vuelva a reproducir en el futuro. 

Para finalizar este apartado de la tesis sobre el concepto de Educación para la 

Salud, poner las reflexiones de González y García (1998:22) que manifiestan: 

Posiblemente en el fondo de lo que se trata es de saber amar la vida y quizá de recuperar 

el proyecto educativo que apunta a la urgencia liberadora de la necesaria coherencia 

entre el discurso que se sostiene y los modos de vida que se practican. 

 

2.2.- Modelos teóricos de Educación Para la Salud 

 

Existen distintos modelos para llevar a la práctica la Educación para la Salud, 

todos ellos han ido apareciendo en función de la corriente filosófica y del pensamiento, 

de la realidad social, de los avances tecnológicos y científicos, etc. (Trilla, et al. 2008).  
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Estos modelos van a evidenciar  la tendencia dominante en salud en cada 

periodo histórico, pero a la vez van a coexistir, de la misma forma que coexisten los 

distintos paradigmas de salud.  

Nos vamos a encontrar con cuatro modelos teóricos de Educación para la Salud. 

En primer lugar, con el modelo biomédico, asistencial o tradicional. En segundo lugar, 

con el modelo biopsicosocial. En tercer lugar, con el modelo preventivo o crítico. Y en 

último lugar, con el modelo comunitario. 

 

2.2.1.- Modelo biomédico, asistencial o tradicional 

 

Este modelo ha organizado un sistema capaz de explorar, clasificar y manejar las 

enfermedades. Por lo que, se puede  afirmar, que se basa en la enfermedad y las 

intervenciones sanitarias suceden cuando la persona se encuentra enferma y tienen una 

finalidad curativa.  

Desde esta óptica, el concepto de salud se puede definir como la ausencia de 

enfermedad. Las personas se pueden clasificar como individuos sanos y enfermos, es 

decir, los que padecen la enfermedad.  

El concepto de enfermedad se puede definir como: aquello que el médico pueda 

reconocer, demostrar y clasificar por procedimientos basados en el método que busca un 

diagnóstico biológico, separando la mente de la que se ocupa psiquiatras y psicólogos 

del cuerpo al que se divide en partes que corresponden a especialidades; el tratamiento 

es externo al paciente que debe ser pasivo y sin responsabilidad en sus problemas y en 

sus soluciones (Ceitlin y Gómez, 1997: 45). Por tanto sólo tiene en cuenta la parte física 

o biológica que causa la enfermedad.  

En este modelo se utiliza la Educación para la Salud. Desde este enfoque el 

profesional del campo de la salud se sitúa en el papel de experto, existiendo una 

asimetría de la información dado que la persona enferma carece de conocimientos, y 

habilidades para controlar la enfermedad. Los profesionales sanitarios serán los 

responsables de formular los diagnósticos a partir de las necesidades que puedan tener 

las personas enfermas tanto a nivel individual y/o comunitario. Estos profesionales 
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también son los responsables de prescribir el/los tratamiento/s necesario/s para prevenir, 

curar y evitar secuelas e incapacidad. La persona enferma juega un papel totalmente 

pasivo, porque el personal sanitario le informa que no dispone de la total capacidad para 

decidir de una forma autónoma en relación con su salud. 

La población diana a la que van a ir dirigidas todas las intervenciones será 

exclusivamente la que demande la asistencia sanitaria. La sociedad es la que delega en 

los profesionales sanitarios la responsabilidad del cuidado de la salud de las personas, 

recibiendo la información solamente las personas que acuden al sistema sanitario. La 

información sanitaria se encuentra jerarquizada como hemos comentado anteriormente, 

suele tener un claro carácter unidireccional porque suele producirse en una única 

dirección, desde el profesional sanitario hacia las personas enfermas (Perea, 2002). 

2.2.2.- Modelo biopsicosocial 

Engel (1977) alegó que el modelo biopsicosocial era un modelo que trataba de  

explicar la enfermedad mucho mejor que el biomédico. El modelo biopsicosocial tiene 

en cuenta los tres enfoques que mejor explican la enfermedad: el biológico, el psíquico 

y el social. Tenemos que tener presente que el biomédico sólo tiene en cuenta la parte 

física o biológica que produce la enfermedad. La enfermedad puede ser entendida por la 

influencia que tienen la parte biológica, la psíquica y la social y las interacciones que 

puedan ocurrir entre ellas, un ejemplo de ello, es que la psíquica puede afectar a la 

biológica.   

La enfermedad adquiere sentido u otro en función de la persona a la que afecta, 

no existe una única visión de la enfermedad. Las barreras que puedan existir entre la 

salud y la enfermedad no se encuentran bien delimitadas, por tanto, la salud se puede 

entender como un proceso multidimensional en el que interactúan distintos sistemas 

biológicos, psicológicos, sociales, culturales, familiares y ambientales de forma 

constante. Esto explica que la enfermedad no se debe tan solamente a las posibles 

alteraciones bioquímicas o físicas del cuerpo humano, sino que también pueda aparecer 

porque la persona se siente insatisfecha con las relaciones, emociones o afectos. 

Este modelo conceptual de enfermedad demanda de los profesionales sanitarios 

múltiples intervenciones como pueden ser: las sociosanitarias, las preventivas, las de 
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promoción de la salud a través de los estilos de vida, mejora de la calidad de vida, 

atención a la cronicidad y de cuidados paliativos.  

Desde este modelo, la responsabilidad que tienen los profesionales sanitarios es 

cuidar de la salud de las personas. El profesional debe actuar como un agente que 

facilita y ayuda a las personas a que asuman el control y la responsabilidad de su propia 

salud a través de los autocuidados y llevar a cabo unos hábitos o unos estilos de vida 

más saludables. 

El paso del modelo biomédico a uno biopsicosocial es un proceso gradual que 

propicia un cambio en la forma de entender la génesis de la enfermedad. Desde el punto 

de vista de la Educación para la Salud, desde el modelo biopsicosocial se pueden definir 

dos submodelos: el preventivo o crítico y el comunitario. 

 

2.2.3.- Modelo preventivo o crítico 

El modelo preventivo contempla todos los conceptos del modelo biopsicosocial, 

pero también aporta otros más novedosos, como pueden ser: la prevención en los grupos 

de riesgo, la influencia de factores sociales, ambientales, biológicos y de estilos de vida; 

también contempla la figura de nuevos profesionales en el campo sanitario como 

pueden ser los trabajadores sociales. (Trilla, 2008). 

La población diana a la que van a ir dirigidas las intervenciones del personal 

sanitario es la comunidad, tenemos que tener presente que cualquier acción dirigida a la 

comunidad también tendrá impacto sobre las personas que la integran esa. Desde este 

enfoque, los programas de salud siguen siendo diseñados por los profesionales de la 

salud, aunque tenemos que tener en cuenta que la población tiene que aceptar las 

intervenciones a las que se van a someter. 

 La comunicación entre los profesionales de la salud y las personas es 

bidireccional aunque no se encuentra totalmente equilibrada, uno de los motivos que 

explica este desequilibrio es porque en el diseño de los programas de salud no tiene en 

cuenta la participación de las personas y de la sociedad en su conjunto. El rol de las 
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personas continúa estando en sumisión porque los profesionales de la salud tratan más 

de convencer que de imponer. 

En este modelo se encuadran algunas campañas de Educación para la Salud que 

se han realizado por profesionales de los medios de comunicación, han utilizado 

diferentes técnicas publicitarias que fomentan el tener buena salud, un claro ejemplo, 

han sido las campañas preventivas para el SIDA (Bayés, 1992). 

 

2.2.4.- Modelo comunitario 

Este modelo de salud promueve en las personas su autocuidado y a la vez trata 

de responsabilizar a las personas y a la comunidad en las intervenciones de la  

promoción de la salud mediante la detección de problemas, la gestión, la planificación, 

la ejecución y la evaluación conjunta con los profesionales del campo de la salud. 

Fomenta la participación activa y responsable de las personas en el cuidado de su salud. 

La Educación para la Salud parte tanto del saber cotidiano que tienen las 

personas como del saber científico. Tiene en cuenta las creencias y modos de vida de las 

personas, su modo de comunicarse tanto consigo mismo como con el ambiente 

(Serrano, 1990). 

Desde este modelo, los problemas de salud se deben a múltiples causas y 

factores que determinan estos tipos de problemas, para intervenir sobre ellos se deben 

de contar con un equipo multidisciplinar de profesionales sanitarios y no sanitarios y 

contar con todos los recursos de la comunidad. 

La población diana a la que van a ir dirigidas todas las intervenciones será la 

comunidad y la comunicación entre los profesionales y las personas será bidireccional, 

y se encontrará totalmente equilibrado.  

En este modelo tanto los profesionales de la salud como las personas tienen una 

participación activa y responsable; y ambos, a la vez, enseñan y aprenden. Los 

instrumentos que utiliza este modelo son: la observación participante, la socialización 

de la información científica, la utilización de métodos activos y las dinámicas de grupo. 
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El profesional desde la óptica de este modelo ya no puede situarse desde fuera en su 

relación con la comunidad; tiene que hacerlo dentro de ella (Serrano, 1990). 

 

2.3.- Modelos de instrucción en educación para la salud: teorías de 

cambio de comportamiento 

Las teorías nos dan las claves para entender las bases de una variedad de 

técnicas, basadas en diferentes disciplinas, que permiten predecir, analizar los aspectos 

humanos y sociales, así como diseñar soluciones específicas para conseguir los 

comportamientos a los que se quiere llegar .  

En primer lugar se describirán las teorías que se centran en las causas de la 

conducta, como son el modelo de la creencia en la salud, la teoría de la acción razonada 

y la teoría del aprendizaje social; y en segundo lugar se presentarán los modelos que se 

centran en cómo cambiar la conducta, es decir, el modelo de etapas de cambio o modelo 

transteórico, el PRECEDE-PROCEDE, el FACILE, y el KAP (Knowledge, Attitudes, 

Practices). 

2.3.1.- Teorías que se concentran en las causas de la conducta 

Se puede  explicar las causas de la conducta desde dos perspectivas: la primera 

de ellas basada en la Biología y la Genética humana y por último, desde la Sociología y 

la Psicología   

Desde la Biología y la Genética, se puede entender a enfermedad se encuentra 

causada por factores de la herencia genética, por la de toxicidad de sustancias 

ambientales, anormalidades producidas por golpes, lesiones y traumas craneales, o por 

los  instintos de la especie animal. 

Desde la Sociología y la Psicología podemos explicar las causas de la conducta: 

Como una reacción orgánica desde el modelo psicobiológico. Como una reacción 

emocional desde el modelo intrapsíquico (freudiano). Como una reacción aprendida 

desde el modelo conductista (Hull). También como una reacción a la socialización 

desde la perspectiva Psicosocial (Bandura), donde el ser humano adquiere la conducta 
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mediante un proceso de exposición, moldeamiento e internalización de valores, 

actitudes, conductas y normas (socialización primaria y secundaria). Es a partir de estas 

teorías donde se desarrollan los modelos que vemos a continuación. 

 

2.3.1.1.- El modelo de Creencias de Salud 

El modelo de Creencias de Salud también es denominado como el modelo de 

conciencia por la salud. Este modelo ha sido desarrollado por Rosenstock en el año 

1974. Su autor declara que el comportamiento relacionado con la salud es una función 

tanto del conocimiento como de las actitudes que tienen las personas (Rosenstock, 

1974). 

Es un modelo que en principio fue diseñado para aquellas personas que se 

encuentran listas para la acción y posteriormente se buscó su aplicabilidad para el resto 

de personas que no estaban dispuestas todavía para el proceso de cambio. 

Este modelo se centra en la percepción que tienen las personas acerca de su 

vulnerabilidad ante una enfermedad y la eficacia que puede tener el tratamiento 

indicado para la curación de la enfermedad, ambas circunstancias van a influir sobre las 

decisiones que va a adoptar la persona sobre sus hábitos y comportamientos de salud. 

El modelo de Creencias de Salud se diseñó teniendo en cuenta un total de seis 

etapas: 

La primera fase de este modelo es la denominada como percepción de 

susceptibilidad, en ella la persona percibe y valora cuál es la probabilidad de padecer 

una enfermedad determinada. 

La segunda fase es la denominada como percepción de gravedad o riesgo, se 

inicia en el momento que la persona conoce la gravedad de una enfermedad y las 

consecuencias que les puede generar. 
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La tercera fase es la denominada como percepción de los beneficios, en esta fase 

la persona tiene la creencia que la acción que le han recomendado para reducir el riesgo 

o la gravedad del impacto de la enfermedad es totalmente eficaz. 

La cuarta fase es la denominada como percepción de barreras, sucede cuando la 

persona conoce cuáles son  los costes tangibles y psicológicos de llevar a cabo la acción 

que ha sido aconsejada para reducir el riesgo o la gravedad del impacto de la 

enfermedad. 

La quinta fase es la denominada como claves para la acción, en esta fase se 

trabaja sobre las estrategias para llevar a cabo la acción o conducta aconsejada. 

Y por último, la sexta fase es la denominada como Auto-eficacia, y en ella la 

persona adquiere la confianza de llevar a cabo la acción que ha sido aconsejada para 

reducir el riesgo o la gravedad del impacto de la enfermedad. 

Según este modelo, el comportamiento de las personas relacionado con su salud 

depende de varias causas (Glanz, Marcus, y Rimer, 1997). La primera de ellas, si las 

personas se consideran que son susceptibles a un problema de salud en particular, la 

segunda es que se trate  de un problema serio para su salud, la tercera es que la persona 

se encuentre convencida de que el tratamiento o las actividades de prevención que les 

han sido recomendadas son eficaces, la cuarta causa es que el coste económico o el que 

le cuesta a la persona cuando lo lleva a la acción no sea muy costoso o dificultoso, la 

quinta causa es que la persona reciba un incentivo para tomar medidas de salud, y la 

sexta causa tiene que ver con la autoeficacia, es decir, con la confianza que tiene  la 

persona en desarrollar la acción aconsejada con éxito.  

El concepto de la autoeficacia fue añadido a este modelo con la finalidad de 

conseguir una mejor adaptación ante los retos que nos podamos marcar para cambiar los 

comportamientos no saludables más habituales, como pueden ser: el sedentarismo, el 

tabaquismo, las adicciones o comer grandes cantidades de comida (Rosenstock et al., 

1988). 
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Figura 9. Representación del Modelo de Creencias de Salud 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.1.2.- Teoría de la acción razonada 

La teoría de la acción razonada es una teoría general de la conducta humana que 

se basa en la relación que existe entre las creencias, las actitudes, las intenciones, la 

presión social y el comportamiento, los cuales se encuentran relacionados con la toma 

de decisiones a nivel conductual. La teoría implica que el comportamiento sigue a la 

intención y sin él no se producirá (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen y Fishbein, 2000). 

También tenemos que tener presente que las intenciones de las personas se pueden 

influir por otras actitudes hacia  el comportamiento. La teoría resalta las creencias 

normativas que las personas pueden tener, es decir, lo que otras personas puedan pensar 

o puedan hacer ante situaciones similares y en particular sobre personas que sean 

consideradas como influyentes, un ejemplo de ello puede ser los padres de un niño. 

Esta teoría permite expresar en términos matemáticos a través de una ecuación 

de regresión múltiple la relación entre la conducta real y las creencias, las actitudes, los 

factores normativos, el interés o la motivación y la práctica (Stefani, 2005). 
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Siguiendo las bases de esta teoría, para que una persona haga un determinado 

comportamiento se deben de propiciar una o más de las siguientes condiciones: 

 La persona tiene que encontrarse motivada, para ello debe de tener una intención 

fuerte y positiva o se encuentra comprometida para realizar el comportamiento 

determinado. 

 No existe ninguna barrera o impedimento que evite el comportamiento. 

 La persona cuenta con todas las habilidades necesarias para llevar a cabo el 

comportamiento determinado. 

 La persona considera que la realización del comportamiento determinado le 

reporta más beneficios que resultados negativos. 

 La persona recibe más presión social para llevar a cabo el comportamiento 

determinado que la que recibiría si no lo realizara. 

 La persona percibe que llevar a cabo el comportamiento determinado va en 

sintonía con su propia imagen. 

 Las emociones que le reporta a la persona realizar el comportamiento son 

positivas. 

 La persona considera que tiene la capacidad para llevar a cabo el 

comportamiento determinado en una situación concreta. 

La intención de realizar o no un determinado comportamiento se encuentra 

influenciada por un factor personal como puede ser la actitud hacia la conducta, y 

también influenciada por otro factor  pero de tipo social como puede ser la norma 

subjetiva. Todos estos elementos también se encuentran influenciados por las creencias 

de tipo conductual y las de tipo normativo. 
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Figura 10. Esquema de la Teoría de la acción razonada 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.1.3.- Teoría del aprendizaje social 

La teoría del aprendizaje social es una teoría que trata de explicar el 

comportamiento humano de una forma dinámica, recíproca y formada por tres vías en la 

cual los factores personales, las influencias ambientales y el comportamiento 

interactúan de forma continua  (Bandura, 1977). Uno de los supuestos en los que se  

basa esta teoría es que las personas no aprenden tan solo de las experiencias previas que 

han tenido sino que también aprenden gracias a la observación de las acciones y los 

resultados de dichas acciones realizadas por otras personas. 

La teoría del aprendizaje social considera que las personas pueden aprender 

mediante la observación, es decir, la acción es realizada por otra persona. La persona 

que actúa como observador aprende por medio de la experiencia ajena, es decir, a través 

de un  aprendizaje por modelado ya que la conducta del modelo observado se 

transforman en imágenes y códigos verbales que el observador retiene en su memoria.  

Bandura (1977) estima que las personas tienen que reconocerse con el modelo 

que va a seguir por medio de factores internos que afectan a su comportamiento, ya sea 

por la imitación o a través de  refuerzos externos a la persona. Desde este planteamiento 

podemos afirmar que gran  parte del aprendizaje humano que se produce es debido a un 
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modo vicario, el observador trata de aprender la habilidad tras la observación a otra 

persona  y cuando quiera realizar el comportamiento va tratar de tratar de imitar los 

pasos para llevar a cabo la conducta deseada. 

Uno de las principios en los que se basa el modelo del aprendizaje social es que 

se puede llevar a cabo sin que la persona sienta de la necesidad de llevar a cabo un 

proceso gradual de adquisición del aprendizaje.  La persona que observa no solo se 

aprende la forma de cómo se lleva a cabo una determinada acción, sino también aprende 

a predecir lo que puede suceder si se realiza el comportamiento determinado, dado que 

aprende de los  mecanismos que son necesarios para realizar esa conducta. De aquí 

surge la idea de la importancia que representan los procesos cognitivos para explicar el 

aprendizaje. 

Bandura afirma que ante un estado determinado contestamos en función del 

significado que le otorgamos a la misma, tanto si estamos implicados directamente en 

ella como si nuestra presencia es la de simple observador de la situación. Entre la 

observación y la imitación intervienen factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir 

si lo observado se imita o no, es decir, que mediante un modelo social significativo se 

adquiere una conducta. 

El funcionamiento humano, según la teoría social cognitiva, puede argumentarse 

en conceptos de un modelo basado en los tres ejes en de la conducta, los factores 

personales y los acontecimientos ambientales, operan como determinantes unos de otros 

y se encuentran en una interacción constante (Bandura, 1977). 

Existen dos  situaciones que influyen tanto en la iniciación como el 

mantenimiento de una conducta (Bandura, 2004): 

La primera de ellas, es la expectativa que uno tenga aporte resultados. La 

persona va a tener en cuenta los beneficios que le reportara llevar a cabo la conducta. 

Deben de existir beneficios  para que la persona lleve a cabo el comportamiento. 

La segunda de ellas, es la autoeficacia, es decir, la percepción tiene una persona 

si va a ser capaz o no de llevar a cabo esa determinada acción. Hasta el momento ya se 

han obtenido suficientes evidencias que establecen el valor de la autoeficacia como uno 

de los mayores determinantes de la conducta. 
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Se puede  usar este modelo para las siguientes situaciones, según los diversos 

estudios realizados: 

 Adquirir nuevos comportamientos, los docentes y los padres pueden servir de 

referencia para el aprendizaje de multitud de comportamientos. 

 Estimular los comportamientos ya aprendidos, los niños a través del aprendizaje 

por observación puede referenciar cuál de nuestros antiguos comportamientos 

van a emplear. 

 Trabajar en equipo, donde los niños más adelantados pueden reforzar a los 

demás a resolver sus problemas. 

 Apoyar las conductas que son deseadas, a través de los estímulos que son 

reforzadores de la conducta como pueden ser la aceptación o el rechazo de los 

demás. 

 

2.3.2.- Modelos que se centran en cómo cambiar la conducta 

Los modelos que se centran en cómo cambiar la conducta se basan en las teorías 

psicológicas conductistas. Los procesos que aparecen en nuestro interior con la finalidad 

de cambiar la conducta, siguen un método totalmente organizado para lograr el cambio 

de comportamiento; y puede influirse por el entorno y la motivación y se pueden utilizar 

dentro del ámbito de la educación para la salud. 

Dentro de estos modelos que se centran en cómo cambiar la conducta nos 

podemos encontrar con cinco modelos: el de etapas del cambio, el PRECEDE-

PROCEDE, el FACILE, el KAP y el pragmático. 

 

2.3.2.1.- Modelo de etapas del cambio 

Este modelo se sustenta en que la modificación de la conducta es un proceso y 

no un acto, porque las personas se encuentran en diferentes niveles de motivación o con 

ganas para cambiar el comportamiento sin influir el tipo de psicoterapia que apliquemos 

en ellos. También este modelo conductual es conocido como Prochaska y DiClemente. 
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La motivación personal es una circunstancia  crucial en el cambio de conducta, la 

persona tendrá un rol activo, siendo una auto-cambiadora del comportamiento 

(Prochaska y DiClemente, 1983). 

El cambio de conducta o comportamiento se realiza en función de los siguientes 

estados de motivación y para que el cambio conductual se realice es necesario pasar por 

cada uno de ellos (Prochaska y DiClemente, 1992): 

 Estado de Pre-contemplación, también es conocido como pre-conciencia. . En 

esta etapa, la persona no tiene la intención de llevar a cabo el cambio conductual 

en un futuro próximo, porque no han tomado conciencia de lo que el problema le 

puede ocasionar o niegan los peligros que les reporta la conducta. La tarea del 

terapeuta será la de incrementar la percepción que tiene la persona sobre los 

riesgos que le reporta continuar con la conducta. 

 Estado de Contemplación, también es conocido como consciencia. En esta etapa, 

la persona es consciente de que tiene un problema y ha pensado llevar a cabo un 

cambio de conducta para superar el problema, pero sin compromiso. La tarea del 

terapeuta será la de apoyar a la persona con la finalidad que conozca las ventajas 

que le reporta el proceso de cambio y los riesgos de continuar con la conducta, 

con la finalidad de que aumente la autoeficacia en la persona, y le ayude a 

realizar el cambio. 

 Estado de Preparación, también es conocido como intención. En esta etapa, la 

persona tiene la intención de llevar a cabo un cambio para superar el problema 

en un futuro próximo. Puede ser que haya realizado una serie de intentos previos 

pero sin éxito. La persona empieza a programar el cambio de conducta, 

recabando todo lo que necesita, contando con el apoyo externo de los demás y se 

fija una serie de plazos para llevar a cabo el cambio. La tarea del terapeuta será 

que la de apoyar a la persona en planificar el proceso de cambio. 

 Estado de Acción. En esta etapa, la persona tiene otra percepción de la conducta 

a cambiar o del medio con la finalidad de superar aquellos problemas que 

puedan aparecer durante el cambio. La persona se esfuerza para llevar a cabo la 

modificación del comportamiento en relación con el problema que ha 

identificado previamente. La tarea del terapeuta será que la de apoyar a la 
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persona para dar los pasos necesarios para llevar a cabo la nueva conducta y su 

fijación. 

 Estado de Mantenimiento. En esta etapa, la persona practica y lleva a cabo el 

nuevo hábito, pero puede suceder que el mismo no se encuentre fijado o 

establecido. La tarea del terapeuta será que la de apoyar a la persona para que 

identifique estrategias para prevenir una recaída. En algunas personas el riesgo 

de recaída en el hábito anterior desaparece, tenemos que tener presente, que la 

confianza que tiene la persona que ha ocasionado el cambio conductual suele 

ocurrir aproximadamente al año, pero la tentación en la recaída del hábito 

anterior se puede mantener durante uno o dos años más. 

 

Figura 11.- Etapas del Modelo de las etapas de cambio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según el modelo, se presupone que al principio las personas no tienen la intención 

de llevar a cabo el proceso del cambio, y conforme va pasando el tiempo van tomando 
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conciencia del proceso de cambio, hasta que se lo tomen en serio, y acabar adoptando la 

nueva conducta, que poco a poco pasará a ser rutinaria. El tiempo que una persona 

puede llegar a destinar para pasar por cada una de ellas es totalmente diferente. Algunas 

permanecen ancladas a la etapa de contemplación durante meses o años, y otras avanzan 

y retroceden una y otra vez. También pueden aparecer periodos de recaídas, donde 

creíamos haber superado el problema y volvemos a la conducta inicial (Rivera, 2012). 

 

Figura 12.- Ejemplo del Modelo de las etapas de cambio aplicado al problema del 

tabaquismo 

 

Imagen tomada del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía 2005 – 2010. 

 

2.3.2.2.- Modelo PRECEDE-PROCEDE 

Este modelo conductual es uno de los más celebres y más utilizados en el campo 

de la Educación para la Salud. Green (2010) afirma que este modelo es sumamente 

práctico y en la última década se han publicado más de mil estudios a cerca de este 

modelo. En ellos se evidencian que los cambios en el conducta originados gracias a este 
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modelo permanecen o subsisten durante mayor tiempo frente a los originados por otros 

modelos de Educación para la Salud, debido a que gracias a este modelo, las personas 

han participado de una manera activa en estos cambios y en la toma de determinaciones 

sobre los mismos. Las personas adoptan una serie de decisiones mucho más salubres 

gracias al cambio de su propia conducta y a través de las nuevas políticas que se han 

implantado que ayudan a condicionar sus comportamientos. 

Actualmente es conocido como modelo Precede - Procede y proviene del inglés 

precede que en el castellano significa preceder y proceed que en el castellano significa 

proceder. Este modelo fue elaborado por Lawrence Green y Marshall Kreuter, con la 

finalidad de que éste sirviera como una herramienta para planificar, implementar y 

evaluar las distintas acciones que se llevan a la práctica desde la promoción y la 

Educación para la salud. Se basa en el fundamento de que la mayoría de los cambios 

conductuales son totalmente voluntarios por naturaleza. Ese fundamento se refleja en el 

proceso de la planificación de las intervenciones o de los programas de salud porque 

trata de empoderar a las personas a través de la comprensión de conceptos, la 

motivación y de las habilidades necesarias para llevar el proceso de cambo. Las 

personas van a participar de una manera activa en la resolución de los problemas de la 

comunidad con la finalidad de aumentar su calidad de vida (Green, 1991). 

Cuando se elaboró no se consideraron los factores organizacionales y 

administrativos en su constructo teórico, y ello podía producir retrasos a la hora de 

llevar a cabo un cambio conductual o podían producir el fracaso en la realización del 

mismo. Tras una revisión posterior del modelo se contemplaron los factores 

relacionados con el medio ambiente, la política y los factores organizacionales y 

administrativos (Green y Kreuter, 1991). 

Este modelo, nos sirve para cuantificar cuáles son los factores que intervienen en 

los comportamientos de las personas, con la finalidad de que éstas puedan tener un 

mayor control sobre las circunstancias que modifican su salud. Se basa en la conducta, 

la cual es la responsable de los cambios tanto en la salud de la persona como en la 

calidad de vida. Se trata de un modelo que fomenta los fundamentos de la participación 

y el empoderamiento de las personas en la Educación para la Salud y permite el proceso 

de cambio hacia una escuela promotora de la salud (Green y Kreuter, 1999). 
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El modelo PRECEDE-PROCEDE se construye utilizando conceptos de la 

epidemiología, de las ciencias del comportamiento,  de las didácticas educativas, de las 

ciencias sociales y de la gestión sanitaria. Desde la óptica de este modelo, los riesgos de 

salud de una persona están originados  por diversos factores, por lo que son 

multicausales. Por tanto, los esfuerzos que adopta una persona con la finalidad de 

conseguir un cambio de comportamiento, los de tipo ambiental y social son 

multidimensionales, multisectoriales y totalmente participativos. 

Antes de planificar o diseñar cualquier intervención en el campo de la educación 

para la salud resulta necesario conocer cuáles son las condiciones que ayudan a las 

personas llevar a cabo unos comportamientos más salubres. El modelo se usa mucho en 

el campo de la Educación para la Salud por su utilidad de identificar cuáles son los 

factores que condicionan la conducta de una persona, existiendo un total de tres tipos de 

factores (Green y Kreuter, 1999): 

 Los factores predisponentes, son el conjunto de circunstancias de tipo interno 

que se configuran en la motivación que tiene la persona o el grupo, es decir, los 

que ayudan a llevar a cabo el nuevo comportamiento, modificarlo, mantenerlo o 

abandonarlo. Este tipo de factores tienen en cuenta: los conocimientos, 

creencias, valores, actitudes que tiene la persona, el género de la persona, la 

edad, el nivel sociocultural, las variables socio-demográficas, etc.  

 Los factores facilitadores, son el conjunto de circunstancias que preceden al 

comportamiento y modifican la motivación para llevar a cabo el mismo. Este 

tipo de factores tienen en cuenta: los recursos que tiene la persona, las aptitudes, 

los recursos sociales y los que le permiten adoptar la conducta deseada. 

 Los factores reforzadores, son el conjunto de circunstancias que se obtienen tras 

el cambio de conducta, pueden ser las que aportan refuerzos positivos como las 

recompensas o las negativas como las penalizaciones. Este tipo de factores 

pueden ser de cuatro tipos: social, material, autorreconocimiento y los de 

felicitación. 

Este modelo se diseña siguiendo dos etapas la PRECEDE y la PROCEDE. La 

etapa de PRECEDER se estructura en cuatro fases, y configuran las cuatro primeras de 

este modelo. Estas fases evolucionan desde el resultado que queremos obtener, hacia 

dónde y cómo se podría conseguir el resultado esperado. Para ello, tenemos que tener en 
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cuenta durante la planificación de esas intervenciones  los temas administrativos y 

normativos necesarios para lograr de forma  exitosa la intervención. Se puede  tener en 

cuenta que estas cuatro fases son de formación.  

La etapa de PROCEDER también se estructura en otras cuatro fases, y 

desarrollan la ejecución de la intervención como su evaluación, con la finalidad de 

conocer si hemos logrado el resultado esperado en la primera fase. Las fases del método 

son las siguientes: 

 Fase 1: Determinar el resultado que queremos conseguir a través de las 8 fases. 

 Fase 2: Determinar y marcar  las distintas prioridades a la hora de intervenir en 

los problemas de salud ya sean de tipo individual o comunitarios, como en los 

determinantes de tipo ambiental y de comportamiento que puedan dificultar la 

consecución del resultado planificado en la Fase 1, como  establecer cuáles son  

los comportamientos, los estilos de vida y/o factores de tipo ambiental que 

pueden interferir en la obtención de los resultados esperados. 

 Fase 3: Determinar cuáles son los factores predisponentes, facilitadores y 

reforzadores, que pueden intervenir sobre los comportamientos, las actitudes y 

los factores de tipo ambiental que han sido identificados y priorizados en la 

segunda fase. 

 Fase 4: Determinar cuáles son los elementos de tipo administrativo y normativo 

que afectar a lo planificado. 

 Fase 5: Implementación de las intervenciones planificadas para conseguir los 

objetivos que nos hemos marcado. 

 Fase 6: Evaluación del proceso. En la que nos preguntaremos si realmente 

estamos ejecutando las intervenciones como las hemos planificado. 

 Fase 7: Evaluación del impacto de las intervenciones, en la que nos 

preguntaremos si las intervenciones han conseguido el impacto que hemos 

planificado sobre la población diana. 

 Fase 8: Evaluación del resultado, en la que nos preguntaremos si las 

intervenciones han conseguido el resultado esperado que hemos planificado en 

la primera Fase. 
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Figura 13.- Etapas del Modelo PRECEDE-PROCEDE 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2.3.- Modelo FACILE 

Este modelo se basa en un modelo de aprendizaje de la conducta para a partir de 

éste, proponer una guía para la elaboración de un programa. Este modelo nació 

sumando diferentes nociones de teorías como pueden ser: el modelo PRECEDE, la 

teoría de la adquisición de innovaciones de Rogers, la teoría de las necesidades de 

Maslow, el modelo de aprendizaje de Gagné o la teoría de cambio de Kelman, y suma 

diferentes contribuciones de varias disciplinas con la finalidad de crear un marco teórico 

y propio (Rochon, 1991). 

Este modelo establece que para conseguir una nueva conducta tenemos que 

secundar las siguientes fases: 
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1. La persona tiene que conocer que hay una conducta alternativa y debe de tener la 

suficiente motivación para el cambio de conducta. 

2. Una  vez que la persona conoce que existe una conducta alternativa posteriormente 

tiene que adoptar la decisión de conseguirla. 

3. La persona recoge la información para llevar el hábito de la conducta, estudia las 

ventajas y los inconvenientes de llevar a cabo esa conducta y tras ello adoptará la 

decisión. 

4. La persona va a llevar a cabo la nueva conducta por primera vez 

5. La persona va a adoptar la nueva conducta y la va a repetir. 

6. La persona va a interiorizar la nueva conducta y la va a realizar de forma automática. 

Rochon (1991) editó un manual con la finalidad de posibilitar la ejecución de un 

programa de Educación para la Salud. Este manual está formado por seis fases que son 

sucesivas y que se encuentran relacionadas y sus iniciales elaboran el acrónimo de 

FACILE. 

• Formar el medio donde se generará la conducta que queremos conseguir, en 

esta fase vamos a realizar un análisis de la conducta que pretendemos modificar 

contando con el apoyo del modelo de aprendizaje del comportamiento. 

• Análisis bibliográfico, tenemos que realizar una búsqueda y una revisión 

bibliográfica basada en la información que hemos conseguido o logrado en la 

anterior fase. 

• Consultas personales, en esta fase vamos a realizar todas las reuniones, 

entrevistas que son necesarias para llevar a cabo el programa como para 

conseguir los datos que precisemos de la población a estudio. 

• Identificar las intervenciones que vamos a llevar a cabo en el programa. Se 

identificarán los objetivos que queremos alcanzar o lograr, las distintas 

intervenciones a realizar y se confeccionará un plan de trabajo del programa. 
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• Llevar a cabo el programa de Educación para la Salud, a través, de la 

implementación del programa basándose en dos objetivos:  el de fomentar la 

adherencia de las personas que participan en el programa y posibilitar llevar a 

cabo las intervenciones del programa. 

• Evaluar el programa de forma periódica con la finalidad de conseguir los 

objetivos del programa. 

 

2.3.2.4.- Modelo KAP 

Este modelo de educación para la salud se centra en la comunicación persuasiva 

como una forma de intervención sobre la población diana, se le conoce como KAP por 

sus siglas en inglés (conocimientos, actitudes y prácticas). Parte de la premisa de que las 

actitudes de las personas van a condicionar sus comportamientos. Desde este modelo, 

adoptaríamos las premisas de la teoría de la concepción causal de la actitud. Y para 

conseguir los cambios conductuales sólo sería necesario dotar a las personas y a los 

grupos de información que sea veraz y comprensible para ellos con la finalidad de 

cambiar sus conocimientos, al cambiarlos se produciría una modificación en las 

actitudes de las personas, lo que a su vez produciría cambios en los hábitos y la 

adopción e interiorización de los nuevos hábitos (O´Neill 1980). Desde este modelo se 

sobreestima la capacidad que tienen los medios de comunicación y no percibe que la 

actitud es una sola de las causas que influyen o condicionan el comportamiento 

humano, existiendo otras que también lo condicionan (Valadez, 2004). 

Existen autores que avalan este modelo de Educación para la Salud porque 

justifican que los conocimientos que adquieren las personas producen un cambio en las 

actitudes y con el paso del tiempo se produce en un cambio en los hábitos de vida hacia 

otros más saludables. Pero para que ocurran esos cambios en los hábitos de las personas 

debemos de tener en cuenta otros factores externos como pueden ser las circunstancias a 

nivel familiar, social, económicas, etc. (Downie, 2000). 

Pero también este modelo ha sufrido opiniones contrarias, una de ellas, es 

porque las personas pueden desarrollar mecanismos de resistencia que se oponen al 
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cambio de hábito o conducta, otra de ellas, es que no todos los cambios de conducta no 

siempre consiguen un cambio en su actitudes, y por último, las actitudes y las creencias 

en muchas ocasiones no se encuentran alineadas con las conductas que tienen las 

personas (Salleras, Fuentes, Prat, y Garrido, 2009). 

 

2.3.2.5.- Modelo Pragmático  

Este modelo de Educación para la Salud, se basa en la comunicación persuasiva 

sobre las personas a las que queremos conseguir unos cambios de hábitos. También 

utiliza intervenciones sobre el medio ambiente físico, psicosocial, sociocultural y socio 

económico; basándose en declaraciones de la OMS porque no resulta de utilidad la de 

pretender cambiar los hábitos insanos de los individuos sino se realizan diferentes 

intervenciones, que se ejecutan en el mismo plazo de tiempo que las anteriores, como 

las económicas y las de tipo social que también intervienen en los problemas de la salud 

de las personas y de las colectividades (Salleras, 2009). 

Según Salleras (2009) este modelo de Educación para la Salud es de uno de los 

modelos más aceptado, porque se fundamenta en que las estrategias de intervención 

tienen que ir dirigidas a los individuos a través de la comunicación persuasiva. También 

este modelo recoge fundamentos que se encuentran reflejados en otros, como pueden 

ser: el modelo persuasivo motivacional del que adopta la comunicación persuasiva 

como forma de intervención en las personas; del modelo de creencias en salud del que 

adopta las intervenciones sobre las actitudes y por último, del modelo PRECEDE-

PROCEDE del que adopta la multicausalidad. 

Este modelo también ha sufrido diferentes críticas, una de ellas, está 

fundamentada en que muchas de sus intervenciones se toman a ciegas, y que cuando se 

pretende integrarlas sin tener fundamentos totalmente sólidos, aparece el riesgo de 

tomar principios puramente pragmáticos y de caer en eclecticismos simples que se 

desarrollan una serie de propuestas de intervención de corto plazo (Valadez, 2004). 
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2.4.- Desarrollo normativo de la Promoción de la Salud 

Desde la génesis de la Organización Mundial de la Salud, se han planteado 

diferentes estrategias con la finalidad de disminuir las inequidades y desigualdades en 

salud de las personas como también se ha pretendido conseguir una mejora de la calidad 

de vida de las personas. En los últimos 40 años se han organizado una serie de  

conferencias que tratan de diseñar las políticas de promoción y educación para la salud a 

nivel mundial. En esas políticas se han ido planteando que  la salud global de las 

comunidades no se dirige hacia mejorar la esperanza y la calidad de vida de cada uno de 

sus miembros sino que también debe de ir encaminada a desarrollar algunas 

circunstancias que promocionen una calidad de vida en consonancia  con las inquietudes 

y las expectativas que tiene la comunidad. 

El desarrollo a nivel tecnológico y científico han propiciado el aumento de la 

esperanza de vida de las personas, pero no es suficiente añadir años a la vida, sino que 

hay que añadir vida a los años, es decir, que las personas vivan más y con mayor calidad 

de vida. Pero los objetivos que se han planteado en salud para todos en el año 2.000, no 

se han conseguido a nivel mundial, siendo los países que cuentan con un menor 

desarrollo económico los que presentan peores resultados en salud frente a los países 

más desarrollados. Pero también esas desigualdades en salud las podemos encontrar 

entre las personas que integran la comunidad. 

El punto de partida será la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de 

Salud, donde aparecen los primeros aspectos de la promoción y educación para la salud. 

Desde el año 1986 hasta la actualidad se van a celebrar un total de 9 Conferencias 

Mundiales de Promoción de la Salud, siendo las siguientes: Ottawa (1986), Adelaida 

(1988), Sundswall (1991), Yakarta (1997), Ciudad de México (2000), Bangkok (2005), 

Nairobi (2009),  Helsinki (2013) y Shanghai (2016). 

 

2.4.1.- Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud 

Han pasado ya 40 años de la Declaración de Alma-Ata (12 de Septiembre de 

1978). La promoción de la salud, tras esta Declaración, trata de generar actitudes 
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positivas, comportamientos y hábitos saludables. Esta Declaración constituye un hito en 

el campo de la promoción y salud pública porque sienta las bases de un nuevo modelo. 

Esta Declaración solicita a todos los gobiernos, profesionales sanitarios y los 

implicados en el desarrollo acciones urgentes para proteger y promover la salud de 

todas las personas. Desarrolla nuevas contribuciones en el campo de la promoción de la 

salud, entre las que destaca la de involucrar a las políticas públicas sanitarias y la 

prevención de la salud de todos los individuos, y centrándose en las personas más 

vulnerables.  

Tabla 3. Principales ideas que se recogieron en la Conferencia de Alma-Ata. 

 

La atención primaria de salud, será reconocida como el primer nivel de los 

sistemas sanitarios y será la puerta de acceso para los ciudadanos. Todo ello con una 

visión comunitaria, donde los centros sanitarios se abren a los lugares donde viven y se 

relacionan las personas como puede ser: las escuelas, los lugares de trabajo, 

asociaciones y ONGs, etc. También busca que las personas participen activamente en 

las políticas de salud, como sean actores de su propia salud a través de los autocuidados. 

La Declaración de Alma-Ata la define como: La atención sanitaria esencial, basada en 

la práctica, en la evidencia científica y en la metodología y la tecnología socialmente 
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aceptables, accesible universalmente a los individuos y las familias en la comunidad a 

través de su completa participación, y a un coste que la comunidad y el país lo pueden 

soportar, a fin de mantener cada nivel de su desarrollo, un espíritu de autodependencia y 

autodeterminación. Forma una parte integral tanto del sistema sanitario del país (del que 

es el eje central y el foco principal) como del total del desarrollo social y económico de 

la comunidad. Es el primer nivel de contacto de los individuos, las familias y las 

comunidades con el sistema nacional de salud, acercando la atención sanitaria al 

máximo posible al lugar donde las personas viven y trabajan, constituyendo el primer 

elemento del proceso de atención sanitaria continuada (OMS, 1978: 3). 

La Declaración de Alma-Ata recoge un decálogo de consideraciones. El primero 

de ellos reafirma el concepto de salud, que la OMS describió como un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de enfermedad (OMS, 

1978: 3). Lo considera como uno de los derecho fundamentales que tienen las personas 

y que para mejorar el nivel de salud se requiere de la implicación no sólo del sistema 

sanitario sino también acciones a nivel social y económico. 

La segunda declaración que realiza expresa que existe desigualdades en el estado 

de salud de las personas, particularmente las existentes entre las personas de los países 

desarrollados y los países en vías de desarrollo. 

La tercera declaración que realiza es que debe de existir un nuevo modelo 

económico internacional para el desarrollo económico y social con la finalidad de 

reducir las desigualdades en la salud y por tanto,  la promoción y protección de la salud 

son necesarias para el desarrollo económico y social.  

La cuarta declaración que realiza es las personas tienen el derecho y el deber de 

participar individual y colectivamente en las políticas sanitarias. 

La quinta declaración que realiza remarca la responsabilidad que tienen los 

gobernantes sobre la salud de las poblaciones y deberán de implantar una serie de 

medidas sanitarias y sociales adecuadas.  La atención primaria de salud es la clave para 

conseguir este objetivo como parte del espíritu de justicia social del desarrollo. 

La sexta declaración que realiza es la que afirma que  la atención primaria de 

salud es el primer nivel asistencial de los sistemas sanitarios, siendo la puerta de entrada 
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y acerca la atención sanitaria al lugar donde las personas viven y trabajan los 

individuos, las familias y las comunidades. 

La séptima declaración que realiza es la que afirma que  la atención primaria de 

salud : 

 Refleja las condiciones económicas y socioculturales, así como las 

características políticas del país y de sus comunidades, desarrollándose a 

partir de ellas, y está basada en la aplicación de los resultados apropiados de 

la investigación social, biomédica y de servicios sanitarios, así como en la 

experiencia sobre salud pública.  

 Se dirige hacia los principales problemas sanitarios de la comunidad, y para 

ello, proporciona y promueve acciones preventivas, curativas, paliativas y 

rehabilitadoras. 

 Fomenta la educación sobre los problemas sanitarios más prevalentes y los 

métodos para prevenirlos y cronificarlos. 

 Implica a todos los sectores, no sólo el sanitario relacionados y a diferentes 

aspectos del desarrollo nacional y comunitario. 

 Promociona la participación tanto a nivel individual como comunitario en las 

políticas sanitarias.  

 Debería mantenerse por sistemas de interconsulta integrados, funcionales y 

mutuamente apoyados, con vistas a una mejora progresiva e integrada de la 

atención sanitaria para todos, y dando prioridad a los más necesitados. 

 Los profesionales sanitarios que trabajan en los centros de atención primaria 

son: médicos, enfermeras, matronas, auxiliares y trabajadores sociales 

La octava declaración que realiza es la que afirma que los gobiernos deberían de 

llevar a cabo acciones para que la atención primaria sanitaria sea parte de un sistema 

sanitario integrado y en coordinación con otros sectores.  

La novena declaración que realiza es la que afirma que todos los países deberían 

cooperar para asegurar la atención primaria sanitaria a toda la población. 
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La décima declaración que realiza es la que afirma que  puede conseguirse un 

nivel aceptable de salud para todo el mundo en el año 2000, mediante una utilización 

mejor y más completa de los recursos mundiales. 

 

Figura 14. Características de la Atención Primaria de Salud 

 

. Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.- Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud hasta la Actualidad 

Desde el año 1986 hasta la actualidad se van a celebrar un total de 9 

Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud, siendo las siguientes: Ottawa 

(1986), Adelaida (1988), Sundswall (1991), Yakarta (1997), Ciudad de México (2000), 

Bangkok (2005), Nairobi (2009),  Helsinki (2013) y Shanghai (2016). 
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 Figura 15. Conferencias Mundiales de Promoción de la Salud 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.4.2.1.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Ottawa 

La I Conferencia Internacional sobre la Promoción de la Salud se reunió en la 

ciudad de Ottawa, en el año 1986. De esta Conferencia se elaboró la Carta de Ottawa,  y 

pretendía conseguir el propósito de Salud para Todos en el año 2000.  

Esta primera conferencia de promoción de la salud se elaboró por la demanda de 

muchos estados de asumir un nuevo modelo de salud pública. Muchas de los debates 

que se originaron tuvieron en cuenta todas las demandas de todos los países fueran o no 

industrializados. 

La conferencia partía de las conclusiones de la Declaración de Alma Ata sobre la 

atención primaria, y los trabajos posteriores sobre la promoción de la salud se centraron 

en  la responsabilidad de proporcionar a los pueblos los medios necesarios para mejorar 

su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. Según Cattford (2007), las 

estrategias que se plasman en la Carta de Ottawa generan el inicio de una nueva visión 

de la salud global y de la promoción de la misma. 
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Tabla 4. Estrategias para promocionar la salud propuestas en Ottawa 

 

Fuente: Carta de Ottawa, Canadá, 1986 

La salud debe de ser un recurso para las vidas de las personas y no un objetivo a 

cumplir. Una persona o un grupo deben de conocer cuáles son sus necesidades y 

expectativas con la finalidad de adaptarse al medio ambiente y así poder alcanzar un 

estado adecuado de bienestar físico, mental y social 

El concepto de salud es positivo porque tiene en cuenta que para mantenerla o 

mejorarla necesita tanto de los recursos personales como sociales y así como de 

aptitudes físicas. Por este motivo,  la promoción de la salud no es sólo responsabilidad  

del sector sanitario sino de todos los sectores y políticas. Dentro de la promoción de la 

salud esta Conferencia trata de potenciar la participación activa de las personas en su 

propia salud. 
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Tabla 5. Requisitos para la participación comunitaria 

 

Fuente: Carta de Ottawa, Canadá, 1986 

 También se fijan en esta Conferencia una serie de requisitos previos a la salud de 

los individuos como son: la paz, la educación, la vivienda,  la alimentación, la renta, un 

ecosistema estable, la justica social y la equidad. Cualquier mejora que pretendamos 

conseguir en la salud deberá de tener en cuenta y trabajar estos prerrequisitos. También 

se fijan 5 diferentes áreas de acción que son:  

 Construir políticas públicas saludables. 

 Crear ambientes que favorezcan la salud. 

 Desarrollar habilidades personales. 

 Reforzar la acción comunitaria. 

 Reorientar los servicios de salud. 
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Figura 16. Imagen resumen de la Carta de Ottawa sobre Promoción de la Salud 

 

Imagen extraída de la Carta de Ottawa 

 

2.4.2.2.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Adelaida 

La II Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

1988 en la ciudad de Adelaida. Utilizó el lema de: “Políticas públicas favorables a la 

salud”. Y tuvo una línea continuista con las conferencias previas de Alma Ata y 

Ottawa.  

En esta Conferencia  se identificaron cuatro áreas prioritarias de acción en una 

política favorable a la salud como son: el apoyo a la mujer; la mejora de la seguridad e 

higiene alimentaria, la reducción del consumo del tabaco y el alcohol y la creación de 

ambientes saludables. 

Marca un compromiso con una salud pública de manera global que necesitará de 

ayuda y cooperación internacional para poder resolver todos los aspectos de la salud que 

superen las competencias o sobrepasen las fronteras nacionales.  También apoyar a los 

países en vías de desarrollo es un punto crucial en este proceso (OMS, 1988). 
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Las Recomendaciones de Adelaida sobre las políticas pública favorables a la 

salud tratan de fijar  un compromiso político de todos los sectores implicados en  la 

salud. Se instó a los gobernantes a trabajan en los distintos niveles, ya sea internacional, 

nacional, regional o a nivel local a que dotaran de mayores dotaciones o inversiones en 

materia de salud y que tuvieran en cuenta que sus  decisiones tienen impacto sobre la 

salud (OMS, 1988). 

También marca 5 retos futuros. El primero de ellos, es que los objetivos que 

persigue La Salud para Todos sólo podrá conseguirse si aseguramos unas condiciones 

sanas de vida y de trabajo, porque también estas últimas condiciones también tienen 

influencia en la salud de las personas.  

El segundo reto es generar una política favorable a la salud que trabaje por 

conseguir una distribución de la tecnología sanitaria a nivel mundial, conseguir la 

equidad y eliminar las barreras de acceso. 

El tercer reto trata de generar alianzas en pro de conseguir la paz, los derechos 

humanos y la justicia social, la ecología y el desarrollo racional en todos los países. 

El cuarto reto es encontrar nuevas formas colaborativas entre los distintos 

niveles políticos que depende la salud y en el interior de cada uno de ellos, con la 

finalidad de conseguir una mejor salud. 

El quinto reto se centra en conseguir una distribución justa de los recursos, 

incluso en circunstancias económicas adversas, constituye un reto para todos los países. 

 

2.4.2.3.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Sundsvall. 

La III Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

1991 en la ciudad de Sundsvall. Esta conferencia se centró en la creación de ambientes 

favorables a la salud y en el desarrollo sostenible.  Para ello, las personas serán el  

motor del desarrollo y se puso de manifiesto la importancia que tiene  la acción social 

en el ámbito comunitario.   
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En esta conferencia se identificaron una serie de factores que son perjudiciales a 

la salud, como son: Los conflictos armados; El rápido crecimiento de la población; La 

alimentación inadecuada; La falta de medios para la autodeterminación y La 

degradación de los recursos humanos (OMS, 1991). 

El documento de consenso que se elaboró tras la Conferencia fue la Declaración 

de Sundsvall sobre los entornos propicios para la salud y desarrollo sostenible. Esta 

declaración y el informe de la reunión se presentaron en la Cumbre para la Tierra de Río 

en 1992 y contribuyeron al desarrollo del Programa 21. 

 

2.4.2.4.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Yakarta. 

La IV Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

1997 en la ciudad de Yakarta. Fue la primera de las cuatro Conferencias Internacionales 

que se realizó en un país subdesarrollado. Analizó la repercusión que tuvo la Carta de 

Ottawa en la salud pública e incorporó a nuevos actores con el fin de afrontar los retos 

mundiales. 

El lema de esta conferencia fue: “Nueva era, nuevos actores: adaptar la 

promoción de la salud al siglo XXI” se insta a los gobiernos a expandir y consolidar 

alianzas para aumentar las inversiones y asegurar una infraestructura adecuada para la 

promoción de la salud.  

En esta conferencia se pondrán de manifiesto que las estrategias de promoción 

de la salud contribuyen al mejorar  la salud tanto a nivel individual como comunitario y 

que sirven para la prevención de las enfermedades tanto en los países desarrollados 

como en los subdesarrollados. Estos resultados ayudaron a renovar el compromiso con 

las estrategias claves (OMS, 1997).  

El documento que se generó tras la conferencia fue la Declaración de Yakarta 

sobre la Adaptación de la Promoción de la Salud al siglo XXI. En el cual se han 

identificado cinco prioridades. Dichas prioridades fueron confirmadas al año siguiente 

en la Resolución sobre Promoción de la Salud aprobada por la Asamblea Mundial de la 

Salud en mayo de 1998: 
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 Promover la responsabilidad social en materia de salud 

 Ampliar la capacidad de las comunidades y empoderar al individuo 

 Ampliar y consolidar las formación de alianzas en pro de la salud 

 Aumentar la inversión en el desarrollo de la salud 

 Asegurar la infraestructura necesaria para la promoción de la salud 

En Mayo de 1998, la OMS en su 51ª Asamblea, aprueba la política de Salud para 

Todos en el Siglo XXI (OMS, 1998), que en la región europea adopta el nombre de: 

“Salud 21. Salud para Todos en el siglo XXI”. El principal objetivo de esta estrategia 

conseguir que todas las personas alcancen plenamente su potencial de salud. 

Las dos metas principales de esta estrategia son, por un lado, la de promover y 

proteger la salud de las personas a lo largo de toda su vida y por otro, la de disminuir la 

incidencia de las principales enfermedades como del sufrimiento que originan a las 

personas. 

 

2.4.2.5.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de ciudad de 

México. 

La V Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

2000 en la ciudad de México. Parte con el lema: “Promoción de salud, hacía una mayor 

equidad”. 

En esta conferencia se centrará en los nuevos desafíos de los factores 

determinantes de la salud. También  sostiene que las estrategias de promoción para la 

Salud contribuyen a la sostenibilidad de las acciones en materia de salud tanto a nivel 

local, nacional como internacional (OMS, 2000). 

El documento final de esta conferencia será la Declaración de México para la 

Promoción de la Salud, en ella se van a establecer los diferentes compromisos políticos 

de los gobiernos deben de asumir para realizar una Promoción de la Salud. La estrategia 

central de todas las políticas será la promoción de la salud. Pone de manifiesto la 

necesidad de llevar a cabo tres acciones: 
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 Establecer o fortalecer redes nacionales regionales e internacionales que 

promuevan la salud. 

 Se aconsejará a las agencias de Naciones Unidas, que consideren el impacto que 

sus agencias de desarrollo  tienen en la salud. 

 Se informará periódicamente ante la Asamblea Mundial de la Salud sobre el 

avance obtenido en las acciones antes mencionadas. 

Esta conferencia trabajó en el desarrollo de las cinco prioridades para el siglo 

XXI en la promoción de salud  que fueron identificadas en Yakarta y confirmados en la 

promoción de salud adaptadas en la asamblea mundial de mayo de 1998 (OMS, 2000): 

 Promover la responsabilidad social por la salud 

 Ampliar las capacidades de las comunidades y empoderar al individuo. 

 Consolidar y ampliar las alianzas en pro de la salud 

 Aumentar las inversiones en el desarrollo de la salud 

 Asegurar una infraestructura necesaria para la Promoción de la salud 

La Declaración de México para la Promoción de la Salud fija los siguientes 

objetivos: 

 Demostrar que la Promoción para la salud mejora la salud y la calidad de vida de 

las personas que viven en condiciones adversas 

 Dar alta prioridad a la salud en el programa de desarrollo de los organismos 

internacionales, nacionales y locales 

 Fomentar los vínculos asociativos y colaborativos que trabajen la salud entre los 

diferentes sectores sociales. 

 

2.4.2.6.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Bangkok. 

La VI Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

2005 en la ciudad de Bangkok. Parte con el lema: “mayor participación en los esfuerzos 

para mejorar la salud mundial”. 
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En esta conferencia participación unos 700 expertos de Salud Pública de más de 

100 países. El documento final de la conferencia es la Carta de Bangkok para la 

promoción de la salud. En él, se enuncian los principales desafíos para abordar los 

determinantes de la salud en un mundo globalizado (OMS, 2005). 

La Carta establece que sus iniciativas e intervenciones se deben de centrar en 

cuatro objetivos clave: 

 Garantizar que la promoción de la salud sea esencial en el programa mundial 

para el desarrollo. 

 Hacer que la promoción de la salud sea una responsabilidad primordial de los 

gobiernos. 

 Incluir la promoción de la salud como una buena práctica corporativa. 

 Fomentar la promoción de la salud como objetivo fundamental de las 

actividades de la comunidad y la sociedad civil. 

La Carta trata de  identificar cuáles son los factores determinantes de la salud 

para poder influir sobre ellos y para que las personas aumenten el control sobre su 

propia salud. También alienta el desarrollo de habilidades personales, actividades 

comunitarias, servicios de salud accesibles, entornos favorables y políticas públicas que 

ayuden a reducir los riesgos para la salud (OMS, 2005). 

También esta carta establece que para que la promoción de la salud sea eficaz 

necesita de la participación no sólo del sector salud sino de otros como del desarrollo de 

derechos humanos, y de seguridad humana, además de las comunidades ambientalistas.  

Para alcanzar la salud para todos es necesario que una gama amplia de actores 

deban comprometerse con la promoción de la salud. También propicia que todas las 

personas interesadas a trabajar juntos en una alianza mundial para cumplir con los 

compromisos y llevar a cabo sus estrategias 

 

2.4.2.7.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Nairobi. 
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La VII Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

2009 en la ciudad de Nairobi. Parte con el lema: “cerrar la brecha de la 

implementación en Promoción de la Salud”. 

En esta conferencia se identifican las estrategias y los compromisos claves que 

son necesarios para cerrar la brecha de implementación en salud y desarrollo a través de 

la promoción de la salud. La promoción de la salud debe de ser entendida como una 

estrategia necesaria para mejorar la salud  y reducir las desigualdades en salud (OMS, 

2009). 

De esta conferencia se elabora el documento que se denomina: “El Llamamiento 

de Nairobi”. En él, se reafirman los valores, los principios y las estrategias de acción 

que se han desarrollado en la Carta de Ottawa y en las sucesivas conferencias globales, 

como son: 

 Construyendo capacidades para la promoción de la salud 

 Fortalecer liderazgo 

 Lograr financiamiento adecuado 

 Aumentar una base de habilidades para los promotores de la salud 

(profesionales, técnicos, etc.) 

 Realzar/Mejorar/ Ampliar los abordajes a través de todo el sistema 

 Mejorar el desempeño de la gestión 

 Fortalecimiento los sistemas de salud: 

 Fortalecer liderazgo 

 Implementar una nueva política 

 Asegurando acceso universal. 

 Construir y aplicar una base de evidencias 

 Alianzas y acción intersectorial: 

 Fortalecer liderazgo 

 Implementar una nueva política 

 Mejorar/ampliar implementación 

 Construir y aplicar la base de evidencia 

 Empoderamiento Comunitario 

 Facilitar la propiedad comunitaria 
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 Desarrollar recursos sustentables 

 Construir y aplicar la base de evidencias 

 Alfabetización y comportamiento en salud 

 Apoyar el empoderamiento 

 Comprender/adoptar tecnologías de información y comunicación (ICT) 

 Construir y aplicar la base de evidencias 

 

2.4.2.8.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Helsinki. 

La VIII Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

2013 en la ciudad de Helsinki. Parte con el lema: “Salud en todas las Políticas (SPT). 

En el siglo XXI”. 

 Esta conferencia parte de la premisa que la salud se encuentra influenciada y 

determinada en un alto porcentaje por factores que son externos a los sistemas 

sanitarios. Por este motivo resulta necesario que para llevar a cabo una política sanitaria 

de manera más eficaz debemos de tener en cuenta todos los factores que influyen en la 

salud y que se encuentren inmersas en todas las políticas, especialmente las sociales, 

económicas,  fiscales,  medio ambientales, educativas y la investigación (OMS, 2013). 

En la conferencia se establecen dos grandes objetivos. El primer objetivo  trata 

de fomentar  nuevos enfoques y capacidades de apoyo a la estrategia de Salud en todas 

las Políticas. El segundo objetivo trata de implementar nuevas medidas para reducir las  

inequidades en salud que se enunciaron  por la Comisión de los Determinantes Sociales 

de la Salud de la OMS. 

La eliminación de barreras para conseguir que estas  medidas mejoren la salud 

individual como colectiva es una de las prioridades. Para conseguir la equidad y la 

igualdad de oportunidades en el ámbito de la salud de todas las personas resulta 

necesario conocer el entorno que le influye para poder adaptar todas  las intervenciones  

y aplicarlas dentro de la medida que sea posible y favorable (OMS, 2013). 
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2.4.2.9.- Conferencia Mundial de Promoción de la Salud de Shanghai. 

La IX Conferencia Internacional de Promoción de la salud se celebró en el año 

2016 en la ciudad de Shanghai (China). Parte con el lema: “La promoción de la salud 

en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Salud para todos y todos para la salud”.  

La conferencia examinó la evolución de la promoción de la salud desde la carta 

de Ottawa hasta el año 2016 indagando cómo ha podido mejorar la salud y la equidad 

en el acceso, pero como novedad frente a las otras conferencias, marcará los objetivos 

para lograr el Desarrollo Sostenible. Los objetivos que se marcó la conferencia fueron 

los siguientes: 

 Modernizar el cometido de la promoción de la salud para los años futuros. 

 Remarcar  las funciones que tiene la promoción de la salud para mejorar  la 

salud y la equidad en el acceso al sistema sanitario. 

 Orientar a los distintos países cómo pueden conseguir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible a través de la promoción de la salud 

 Conseguir una serie de compromisos de los distintos países para conseguir la 

salud para todos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la influencia 

de los determinantes sociales de la salud. 

 Posibilitar un espacio a los distintos países de intercambio de conocimientos y 

de  prácticas que posibilitan la mejora de la salud y la equidad. 

 

La Conferencia concluye con la aprobación de la Declaración de Shanghai que 

constituye una Agenda hasta el año 2030 para lograr los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de los países aprobados en la Cumbre Internacional de  la ONU en octubre 

de 2015 (OMS, 2016). 
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Figura 17. Infografía sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Fuente Organización Mundial de la Salud 

Esta Declaración parte de cinco premisas relacionadas con el desarrollo, como 

son: la innovación, la coordinación, el respeto por el medio ambiente, la apertura y 

compartición. La innovación tiene como objetivo resolver el problema del poder de 

desarrollo; la coordinación tiene como finalidad lograr un desarrollo equilibrado; el 

respeto por el medio ambiente posibilita la armonía entre el hombre y la naturaleza; la 

apertura permite resolver el problema de la conectividad interna y externa del 

desarrollo; y, por último, la compartición tiene como objetivo lograr la equidad y la 

justicia social. También se cimenta en los cinco pilares propuestos como marco para los 

objetivos del desarrollo sostenible: las personas, el planeta, la prosperidad, las alianzas y 

la paz (OMS, 2016). 

También define los tres pilares de la promoción de la Salud, estos son: una 

buena gobernanza, las ciudades saludables y los conocimientos sobre la salud. Una 

buena gobernanza implica la elaboración de políticas para crear sostenibilidad y para 

que las personas puedan elegir entre las opciones más saludables. Las ciudades 

saludables que trabajan por el medio ambiente y para que las personas puedan vivir con 

salud y en armonía. Los conocimientos sobre la salud para mejorar en las personas, 

familias y comunidades sus competencias sociales para poder elegir las opciones más 

saludables (OMS, 2016). 
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Figura 18. Infografía sobre los tres pilares de la Promoción de la Salud. 

 

Fuente Organización Mundial de la Salud 

 

También a las personas les propone unas 12 medidas para mejorar o conservar 

su propia salud, éstas son: seguir una dieta saludable, practicar actividad física a diario, 

prevenir la enfermedad a través de las vacunas recomendadas en cada país, no fumar, 

evitar el consumo de alcohol o reducirlo, gestionar el estrés, llevar una buena higiene 

corporal, no conducir a altas velocidades o con los efectos del consumo del alcohol, 

abrocharse el cinturón de seguridad cuando conducimos, llevar una sexualidad 

saludable, someterse a exámenes de salud periódicos de manera preventiva y a fomentar 

la lactancia materna en los seis primeros meses de vida de los niños y niñas. 
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Figura 19. Infografía sobre consejos para gozar de buena salud. 

 

Fuente Organización Mundial de la Salud 

 

3.- La educación para la salud en el Sistema Educativo Español 

Como ya conocemos, gran parte de los problemas de salud de la población están 

relacionados con los estilos de vida. Muchas enfermedades se ven influenciadas por 

factores predisponentes como puede ser la alimentación, el consumo de  tabaco, alcohol 

y otros tipos de drogas, con el sedentarismo y la falta de habilidades personales para 

enfrentarse a situaciones vitales conflictivas. Muchas de estas conductas se establecen 

en las etapas  de la vida como la infancia o en la adolescencia, esas conductas se 

perpetúan y pueden mantenerse durante el resto de la vida. A veces, cambiar esas 

conductas o  hábitos adquiridos resulta muy complicado. Como ya hemos descrito con 

anterioridad,  la escuela resulta es un lugar idóneo para realizar la promoción de la 

salud, por un lado, porque a través de ella se puede  acceder a casi la totalidad de la 
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población infantil y adolescente,  por otro, en ella se producen relaciones sociales y 

disponemos de varios años para trabajar las conductas saludables. 

También es importante trabajar la educación para la salud sobre esta población 

porque es una de las etapas del desarrollo humano más importantes por la facilidad que 

existe en adquirir y asimilar conceptos y aprendizajes y dirigirlos hacia la salud y los 

hábitos saludables. 

Para García (1998:56)  la educación para la salud en la escuela debe de: trabajar 

por la salud como un valor individual y social que permita una adecuada calidad de 

vida, a través del conocimiento y la comprensión de la relación directa entre las 

condiciones del medio, las socioculturales y las conductas individuales; pero no sólo 

esto, sino que lo más importante es el cambio de hábitos, de conductas. En esta línea, 

los proyectos de educación para la salud, deben buscar involucrar tanto a los 

estudiantes, como al profesorado, los directivos, los empleados, los padres y los ex 

alumnos en la construcción de un estilo de vida tendente a lograr el bienestar de todos 

los miembros de la comunidad educativa a través del aprendizaje diario, no instructivo 

sino formativo, que les permitan reflejar un estilo de vida armónico con el medio 

ambiente, con los miembros de su familia, los amigos y la comunidad a la que 

pertenecen. Para lograr la mejora de la calidad de vida de toda la comunicada educativa 

deberemos de utilizar una metodología participativa e interdisciplinaria.  

La obligatoriedad de la escolarización de los niños y niñas desde los 3 hasta los 

16 años ayuda a intervenir sobre gran parte de la población infantil y adolescente  

(Salvador y Suelves, 2009). Por este motivo, la escuela proporciona un marco de 

intervención social que cuenta con profesorado  que se encuentra altamente cualificado. 

 

3.1.- La promoción de la salud en la educación 

La educación para la salud en la escuela se encuentra en la mayoría de las 

programaciones, debe de estar presente en el plan del centro y tiene que involucrar a 

toda la comunidad escolar para conseguir la mejora de las condiciones de salud y 

bienestar.  
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Para Gaviria (2001), la escuela saludable entre sus objetivos principales tiene los 

relacionados con la mejora de la salud de todo el alumnado, a través de propiciar  las 

habilidades, actitudes y conductas que generan hábitos saludables.  

En la Carta de Ottawa (OMS, 1986:4) se define el concepto de promoción de 

salud como: la capacitación de las personas para aumentar el control sobre su salud y 

mejorarla.  Posteriormente, en la Declaración de Yakarta (OMS, 1996), se da un paso 

más al recomendar la promoción de la salud facilita  la educación e información, no sólo 

de los factores de riesgo sino de las posibilidades de mejorar su calidad de vida. 

La escuela ha evolucionado de una etapa de transmitir sólo conocimientos a otra 

mucha más compleja, que genera actitudes y motivaciones que ayudan a la 

modificación de conductas. Para ello siempre tenemos que tener presente el entorno del 

alumnado y el grado de influencia que tiene sobre la salud. Para mejorar la salud de la 

comunidad educativa tenemos que intervenir sobre los entornos tanto con una acción de 

responsabilidad social como educativa y fomenta la auto-responsabilidad. Al modelo 

anterior, se puede añadir el modelo ambientalista y así,  tratar de lograr  una educación 

integral (Gavidia, 2001). 

Según Nieda (1992), la educación para la salud debe lograr que el alumnado 

consiga generar hábitos y costumbres salubres y que no acepten las normas de 

comportamiento que no propician un estado de bienestar físico y mental. 

Según Modolo y Sepilli, (1983:54), el término de educación para la salud se 

define como: un proceso de comunicación interpersonal dirigido a proporcionar las 

informaciones necesarias para un examen crítico de los problemas de salud, y a 

responsabilizar a los individuos y a los grupos sociales en las decisiones que tienen 

efectos directos e indirectos para la salud física y psíquica de los propios individuos y 

de las colectividades. 

Para Willians (1989:45), la educación para la salud en la escuela es: el conjunto 

de experiencias planificadas, tanto formal como informalmente que contribuyen al 

establecimiento de conocimientos, actitudes y valores que ayudan al individuo a hacer 

una elección y a tomar decisiones adecuadas a su salud y bienestar. 
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Para Nutbeam (1998:36),  la educación para la salud es: un proceso planificado y 

sistemático de comunicación y enseñanza-aprendizaje orientado a facilitar la 

adquisición, elección y mantenimiento de conductas saludables y, al mismo tiempo, 

hacer difíciles las prácticas de riesgo para la salud. Por lo tanto, ha de ofrecer a los 

alumnos las oportunidades de aprendizaje, no sólo para la adquisición de habilidades 

cognitivas, sino también habilidades sociales que favorezcan la salud individual y la de 

la comunidad. 

A modo de resumen, la educación para la salud no solamente ofrece 

información, sino de capacitar a las personas para que adopten patrones de 

comportamiento que  faciliten su calidad de vida y las actitudes positivas hacia la salud. 

El proceso educativo tendrá en cuenta  las dimensiones psíquicas y sociales de la salud 

(Gavidia, 2001). 

 

3.1.1.- Escuelas promotoras de salud 

La Educación para la salud en el  ámbito educativo se encuentra respaldada por 

múltiples organismos a nivel internacional como son la OMS (1996), el Consejo de 

Europa y la Comisión Europea (1996), la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE, 2001), la UNESCO (2007) y UNICEF (2009). Todos 

estos organismos  tienen en cuenta que la Educación para la salud en el  ámbito 

educativo es la manera más efectiva para fomentar los estilos de vida saludables en los 

niños y niñas como en los/as adolescentes. También pretende que los alumnos y 

alumnas dejen de realizar comportamientos que no conducen a estados de bienestar en 

todos los aspectos.  

Las escuelas promotoras de salud, no sólo mejoraran la salud de toda la 

comunidad escolar sino que también ayudan a conseguir mejores resultados académicos 

(Salvador y Suelves , 2009). 

Young (1995:67) define Escuela Promotora de Salud como: una comunidad 

humana que se preocupa por la salud de todos sus miembros: alumnado, profesorado y 
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personal no docente así como todas aquellas personas que se relacionan con la 

comunidad escolar. 

La OMS (1996:15), define el concepto de  Escuela Promotora de Salud, como: 

aquella que pretende que toda la comunidad educativa adopte modos de vida sanos en 

un ambiente favorable a la salud. La escuela tiene una gran potencial en la promoción 

de salud y el desarrollo de la infancia, la juventud, de las familias y en general de toda la 

comunidad educativa. Una estrategia cimentada sobre el enfoque de escuelas 

promotoras de salud ayuda a gestionar ésta junto con las cuestiones sociales, mejora el 

aprendizaje del alumnado y por ende incrementa la eficacia de la escuela. 

García (1998:59) define el concepto de Escuelas Promotoras de Salud como: una 

Escuela Promotora de Salud es aquella que proporciona unas condiciones óptimas para 

el desarrollo emocional, intelectual, físico y social de los alumnos. Se trata de 

promover, fomentar y permitir la adquisición de habilidades personales y sociales que 

conduzcan a crear valores y actitudes positivos hacia la salud, desde la propia capacidad 

de toma de decisiones personales, la participación y la igualdad, acorde siempre con el 

desarrollo intelectual, físico y mental del niño. El papel del profesorado es favorecer y 

permitir el desarrollo de estas habilidades. 

La OMS en el año 1991 pone en marcha la Red Europea de Escuelas Promotoras 

de Salud (REEPS), esta red es un proyecto desarrollado por la Comisión Europea, el 

Consejo de Europa y la Oficina Regional Europea de la OMS. La implicación activa de 

estas tres organizaciones internacionales, otorga a la REEPS la importancia de 

considerarse como uno de los programas internacionales más avanzados para la 

promoción de salud en las escuelas en el mundo (Monsalve, 2013). 

La génesis de esta red se sitúa en los trabajos previos que se han ido realizando 

entre los años 1980 y 1990 encuadrados en  el Proyecto Piloto sobre Educación para la 

Salud  y que tuvieron su continuidad en las recomendaciones en la Conferencia sobre 

Promoción de la Educación para la Salud, celebrada en Estrasburgo en 1990. Tales 

propuestas y orientaciones se sitúan tanto en la línea de prioridades establecidas por la 

OMS en el ámbito de la promoción de la salud, como en la de las conclusiones de la 

Conferencia de Dublín sobre Prevención y Educación para la Salud en las escuelas 

auspiciada por la Unión Europea. 
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España se unió a esta red en el año 1993, y el Instituto de Formación del 

Profesorado, Investigación e Innovación Educativa (IFIIE) del Ministerio de Educación,  

va a ser el organismo responsable de establecer los criterios de selección para que las 

escuelas  españolas  se unan a la red Europea de Escuelas Promotoras de Salud (Davó, 

2009). 

Todas las escuelas que forman parte de esta red como las que aspiran a serlo, 

deben de desarrollar intervenciones de salud de forma holística y no sólo mejorando los 

conocimientos y las habilidades para proteger la salud de la comunidad educativa sino 

que también debe de crear otros vínculos con la comunidad. 

Para Monsalve (2013), las Escuelas Promotoras de Salud han servido como una 

estrategia de trabajo colaborativo entre los sectores educativo y sanitario. El programa 

ha ayudado así a elevar el perfil y el compromiso con la promoción de salud en la 

escuela. 

La Red de Escuelas Promotoras de salud, parte de doce criterios básicos 

(Aranda, 1997).  El primero, trata de promover de una forma activa la autoestima de 

cada uno de los alumnos y alumnas porque se ha evidenciado, que eso influye de forma 

positiva en la vida del centro educativo. El segundo, trata de favorecer las buenas  

relaciones existentes entre la comunidad educativa. El tercero, trata de facilitar la 

información y la participación de la comunidad educativa en el Proyecto Educativo y 

los objetivos sociales de la escuela. El cuarto, trata de promover gran variedad de 

actividades que motiven al alumnado. El quinto, trata de mejorar el entorno físico del 

centro educativo. El sexto, trata de fomentar lazos de unión entre el centro educativo y 

la sociedad. El séptimo, trata de entablar colaboración entre las escuelas de educación 

primaria con las de educación secundarias asociadas a esta red. El octavo, trata de 

promover activamente la salud y el bienestar de toda la comunidad educativa. El 

noveno, trata de dotar a los docentes un papel más activo en los temas de la salud 

escolar. El décimo, trata de potenciar el papel de la alimentación en las diferentes 

actividades de promoción de la salud. El undécimo, trata de usar todos los  recursos que 

dispone la sociedad como de apoyo al programa de EpS que tiene el centro escolar. Y 

por último, trata de rentabilizar al máximo de todos los programas de apoyo al programa 

de EpS del centro escolar. 
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En el año 1997, se celebró la I Conferencia Europea sobre Escuelas Promotoras 

de Salud en Tesalónica (Grecia). En este encuentro se definieron los principios para la 

promoción de la salud en las escuelas, en el que el alumnado tiene el derecho a la 

educación, la salud y la seguridad, así como el derecho a ser educada dentro de una 

escuela promotora de salud. 

En el año 2002, se celebró la II Conferencia Europea sobre Escuelas Promotoras 

de Salud en Egmond aan Zee (Holanda). En esta conferencia se plantea que  los sectores 

educativo y sanitario deben de trabajar de una forma colaborativa. La Agenda de 

Egmond, es una herramienta para ayudar a establecer y desarrollar la promoción de 

salud en las escuelas en toda Europa. 

En el año 2009, se celebró la III Conferencia Europea sobre Escuelas 

Promotoras de Salud en Vilna (Lituania) bajo el lema de “Escuelas Mejores a través de 

la Salud”, a través de llevar a cabo en las escuelas distintas acciones comunes tanto a 

nivel intersectorial como internacional. Durante el desarrollo de esta conferencia la 

población juvenil tuvo un principal protagonismo, y estuvo compartiendo y trabajando 

conjuntamente, con el fin de conseguir hacer de su escuela un lugar mejor para aprender 

y trabajar. 

En el año 2013, se celebró la IV Conferencia Europea de Escuelas Promotoras 

de Salud en Odense (Dinamarca). Se trabajará la equidad en la salud y la promoción de 

la salud en el ámbito escolar se vinculará con la sostenibilidad, la inclusión social, la 

innovación y los cambios. Durante el desarrollo de esta conferencia se presentaron 

como objetivos: consolidar, fortalecer, diseminar y compartir investigación, políticas y 

prácticas en el campo de la promoción de salud en las escuelas. 

En la actualidad la REEPS está formada  por unos 43 Estados. En cada Estado 

existe la figura de un responsable que coordina cada uno de los programas o proyectos 

que se llevan a cabo a nivel nacional. En España la figura de ese responsable es 

nombrado oficialmente por los Ministerios de Educación y de Sanidad. El NIGZ (centro 

colaborador de la OMS) es el responsable a nivel europeo de coordinar la REEPS 

(Monsalve, 2013). 
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Figura 20. Países miembros de la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud 

 

Imagen extraída de: Ministerio de Educación (2008). Red de Escuelas para la Salud en Europa. Madrid: 

Ministerio de Educación. 

La Red ofrece a los centros educativos una serie de apoyos para desarrollar sus 

proyectos (MEC, 2015): 

 Acreditación como Escuela Promotora de Salud y homologación de acuerdo a 

los criterio impulsados por la Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud; 

Subvención económica del Departamento de Salud. 

 Asesoramiento y seguimiento por parte de la Comisión Mixta Salud-Educación. 

 Recursos y materiales didácticas de educación para la salud de la Dirección 

General de salud Pública. 

 Participación en actividades de intercambio de experiencias y formación. 

En España, existen 6 Comunidades Autónomas que se encuentran adheridas a la 

Red Europea de Escuelas Promotoras de Salud, éstas son: Aragón, Principado de 

Asturias, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Junta de Extremadura y 
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Región de Murcia. De la totalidad de escuelas de educación primaria, tan sólo 160 

forman parte de las que se encuentran adheridas a la Red Europea de Escuelas 

Promotoras de Salud, (Monsalve, 2013). 

El enfoque de la REEPS se construye a través de 5 valores y de 5 pilares y 

emplea una visión positiva de la salud  y reconoce la Convención de las Naciones 

Unidas sobre los Derechos del Niño. 

El primer valor de la REEPS se basa en la equidad, porque deben de asegurar en 

todo su alumnado el acceso igualitario a todo tipo de oportunidades en educación y en 

salud. Y trabajarán en eliminar las desigualdades en salud del alumnado como del resto 

de la comunidad educativa. 

El segundo valor es la sostenibilidad Las escuelas promotoras de salud tratan de 

potenciar el papel que tendrá el alumnado en la sociedad del futuro. 

El tercer valor es la inclusión. Estas escuelas sacarán beneficios positivos de la 

diversidad y fomentarán la confianza y respeto entre todos los miembros de la 

comunidad escolar.  

El cuarto valor es el empoderamiento. Donde la escuela promotora de salud  

fomentará la participación activa de su alumnado como del resto de miembros de la 

comunidad escolar para conseguir objetivos que se han marcado. 

El quinto valor es la democracia. Estos centros  se basan en valores 

democráticos, donde cada uno de sus miembros tienen una serie de derechos y deberes 

reconocidos. 

El primer pilar de la REEPS se basa en la participación significativa de todos sus 

miembros. Ese sentimiento de pertenencia de la comunidad educativa en una escuela 

promotora de salud facilita que consigamos los resultados que esperamos tras aplicar las 

distintas intervenciones de promoción de la salud.  

El segundo pilar es la calidad educativa. Estos centros educativos tratan de 

mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje que se imparten en sus aulas, porque 

todos sabemos que el alumnado saludable aprende mejor, el profesorado y el personal 

saludable trabaja mejor y tiene una mayor satisfacción laboral. 
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El tercer pilar es la Evidencia. Las escuelas promotoras de salud conocen las 

evidencias en promoción de salud escolar y que han aparecido en otros temas de salud 

como pueden ser la salud mental, la alimentación saludable, la actividad física y la 

prevención del consumo de sustancias adictivas. 

El cuarto pilar es que forman parte de la comunidad que las rodea. Fomentan la 

colaboración activa entre la escuela y la comunidad y son agentes del fortalecimiento 

del capital social y la alfabetización en salud. 

El quinto pilar es el enfoque global sobre la salud. La escuela promotora de la 

salud debe de fomentar  la coherencia entre las políticas y las prácticas educativas que 

se encuentran reconocidas y comprendidas por toda la comunidad educativa.  

 

3.1.2.- Dimensiones de intervención en Promoción y Educación para la 

Salud en la Escuela 

Para poder intervenir en Promoción y Educación para la Salud en la Escuela 

vamos a utilizar dos modelos teóricos que de forma coordinada, ambos constituyen el 

marco conceptual. 

El primer modelo que vamos a utilizar es el de Educación para la Salud, 

Nutbeam (1998:36) lo define como: un proceso planificado y sistemático de 

comunicación y enseñanza-aprendizaje orientado a facilitar la adquisición, elección y 

mantenimiento de conductas saludables y, al mismo tiempo, hacer difíciles las prácticas 

de riesgo para la salud. Por este motivo ha de garantizar que los alumnos tengan las 

mismas ocasiones de aprendizaje. 

El segundo modelo que vamos a utilizar es el de Creencias en Salud, al que se 

une con todas las premisas aportadas en la Teoría del Aprendizaje Social, según 

Bandura (1977), esta teoría es dinámica, recíproca y en la que los factores personales, 

las influencias ambientales y el comportamiento se relacionan de una forma continua. 

Esta teoría afirma que los individuos no sólo aprenden por su propia experiencia sino 

también observando las acciones de las demás personas.  
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La elección de ambos modelos posibilita el desarrollo de una educación integral, 

basada en cuatro pilares tal y como promueve la UNESCO, siendo los siguientes: 

aprender a conocer, a ser, a hacer y a convivir (UNESCO, 1996). 

También la elección de ambos modelos contempla las siguientes dimensiones: la 

curricular, del entorno interno del centro, la familiar y de coordinación y colaboración 

con los recursos externos al centro (Salvador y Suelves, 2009). 

Tenemos que tener en cuenta, que la dimensión curricular se refiere a todos los 

elementos del currículo escolar, como pueden ser: los objetivos a perseguir, las 

competencias, los contenidos, metodología a desarrollar y los criterios para evaluar al 

alumnado. Todo ello para favorecer una formación y el desarrollo de unas habilidades 

en salud adecuadas a cada etapa educativa, dentro de lo que establece la Ley Orgánica 

de Educación (2006). 

La dimensión interna del centro es la que contempla las intervenciones en el 

ambiente del centro, las estructuras del centro, el comedor escolar, etc… 

La dimensión familiar es  la que contempla todo lo que guarda relación con los 

padres, todas las intervenciones dirigidas familias en ambos sentidos de dirección: ya 

sean desde el centro escolar hacia las familias o desde las familias hacia el centro 

escolar. 

La dimensión de coordinación y colaboración con los recursos externos al centro 

guarda relación con todos los recursos socio-sanitarios del entorno cercano al centro 

escolar, como puede ser los centros sanitarios (centro de salud y hospital), los servicios 

sociales comunitarios, las instalaciones deportivas o de ocio y tiempo libre ya sean de 

titularidad pública o privada, las ONG, las asociaciones de vecinos, etc... 

Estas dimensiones se tienen que plasmar en el Proyecto Educativo que se haya 

elaborado para el centro para el curso escolar que se encuentre vigente. Este Proyecto es 

el que recoge todas las intervenciones educativas que se van a desarrollar. En la 

Programación General Anual se deben de recoger otras actividades no curriculares.  

Para que los proyectos de educación para la salud en la escuela, consigan los 

objetivos que se plantean, tienen que contemplar los siguientes criterios (WHO, 2005): 
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 Reunir todas las contribuciones aportadas por todas las áreas del conocimiento. 

 Contar con todos los modelos que se encuentren validados. 

 Tener presentes los tres paradigmas pedagógicos, como son: la transversalidad, 

la interactividad y la participación. 

 Considerar los contenidos específicos del currículo, como son: la educación en 

valores, las habilidades para generar hábitos de vida saludables y los 

conocimientos de salud más importantes. 

 Tener en cuenta las diferentes las necesidades que puedan aparecer en cada 

centro escolar. 

 Plantear intervenciones que se desarrollen a largo plazo. 

 Tener presente todos los aspectos de género e igualdad. 

 Dar respuesta a las especificidades del alumnado. 

 Posibilitar en el profesorado la formación continuada. 

 

3.1.3.- La transversalidad 

Se puede  afirmar que el concepto de transversalidad se trata de un novedoso 

enfoque pedagógico, que persigue un modelo en el que las intervenciones sean las que 

estructuran los objetivos y las intervenciones educativas. Este concepto se encuentra 

avalado por la teoría del aprendizaje significativo, por la contribución del 

constructivismo, etc. Tenemos que considerar las siguientes características (Camps, 

1993): 

 Se encuentra unido a la innovación y a la participación en la educación. 

 Persigue desarrollar la personalidad del alumnado, respetar los derechos 

humanos, y favorecer la lucha contra la discriminación 

 Se trata de un campo de investigación que requiere de diferentes intervenciones 

de apoyo en el aula y de otras que son totalmente complementarias. 

 Estas intervenciones  tienen que estar presentes en el Proyecto de Centro como 

en las diferentes programaciones. 

 Estas intervenciones o contenidos de Educación pata la Salud no requieren ser 

evaluados. 
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 Desde el constructivismo, podemos evidenciar que tratan de promover la 

flexibilidad de las intervenciones y un currículo escolar totalmente abierto. 

Los temas transversales en la Educación Primaria se agrupan en torno a dos 

categorías (Gavidia, 2001). 

La primera categoría recoge todos los aspectos que guardan relación con los 

grandes valores tradicionales, éstos son:  

 La educación moral y cívica, guarda relación con los principios de la ética y de 

la solidaridad. 

 La educación para la paz, guarda relación con dos valores, el de democracia y el 

de tolerancia. 

 La educación para la igualdad, guarda relación con dos valores, el de igualdad y 

el de justicia. 

En la segunda categoría recoge el resto de problemas coyunturales de nuestra 

sociedad actual, en 5 temas trasversales que tratan de mejorar la calidad de vida de las 

personas, éstos son: (Muñoz, 1997).  

 La educación sexual. 

 La educación medioambiental. 

 La educación para el consumo. 

 La educación para la salud. 

 La educación vial.  

 

Para González (1993), el concepto de transversalidad se puede definir como un 

proyecto de valores que pretende dar sentido a todos los aprendizajes del alumnado. 

Para Yus (1994), estos temas constituyen unos valores utópicos, que llevados a 

la práctica propician la prosperidad de los ciudadanos y el de la sociedad.  

Para Moreno (1993), estos temas constituyen el nexo de unión entre lo científico 

y lo cotidiano y tratan de satisfacer todas las necesidades que desde el ámbito de lo 

privado implican el ámbito de lo público. 
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Celorio (1992) pone de manifiesto que todos los temas transversales tienen en 

común unas peculiaridades, éstas son: 

 Reflejan situaciones actuales y que plantean problemáticas como: el 

incumplimiento de derechos humanos, el deterioro medioambiental, el 

machismo, el racismo, la discriminación, la violencia en todos sus aspectos, 

etc… 

 Rechazan un modelo globalizado porque es totalmente insolidario y genera 

diferentes injusticias. 

 Incluyen todos estos temas en la escuela no como una materia que forma parte 

del currículo, sino desde una perspectiva crítica y dinámica. 

 Promueven la renovación de la educación y que gracias a ella se pueda 

transformar la forma de entender al mundo desde la voluntad de comprensión-

acción. 

 Procurar conseguir una educación basada en los valores que trate de reconocer 

los conflictos y aprender de los mismos sin necesidad de actitudes violentas.  

 Procuran fomentar las visiones interdisciplinares, globales y complejas, con la 

finalidad de facilitar la comprensión de fenómenos difícilmente explicables 

desde la visión de la ciencia e investigación. 

 Tratan de erradicar las visiones que fomentan los fenómenos del etnocentrismo, 

el androcentrismo y los que producen las injusticias y las desigualdades en la 

sociedad. 

 Justifican la implantación de unas aulas basadas en el aprendizaje cooperativo, 

contando con la implicación del alumnado en su proceso de aprendizaje y donde 

el profesorado sea un agente generador de currículo, intelectual y de sentido 

crítico. 

 Señalan la transcendencia que tiene conectar la educación con  la vida cotidiana 

de la sociedad, generar empatía entre el alumnado y recoger las preocupaciones 

relacionadas con la afectividad. 

Para González (2000), los temas transversales tienen tres singularidades que los 

definen: 
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 La transversalidad de los contenidos temáticos, porque ninguno de ellos se 

asocia a una sola área de conocimiento, sino que se asocian a la totalidad, y a 

todas sus características, como: objetivos propuestos, contenidos temáticos, 

competencias a adquirir y criterios de valoración y evaluación. 

 La relevancia social: Estos temas tienen una gran relevancia social. No podemos  

olvidar que su contenido gira en torno a la educación moral y cívica, la paz, la 

igualdad, la sexualidad, medioambiental, el consumo, la salud y la vial. 

 La carga valorativa: El alumnado puede analizar las temáticas anteriormente 

citadas, pero la finalidad de las mismas es conseguir una serie de actitudes y 

comportamientos en los alumnos sustentados en los diferentes valores que han 

adquirido. 

Para Yus (1996), los contenidos transversales se pueden considerar como una 

ocasión de aunar la enseñanza para desarrollar una programación interdisciplinar. 

González (2000) afirma que añadir los temas transversales a la enseñanza puede 

originar dos errores muy usuales: 

En primer lugar, estos temas son temas totalmente paralelos a las áreas 

curriculares. Necesitamos la suma de los aprendizajes originados tanto de las áreas 

curriculares como la de los temas transversales para generar un aprendizaje completo en 

el alumnado, porque cada uno de ellos por separado se quedaría incompleto. Desde esta 

perspectiva, en muchas escuelas ocurre el procedimiento de parcheo, es decir, añadir los 

temas transversales una vez que se ha estructurado el currículo en torno a las áreas 

disciplinares. También muchos docentes no emprenden en sus clases estos temas por 

considerarlos que no son de su especialidad. 

En segundo lugar, los temas transversales son temas muy distintos y que no 

guardan relación entre sí. Desde esta mirada, se puede  caer en la creencia errónea, que 

parar impartirlos se pueden priorizar unos temas sobre otros en función del tiempo 

disponible o del grado de importancia que le dé el docente o de forma aislada, esto 

origina que se pierda la dimensión integral de la educación.  
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3.2.- La Educación para la salud en los diferentes elementos 

curriculares de Educación Primaria. 

 Para desarrollar este apartado en primer lugar vamos a estudiar las diferentes 

leyes educativas españolas y su influencia sobre la Educación para la Salud en 

Educación Primaria y en segundo lugar estudiaremos los diferentes ámbitos o áreas de 

la Educación para la Salud en la Escuela. 

 

3.2.1.- Leyes Educativas Españolas y la Educación para la salud en 

Educación Primaria. 

La Leyes educativas definen cuáles son los objetivos a conseguir a través de la 

educación, en cada una de ellas se han definido los criterios y las intervenciones que se 

tienen que implantar. El sistema educativo español en las últimas cuatro décadas se ha 

visto influenciado por cambios normativos a través de 7 Leyes Orgánicas educativas, 

que posteriormente vamos a revisar cómo ha ido evolucionando cronológicamente hasta 

la Ley de Educación que se encuentra vigente en la actualidad. Estos cambios 

normativos han afectado a la forma de considerar la Educación para la salud en el 

currículo del alumnado (Negrin, 2012). 

Los sistemas educativos de los distintos países de Europa van a ir apareciendo a 

raíz de la Revolución Francesa, más concretamente en los primeros años del siglo XIX.  

En España entró en vigor la Constitución española de 1812 o Constitución de Cádiz, en 

la que se plasma que la educación debe de ser organizada, financiada y controlada por el 

Estado Español, apareciendo las primeras bases del primer sistema educativo español. 

Manuel José Quintana,  en ese mismo año, realizó un informe denominado: “Informe 

para proponer los medios de proceder al arreglo de los diversos ramos de instrucción 

pública” que plasma sobre cómo debería de ser la educación de la época. Fue el 

conocido: “Informe Quintana”, en él se refleja la necesidad de que la educación sea una 

herramienta de reforma y progreso social. Tenemos que recordar, que hasta esta época 

la educación y la cultura no estaba al alcance de las clases sociales medias y bajas. Este 

informe se quedó como un anteproyecto de Ley, dado que el Rey Fernando VII que 

impidió que se debatiera en las cortes españolas, por lo que se puede  afirmar que es el 
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primer intento legislativo sobre la educación en España. Posteriormente el “Informe 

Quintana” es fruto de una serie de modificaciones y es convertido en norma legal en 

1821 (Negrin, 2012). 

Meses más tarde de la entrada de esta norma legal aparece el primer alzamiento 

militar y el gobierno que se proclamas tras el golpe de Estado declaró nula la 

Constitución de 1812 y todos los decretos que habían sido proclamados en las Cortes, y 

se vuelve al Antiguo Régimen. En todas los asuntos relativos a la educación se da un 

paso hacia atrás, la Iglesia vuelve a ser la responsable de educación en España (MECD, 

2004). 

En el año 1820 se produce el alzamiento militar de Rafael de Riego, durante el 

trienio que abarca entre 1820 al 1823 supuso una etapa de decisiva importancia para la 

educación española gracias a que los políticos más liberales fueron los que marcaron el 

rumbo de la política española, se aprueba la creación de una nueva organización escolar 

gracias a la promulgación del Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821. 

Fueron tres años en que los liberales llevaron el peso de la política española. El 

Reglamento General de la Instrucción Pública de 1821, se basa en el Informe Quintana,  

organiza la estructura del sistema educativo en tres tipos de enseñanza: en primera, 

segunda y tercera enseñanza y pretende que la enseñanza pública sea gratuita (MECD, 

2004). 

Tras este trienio, en 1823, gracias a la intervención del ejército francés Fernando 

VII recupera el poder, diez años más tarde muere, volviendo las políticas más 

absolutistas y conservadoras. En el campo de la educación, destaca que el Reglamento 

General de Instrucción Pública de 1821 se deroga y se proclama en el año 1824  el Plan 

literario de estudios y arreglo general de las universidades del Reino. Más tarde, en el 

año 1825 se aprueba el Plan y Reglamento de escuelas de primeras letras del Reino y en 

el año 1826 aparece el reglamento general de las escuelas de latinidad y colegios de 

humanidades (1826). Estas reformas, que son conocidas como: “Plan de Calomarde”, y 

las políticas educativas se orientan hacia el marcado absolutismo de la época. Entre las 

innovaciones que se establecen con el Plan Calomarde figuran que los planes de 

estudios de las diferentes universidades españolas sería fijado por el Estado Español y 

quedaría totalmente uniforme para cada una de ellas. Otra innovación que produce es la 

articulación jerárquica del gobierno en  la inspección y la dirección de las escuelas. 
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En 1833, tras la muerte de Fernando VII comienza la regencia de la reina 

consorte Mª Cristina de Habsburgo-Lorena o María Cristina de Austria. En su época de 

gobierno, también conocida como  la llamada «década liberal». Dentro de los 

seguidores de los liberales van a aparecer dos inclinaciones: los moderados y los 

progresistas. En 1836 se regula el Plan General de Instrucción Pública, también 

conocido como: “Plan del duque de Rivas”, y marcó las bases y las líneas de 

pensamiento de la Ley Moyano de 1857. 

En agosto del año 1836, tras el motín de La Granja de San Ildefonso, los 

militares obligaron a la Reina regente María Cristina a restablecer la Constitución de 

1812 y a nombrar un gobierno progresista presidido por José María Calatrava que 

convocó elecciones a Cortes Constituyentes para reformar el texto constitucional de 

Cádiz, para que este estuviera en un marco de consenso y que permitiera que los dos 

partidos que existían en la época se alternasen en el gobierno sin que existiera la 

necesidad de reformar la constitución cada vez que existiera un cambio de partido 

político en el gobierno de España. Un año más tarde se aprueba la Constitución 

Española de 1837. Tras la puesta en marcha de esta nueva Constitución se pretende 

elaborar una serie de leyes para desarrollar los preceptos constitucionales, pero la 

sublevación del General Espartero lo imposibilitó (Villalain, 1997). 

En 1843, Isabel II consigue la mayoría de edad y es proclamada Reina de España 

y se cierra la etapa de regencia de su madre Mª Cristina. Durante su reinado, también 

conocido como década moderada se inicia un nuevo período en la historia de España 

que dura hasta el año 1854. En el año 1845 se promulga una nueva Constitución de 

marcado carácter liberal moderado. En el campo de la educación, en este mismo año, se 

implanta el famoso “Plan Pidal” también conocido como Plan General de Estudios. 

Dentro de las líneas que establece el citado plan, se encuentra la educación universal y 

gratuita en todos los grados y se sientan las bases que definen el sistema educativo 

contemporáneo de España (MECD, 2004). 

En el año 1857, se puso en marcha la primera ley educativa que se elaboró en 

España, la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre, que es conocida como: “Ley 

Moyano”. Nace siguiendo los pasos del Informe Quintana porque trata de eliminar las 

altas tasas de analfabetismo presentes en las clases más bajas de España. Garantiza la 

educación obligatoria con carácter gratuito hasta los 12 años de edad. Esta ley se 
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encuentra dividida en cuatro secciones. La primera de ellas, establece los diferentes 

niveles del sistema educativo: el primer nivel se encuentra dividido en elemental y 

superior; el segundo nivel de enseñanza, que comprende seis años de estudios generales 

y estudios de aplicación a las profesiones industriales; y, en el nivel superior, los 

estudios de las facultades, las enseñanzas superiores y las enseñanzas profesionales. En 

la segunda sección se normalizan los centros de enseñanza tanto de titularidad pública 

como de carácter privado. La tercera sección establece todo lo referente al profesorado o 

los docentes de los centros de titularidad pública, definiéndose la formación inicial de 

estos profesionales, las vías de acceso para acceder a los diferentes puestos y la 

formación de los cuerpos docentes públicos. En la cuarta etapa se regulan los tres 

niveles de la administración educativa, tanto los de tipo central, los provinciales y los 

locales, cada uno de ellos se encuentra totalmente jerarquizados. Se puede  afirmar que 

esta Ley educativa ha sido la que más años ha estado vigente, casi unos 100 años, a 

pesar que su articulado ha sido fruto de  modificaciones llevadas a cabo por las 

diferentes normativas que han ido apareciendo posteriormente (Redondo, 2001). 

Durante la I República se fomentó la libertad de enseñanza. El Decreto de 21 de 

octubre de 1868 defendía el equilibrio que debía de existir entre la educación de 

titularidad pública con la de carácter privado, también plantea que la duración de los 

estudios deben de estar acordes con las distintas necesidades que pueda tener el 

alumnado y como ya hemos anotado anteriormente, la libertad de enseñanza o cátedra. 

También en esta época se promulgó el Decreto de 25 de octubre de 1868, que 

desarrollaba las enseñanzas medias como la ampliación de los conocimientos 

aprendidos en la Educación Primaria, y también organiza el mundo universitario a 

través de las facultades de Filosofía y Letras, Ciencias, Farmacia, Derecho y Teología 

(Negrin, 2012). 

En el año 1876 se promulga una nueva Constitución, en ella se restaura la 

monarquía constitucional y realiza una mezcla entre los principios que son 

conservadores con otros que son muy progresistas para la época, entre los que destacan: 

el sufragio universal, la declaración de los derechos humanos y el respeto y la tolerancia 

religiosa. En su articulado, más concretamente el número 11, afirma que la religión 

oficial del Estado español es la católica, pero su carácter progresista también recoge que 

los españoles tienen total libertad de culto y de conciencia. La parte más conservadora 
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de la Iglesia refiere que la confesionalidad del Estado que aparece recogida en el 

artículo 11 de la presente constitución suponía que las escuelas se tenían que someter al 

control ideológico sin que existiera la libertad de cátedra en los aspectos relacionados 

con la religión y la moral cristiana (Redondo, 2001). 

En los últimos años del siglo XIX , se puede  afirmar que la educación vuelve a 

tener un gran protagonismo en la sociedad. La situación política y social está 

caracterizada por una crisis interna originada por la independencia de las últimas 

colonias que tenía España en Asia y América.  Para la regeneración de España se hacía 

necesaria acometer una reforma educativa, en los primeros años del siglo XX, aparecen 

una serie de reformas que surgieron gracias al consenso entre progresistas y liberales, 

destacando las siguientes: la regulación de los exámenes como una medida de 

evaluación del alumnado, la reglamentación de la enseñanza de la religión en las 

escuelas, la nueva organización del Bachillerato como una enseñanza media, cambios 

en la capacidad de la autonomía universitaria y la modificación de los planes de estudios 

de las carreras universitarias. También hay que destacar el intento de mejorar las 

condiciones salariales de los docentes para que este fuera sufragado por el gobierno y no 

por los ayuntamientos como ocurría en la época. A pesar de todas estas medidas de 

reforma educativa, podemos afirmar que hasta el año 1923 no existe una política 

educativa estable porque la duración media de los gobiernos era muy corta y se impedía 

realizar una planificación educativa. 

El 13 de octubre de 1923, el general Primo de Rivera encabezó un golpe militar 

que puso fin al periodo de la Restauración, muchos de los avances y reformas anteriores 

se derogan, produciéndose un paso hacia atrás, uno de ellos fue derogar la libertad de 

cátedra. Durante el mandato del general Primo de Rivera se acometieron también una 

serie de reformas educativas centradas en los estudios de bachiller y universitarios. 

El 14 de abril de 1931 es proclamada la Segunda República española, todo ello 

motivado porque los partidos republicanos y socialistas ganaron las elecciones 

municipales de la época. Se convocan elecciones generales a la Cortes con la finalidad 

que éstas realizaran una nueva constitución y el 9 de diciembre se aprueba la 

Constitución de la República Española, durante la época republicana se publican una 

serie leyes que suponen profundas reformas (Negrin, 2012). 
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Durante la II República, se fomentó el reconocimiento del Catalán, Valenciano, 

Gallego y el Euskera como  lenguas cooficiales en el estado, se regula el bilingüismo en 

las Comunidades Autónomas anteriormente citadas y como novedad podemos apreciar 

que la educación se centró en  la educación primaria como la base del resto de los 

niveles educativos (García, 2014).  

En el año 1933 se acometieron las segundas elecciones a Cortes, tras ganarlas 

los partidos de la derecha, esto origina que todos los planteamientos aprobados en el 

gobierno anterior, de ideología de izquierda, sean revocados.  En este año se aprueba el 

Plan de Escuelas Normales y en año 1934 se aprueba el Plan de estudios de 

Bachillerato. También se continúa con la reforma universitaria siguiendo las directrices 

marcadas en el anterior bienio. 

En el año 1936, se producen las terceras elecciones republicanas, éstas fueron 

ganadas por el Frente Popular, partido político que aglutinaba diferentes partidos y 

organizaciones de izquierdas, por lo que, se puede  afirmar que se produce un giro 

político en España. Pero las promesas electorales que se incluían en el programa 

electoral del Frente Popular querían acometer una reforma en el sector de la educación.   

El inicio de la guerra civil española ocurre con el alzamiento militar del general 

Franco, el 18 de julio de 1936, y supuso el fin de la Segunda República. La guerra civil 

española duró tres años, el último parte de guerra emitido fue el del 1 de abril de 1939 

por el que se da por finalizada la Guerra Civil Española. Durante esta época, el 20 de 

septiembre de 1938 se anuncia la Ley de Reforma de la Enseñanza Media, que trata de 

ordenar este nivel educativo tan sólo para las elites de España. 

Durante la época franquista en España se promulgaron varias leyes educativas. 

La primera de ellas, la que apareció en el año 1939, con la promulgación de Ley de 

Instrucción pública.  Más tarde, en el año 1943 se publica la Ley que regula la 

Ordenación de la Universidad, seguidamente en 1945 aparece la ley que afecta a la 

Enseñanza Primaria, y en 1949 se publica la Ley de Formación Profesional Industrial. 

Posteriormente, en el año 1953 se promulgó la Ley de Ordenación de las Enseñanzas 

Medias, también conocida como “Ley de Ruiz Jiménez”, ésta promueve que la 

educación es un derecho que debe de tener tanto la Familia, la Iglesia y el Estado y se 

encuentra impregnada por la Filosofía Fascista, con el denominado: “pensamiento 
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nacional-católico”. La educación se llena de valores carácter confesional, patriótico, 

social, intelectual, físico y profesional, buscando la unificación lingüística de todo el 

estado. Las escuelas se encuentran disgregadas por sexos, donde los niños y las niñas 

reciben una educación diferente. La tercera Ley educativa de la época franquista se 

promulgó en 1970, época donde el régimen empieza a realizar una serie de reformas. 

Fue la denominada Ley General de Educación (LGE). En esta ley aparecen las tres 

etapas clásicas del sistema educativo: la educación primaria, secundaria y universitaria,  

y otras tres que son novedosas, como son: la educación infantil, la educación especial y 

la formación profesional. La LGE logró un gran hito en España, porque consiguió la 

escolarización en la educación obligatoria de la totalidad de los niños y niñas 

españoles/as (Negrin, 2012). 

El 20 de noviembre de 1975 fallece el General Franco y el Rey Juan Carlos I le 

sucede en la jefatura del Estado, tal y como estaba establecido. El Rey Juan Carlos I 

nombró a Adolfo Suárez presidente del gobierno en el año 1976. Se desarrolla una Ley 

de Reforma Política que es sometida a referéndum y es aprobada de forma mayoritaria 

por el pueblo español. Posteriormente, se convocan las primeras elecciones 

democráticas desde el año 1936, el partido que lideraba Adolfo Suárez, denominado 

Unión de Centro Democrático (UCD), será el ganador de las mismas, y gobernará 

España durante seis años. El Parlamento que nace de estas primeras elecciones fue el 

encargado de elaborar la Constitución Española de 1978 y el día 6 de diciembre es 

aprobada por referéndum, contando con el apoyo de la mayoría de los españoles.  

El primer marco normativo de la era de la democracia, previo a las leyes 

educativa del sistema democrático actual, es la Constitución Española (1978). En su 

artículo número 43 reconoce el derecho a la protección de la salud, e indica que: 

Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 

preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos 

y deberes de todos al respecto. En su artículo número 23 reconoce el derecho a la 

educación, e indica que: “Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la 

libertad de enseñanza” (Constitución Española, 1978). 

La primera Ley educativa de la era constitucional será la Ley Orgánica 5/1980, 

de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares. Esta Ley sustituye 

a la anterior Ley General de Educación de 1970. La LODE, impregnada por todos los 
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valores democráticos que se encontraban presentes en la sociedad española, pretende 

lograr la participación de toda la sociedad española en la Educación y se derogan todos 

los anteriores valores propuestos en la etapa franquista (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de 

junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares). 

Fue una ley aprobada por el gobierno de Adolfo Suarez que trata de regular el 

régimen jurídico de los centros escolares de los siguientes niveles del sistema educativo 

español, como son: Preescolar, Educación General Básica y Enseñanzas Medias. En 

punto número 1 del Artículo segundo de la presente ley desarrolla la finalidad de la 

educación en los centros escolares, siendo la siguiente: La educación en estos centros 

buscará el pleno desarrollo de la personalidad mediante una formación humana integral 

y el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades 

fundamentales, así como la adquisición de hábitos intelectuales y de trabajo y la 

capacitación para el ejercicio de actividades profesionales (Ley Orgánica 5/1980, de 19 

de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, p. 14633). En el punto 

número 1 del Artículo quinto recoge el derecho que se le otorga a los padres de los 

alumnos a elegir la educación que consideran para sus hijos, articulándose mediante la 

siguiente redacción: Los padres y tutores tienen el derecho a elegir el tipo de educación 

que deseen para sus hijos o pupilos y a que éstos reciban, dentro del sistema educativo, 

la educación y la enseñanza conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas, a cuyo 

efecto podrán escoger el centro docente que mejor se acomode a esas convicciones (Ley 

Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el Estatuto de Centros Escolares, 

p. 14633).  En el Artículo dieciocho de la presente Ley también fomenta la participación 

de los padres en los centros escolares a través de las asociaciones de padres de alumnos, 

que tienen que estar presentes en la totalidad de centros educativos con una serie de 

objetivos y posibilita a que cualquier padre o tutor de los escolares matriculados puedan 

formar parte de ellas (Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se regula el 

Estatuto de Centros Escolares). 

En el año 1985, gobernando el PSOE, se promulga la Ley Orgánica 8/1985, de 3 

julio, del Derecho a la Educación (LODE) y regula todas las intervenciones del sistema 

educativo español deben de lograr una formación personalizada que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores morales de los alumnos, en 
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todos los ámbitos de la vida personal, familiar, social y profesional (Ley Orgánica 

8/1985, de 3 julio, del Derecho a la Educación). 

La educación para la salud, por primera vez queda legislada en la Ley 14/1986, 

de 25 de abril, General de Sanidad (LGS). En el apartado número 1 del artículo 6 de la 

presente ley, promulga: Las actuaciones de las Administraciones públicas sanitarias 

estarán orientadas: 1. A la promoción de la salud y 2. A promover el interés individual, 

familiar y social por la salud mediante la adecuada educación sanitaria de la población 

(Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, p. 15209). 

En el año 1989 se elabora un acuerdo de colaboración entre los Ministerios de 

Educación y el Sanidad para disponer la Promoción y la Educación para la Salud en los 

centros escolares, tras la firma de este convenio se publica un documento, que se 

denomina: “Guía para las administraciones educativas y sanitarias, criterios de calidad 

para el desarrollo de proyectos y actuaciones de promoción y Educación para la Salud 

en el Sistema Educativo” (MEPSyD; MSC, 1989). 

En el año 1990 se promulga la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre. General del 

Sistema Educativo (LOGSE), fue una de las leyes más importantes para la inclusión de 

la Educación para la Salud en el Sistema Educativo. La Educación para la Salud aparece 

como uno de los temas transversales que aparecen en el Currículo tanto de la Educación 

Infantil, Primaria como de la Educación Secundaria Obligatoria (Ley Orgánica 1/1990, 

de 3 de octubre de 1990. General del Sistema Educativo). 

Dentro de la LOGSE, y encuadrándonos dentro del área de Conocimiento del 

medio natural, social y cultural, se considera como la materia educativa que ha sido 

elegida en cualquiera de los tres ciclos de la Educación Primaria (de 1º a 6º) para reunir 

las unidades didácticas relacionados con la salud y el desarrollo personal de los 

alumnos. Más concretamente aparecen recogidos en el Bloque 3, denominado como 

conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo, practicando ejercicio 

físico y los hábitos elementales de higiene y alimentación, valorando positivamente su 

repercusión sobre la salud y la calidad de vida (Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de 

1990. General del Sistema Educativo, p. 28931). 
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Esta ley educativa también aportó otras innovaciones docentes que se encuentran 

alineadas con los principios que rigen el Modelo de las Escuelas Promotoras de Salud. 

La LOGSE también reguló la escolarización de carácter obligatoria hasta los 16 

años de edad, los alumnos tenían que completar 6 cursos de Educación Primaria y otros 

4 que componían la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). Igualmente en su 

Artículo cuarto, aportó otra novedad porque el currículum quedaba descentralizado, 

repartiéndose las diferentes competencias entre el Estado Español y las Comunidades 

Autónomas. El Estado Español podría fijar hasta un máximo del 55% del currículum en 

el caso de las Autonomías que contaban con una lengua propia y hasta un máximo del 

65% en el caso de las Comunidades Autónomas que carecen de lengua propia. De esta 

forma queda fijado de un currículum mínimo que es común para la totalidad de los 

alumnos que se encuentran escolarizados en los centros educativos de España, y que se 

completa con el que se define en cada una de las Comunidades Autónomas.  

Otra de las innovaciones que aparecen recogidas en la LOGSE fue la flexibilidad 

que tiene el currículo con la finalidad de adaptarse a las peculiaridades y singularidades 

que tienen los centros escolares, los alumnos y el entorno social que rodea a la escuela, 

eso se encuentra recogido en el Artículo número 59 de la presente Ley  (Davó y Ruiz, 

2000). Esta innovación docente constituye unos de los conceptos que son la base del 

Modelo de las Escuelas Promotoras de Salud (Sierra y Zurriarain, 1988). También en el 

Artículo número 58 de la presente Ley se menciona que los centros escolares deberían 

de disponer de un cierto grado de autonomía en su gestión económica (Ley Orgánica 

1/1990, de 3 de octubre de 1990. General del Sistema Educativo). 

En el año 1995 aparece La Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de 

Participación, Evaluación y Gobierno de los Establecimientos Educativos (LOPEG), 

que supuso una innovación docente porque permitió a la escuela a abrirse a la 

comunidad, posibilitando la participación en la gestión de los centros escolares por parte 

de los padres de los alumnos y a toda la comunidad donde se encuentra el centro. Esto 

originó una mayor participación democrática en la gestión de la escuela, dándole un 

mayor protagonismo a la figura de los padres del alumnado y a la comunidad, con la 

finalidad de posibilitar un mayor número de conductas y hábitos más saludables en toda 

la comunidad escolar (Ley Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, de Participación, 

Evaluación y Gobierno de los Establecimientos Educativos). 
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En el año 2000 se terminaron de realizar la totalidad de las transferencias del 

Estado Español a las Comunidades Autónomas en materia educación, previamente a 

este año en algunas Comunidades ya se encontraban transferidas (Galicia, País Vasco, 

Cataluña, Andalucía). La primera de ellas en recibirla fue Cataluña en el año 1980 (Bas, 

2005). Se inicia una nueva etapa en la que las diferencias en cuanto al contenido de la 

Educación para la Salud en los currículos de las asignaturas (Peris, 2014). 

La Educación para la Salud fue incluida en la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE), esta nueva Ley realizaba cambios en 

las tres leyes educativas anteriores la LODE (1985), la LOGSE (1990) y la LOPEG 

(1995). En Educación Infantil se dio prioridad a las capacidades relacionadas con la 

autonomía personal. En la Educación Primaria se dio prioridad a las capacidades de 

control de su propio cuerpo y autonomía personal que se encuentra recogida en las áreas 

de Ciencias, Geografía e Historia y Educación Física (Ley Orgánica 10/2002, de 23 de 

diciembre, de Calidad de la Educación). 

Las alusiones que aparecen en la LOCE en torno a la educación para la salud 

giran sobre los aspectos relacionados con los hábitos y estilos de vida individuales y con 

la prevención de la enfermedad, lo cual, se obvian los contenidos actitudinales en las 

áreas curriculares, excepto en Educación Física, este motivo que se le diera importancia 

a la adquisición de nuevos comportamientos porque ellos juegan un papel decisivo para 

generar la modificación de hábitos en el alumnos por otro más saludables (Gavidia, 

2012). 

En el año 2006, se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). En esta Ley, la Educación para la Salud se  

incluye tan sólo en algunas áreas de la Educación Primaria y Educación Secundaria, 

como son: Conocimiento del Medio, Ciencias de la Naturaleza, Educación Física y 

Educación para la Ciudadanía, también como una novedad, se desarrollan una serie de 

programas sobre educación y promoción a la salud dentro del ámbito escolar de manera 

estable y mantenidos en el tiempo. También se definen cuáles son las competencias 

básicas que los alumnos deben adquirir tanto por su paso por la Educación Primaria 

como en la Educación Secundaria. Estas competencias permiten conocer cuáles son los 

aprendizajes que resultan imprescindibles para lograr un desarrollo permanente a lo 

largo de la vida. Los temas transversales se encuentran asociados a una educación 
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basada en valores y se desarrollan una serie de objetivos y de contenidos temáticos  de 

educación para la salud donde se incluyen, las competencias relacionadas con la salud 

en Educación Infantil como en la Educación Primaria (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación). 

El concepto de salud que aparece en la Ley Orgánica de Educación (LOE), se 

relaciona con el bienestar y al desarrollo personal desde una concepción 

multidimensional que tiene en cuenta la parte física, mental y social de los alumnos. Se 

trabajará la autoestima y los hábitos de y estilos de vida saludables. Aproximándose a 

los principios que aparecen en el Modelo de Escuelas Promotoras de Salud (Davó, 

2009). 

En el año 2013 se publica en el Boletín Oficial de Estado la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). La 

Educación para la Salud en esta Ley se enmarca dentro de los contenidos transversales y 

no asociados a una serie de contenidos específicos de ciertas asignaturas de los ciclos de 

Educación Primaria y Secundaria como aparecían legislados anteriormente. Esta Ley 

marca un calendario de implantación que se inicia con el curso escolar 2014-2015 y 

debe de finalizar durante el curso escolar 2017-2018. Como una de las novedades que 

presenta esta Ley es que en el currículo de Educación Primaria se constituyen unas 7 

competencias básicas que debe de adquirir el alumnado. Los contenidos de la Educación 

para la Salud se mencionan de forma parcial en tres puntos dentro de los 14 objetivos a 

conseguir por parte del alumnado, siendo los siguientes (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la mejora de la Calidad Educativa): 

 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. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención 

de los accidentes de tráfico. 
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Dentro de la Educación para la Salud como contenido transversal tenemos que 

tener presentes los siguientes conceptos: el desarrollo sostenible y medio ambiente; 

actividad física y dieta equilibrada; vida activa, saludable y autónoma; educación y 

seguridad vial; y el abuso sexual. En esta Ley se indica que los temas relacionados con 

la Educación para la Salud deben ser aceptados en su diseño, coordinación y supervisión 

por el profesorado que cuenta o dispone de cualificación o especialización adecuada en 

los citados ámbitos. En esta Lay la Educación para la Salud no se encuentra 

referenciada en ninguno de los bloques específicos de las asignaturas, tan sólo existen 

ciertos contenidos que aparecen de forma puntual en algunas asignaturas. 

Como resumen, en la tabla 6 aparecen todos los aspectos de la Educación para la 

Salud que se encuentran recogidos en las diferentes leyes educativas. 

Tabla 6. Aspectos de la Educación para la Salud en las últimas leyes educativas 

 

Fuente: elaboración propia. 
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También mencionar que el sistema educativo español en las últimas cuatro 

décadas se ha visto influenciado por los cambios normativos de 7 Leyes Orgánicas 

educativas, pero se puede  afirmar que ninguna de ellas ha fomentado la autonomía de 

los centros escolares, ni tampoco la transferencia de las competencias educativas a las 

Comunidades Autónomas tampoco ha propiciado el desarrollo de más autonomía para 

los centros escolares (Estruch, 2016).   

 

3.2.2.- Ámbitos o áreas de la Educación para la Salud en la Escuela 

La Promoción o Educación para la Salud en la Escuela se enmarca dentro de la 

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. El 

Ministerio de Sanidad, junto con las Comunidades Autónomas aprobaron en el Consejo 

Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el 18 de diciembre de 2013 la Estrategia 

de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. La Estrategia 

tiene por finalidad aumentar los años de vida saludables y libres de discapacidad entre la 

población española. 

Partiendo de un diagnóstico de la situación, denominado “Criterios de calidad 

para el desarrollo de programas y actuaciones de promoción y educación para la salud 

en el sistema educativo”,  se han determinado cinco ámbitos o áreas de la Educación 

para la Salud en la Escuela: Actividad física y alimentación saludable; Bienestar y salud 

emocional; Educación afectivo – sexual; Seguridad y prevención de riesgos, lesiones no 

intencionadas y accidentes y Educación sobre drogas (Salvador, 2008).  

 

3.2.2.1.- Actividad física y alimentación saludable 

Todos conocemos de la importancia de promocionar la Actividad física y 

alimentación saludable para prevenir el sobrepeso, la obesidad infantil y prevenir 

muchas patologías crónicas como son diabetes, hipertensión, dislipemias, enfermedades 

cardiovasculares, etc. 

Los objetivos generales de trabajar la Actividad física y alimentación saludable 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela, son: 
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 Promocionar que el alumnado siga una dieta saludable. 

 Promocionar que el alumnado lleve a cabo una rutina de actividad física, ya sea 

lúdica o pautada. 

 Aumentar el número de alumnado que ingieren al menos cinco raciones diarias 

de frutas y verduras. 

 Aumentar el tiempo que el alumnado dedica a la actividad física, dentro y fuera 

de la escuela. 

 Disminuir el número de alumnos que tienen sobrepeso y obesidad. 

 Eliminar las conductas disfuncionales en relación con la alimentación en el 

alumnado en que se hayan detectado. 

Los objetivos específicos detallan los resultados que el centro pretende 

conseguir, con la aplicación del proyecto de centro. Y se formulan para cada una de las 

cuatro dimensiones en que el centro puede articular la educación para la salud como 

son: entorno interno del centro, la familia, la curricular y por último la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos externos. 

Existen tres objetivos específicos para trabajar la Actividad física y alimentación 

saludable como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

del entorno interno del centro, éstos son: 

  Mejorar la alimentación equilibrada mediante: un diseño nutricional saludable 

de los menús escolares y garantizar una  oferta de diferentes productos 

saludables y atractivos tanto en la cafetería como en las máquinas expendedoras. 

 Potenciar que profesorado adopten conductas saludables tanto en la alimentación 

como en la actividad física que sirvan para el alumnado como conductas 

modelo. 

 Promocionar la actividad física desde una perspectiva placentera, en el que el 

alumnado disfrute de ella y sea continuada tanto en el centro como fuera de él. 

Existen cinco objetivos específicos para trabajar la Actividad física y 

alimentación saludable como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de 

la dimensión familiar, éstos son: 

 Informar a las familias sobre los menús programados para el comedor escolar. 



 
151 

 Informar a las familias sobre cómo debe ser la alimentación saludable durante 

las etapas de la infancia y en la adolescencia. 

 Informar a las familias sobre cómo debe de ser el desayuno y la merienda de los 

escolares y cuáles son los alimentos a evitar como son: la bollería, golosinas y 

bebidas azucaradas.  

 Informar y apoyar a las familias para que puedan promocionar que sus hijos e 

hijas realicen actividades físicas agradables como en las tareas cotidianas. 

 Potenciar la participación activa de los padres y de las madres de los alumnos 

madres en actividades lúdico recreativas y/o didácticas que refuercen esta área 

Educación para la Salud.  

Existen dos objetivos específicos para trabajar la Actividad física y alimentación 

saludable como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

curricular, éstos son: 

 Formar al alumnado con intervenciones adecuados a cada etapa de su desarrollo, 

que generen los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para mantener 

unos hábitos de alimentación saludables. 

 Dotar a cada uno de los alumnos de un currículo de Educación Física que 

promueva la participación agradable en actividades físicas y les ayude a  

mantener unos hábitos de actividad física que sean saludables. 

Existen dos objetivos específicos para trabajar la Actividad física y alimentación 

saludable como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

de coordinación y el aprovechamiento de los recursos externos, éstos son: 

 Potenciar que los alumnos  participen de una forma activa en actividades de 

educación física desarrolladas fuera del centro escolar. 

 Potenciar que los alumnos  participen en proyectos comunitarios de actividad 

física, ya sea pautada o lúdica, al tiempo que se utilizan los recursos 

comunitarios para apoyar proyectos de actividad física extracurriculares. 
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Tabla 7. Aspectos a incorporar al currículo de Educación Primaria sobre 

Actividad física y alimentación saludable  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.2.- Bienestar y salud emocional 

 

La escuela es lugar idóneo para trabajar  el Bienestar y salud emocional del 

alumnado   y cada vez más centros educativos que introducen en su programa de centro 

la gestión emocional. 

Según López (2012) trabajar en bienestar y en salud emocional no sólo ayuda a 

que el alumnado fomente su autoestima a través del autoconocimiento, sino que también 

comprenden mejor al resto de sus compañeros/as y se fomenta el respeto y la 

diversidad. En la escolarización los alumnos viven multitud experiencias y conflictos, y 

la gestión de las emocional y el fomento del diálogo los resuelven de una forma positiva 

evitando los conflictos y las actitudes violentas. 
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Existen seis objetivos generales para trabajar el Bienestar y salud emocional 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela, éstos son: 

 Promocionar la salud mental y emocional entre el alumnado. 

 Potenciar a través de estrategias de mediación y negociación la resolución de los  

conflictos que aparecen en el centro escolar. 

 Trabajar la autoestima, la gestión de las emociones y la ansiedad a través del 

autocontrol. 

 Disminuir el número de alumnos afectados por los distintos trastornos mentales. 

 Disminuir el número de alumnos que presentan conductas agresivas hacia ellos o 

hacia los demás miembros de la comunidad educativa. 

 Promocionar un entorno emocional positivo para que todos los alumnos como el 

resto de miembros de la comunidad educativa se puedan beneficiar de él. 

Los objetivos específicos detallan los resultados que el centro pretende 

conseguir, con la aplicación del proyecto de centro. Y se formulan para cada una de las 

cuatro dimensiones en que el centro puede articular la educación para la salud como 

son: entorno interno del centro, la familia, la curricular y por último la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos externos. 

 

Existen cinco objetivos específicos para trabajar el Bienestar y salud emocional 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión del 

entorno interno del centro, éstos son: 

 Promocionar  actividades que fomenten en el alumnado un sentimiento de 

pertenencia al centro educativo. 

 Desarrollar un clima escolar con los siguientes valores como: el respeto, la 

solidaridad, el apoyo y la preocupación por las demás personas, que afecte a 

toda la comunidad escolar. 

 Implantar diferentes actuaciones que desarrollen  el diálogo y la mediación para 

gestionar los conflictos con la finalidad de erradicar los insultos, las faltas de 

respeto y el acoso escolar. 

 Implantar en el centro escolar un sistema represivo ante medidas que generen 

acoso y violencia entre los alumnos.  

 Implantar en el centro escolar un sistema de medidas correctivas que se base en 

la discreción y en conocer cuáles han sido los factores que han podido 
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desencadenar las conductas violentas. 

 

Existen cuatro objetivos específicos para trabajar el Bienestar y salud emocional 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión familiar, 

éstos son: 

 Advertir a las familias cuál es la política del centro ante conductas violentas. 

 Promocionar en las familias diferentes actuaciones que fomenten el diálogo, la 

resolución y la gestión de los conflictos familiares. 

 Advertir a las familias  cuales son las medidas que adopta el centro ante 

alumnado que padezca conductas violentas o acoso escolar. 

 Promocionar la participación activa de padres y madres de los alumnos en 

actividades que desarrollan gestión de conflictos a nivel familiar de forma 

positiva. 

Existen tres objetivos específicos para trabajar el Bienestar y salud emocional 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

curricular, éstos son: 

 Potenciar la mejora de la autoestima, el autoconocimiento de las capacidades, la 

aceptación de las limitaciones que tenemos cada uno. 

 Enseñar a los alumnos diferentes actitudes de respeto a la diversidad. 

 Enseñar técnicas de escucha y negociación, incluyendo la gestión de los 

conflictos. 

Existen dos objetivos específicos para trabajar el Bienestar y salud emocional 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión de 

coordinación y el aprovechamiento de los recursos externos, éstos son: 

 

 Elaborar protocolos de coordinación con los servicios sociales y de salud mental 

para  facilitar  la atención compartida en los alumnos que presenten problemas 

mentales. 

 Elaborar protocolos de coordinación con los servicios sociales en caso de 

encontrarnos alumnos en situaciones de riesgo de exclusión social, violencia o 

acoso escolar. 
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Tabla 8. Aspectos a incorporar al currículo de Educación Primaria sobre 

Bienestar y salud emocional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3.2.2.3.- Educación afectivo – sexual 

 

La UNESCO (2010) elaboró un manual denominado “Orientaciones Técnicas 

Internacionales sobre Educación en Sexualidad. Enfoque basado en evidencia orientado 

a escuelas, docentes y educadores de la salud”,  y realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 La sexualidad es un aspecto fundamental de la vida humana, con dimensiones 

físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales. 

 No es posible entender la sexualidad sin hacer referencia al género. 

 La diversidad es una característica fundamental de la sexualidad. 
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 Las normas que rigen el comportamiento sexual varían drásticamente entre y 

dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y 

deseables mientras que otros se consideran inaceptables. 

 

La OMS (2010) también elabora conjuntamente por la oficina regional de la 

OMS para Europa y el Centro Federal de Educación para la Salud en Colonia el 

documento “Estándares de Educación Sexual para Europa”. En este documento se 

exponen las líneas básicas de la educación sexual. 

Existen tres objetivos generales para trabajar la Educación afectivo – sexual 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela, éstos son: 

 Fomentar una sexualidad saludable y positiva. 

 Fomentar actitudes y conductas sensibles a aspectos de género como la igualdad 

y el respeto. 

 Posicionar  la educación afectiva y sexual en el currículo y en el plan del centro 

educativo. 

 

La educación afectivo y sexual trata que todos los alumnos lleven a la práctica 

una sexualidad saludables donde se disminuya la incidencia de infecciones de 

transmisión sexual y embarazos no deseados en la adolescencia, el respeto y la 

aceptación de la diversidad sexual como el fomento de las relaciones igualitarias 

evitando la violencia de género y el abuso sexual. 

Los objetivos específicos detallan los resultados que el centro pretende 

conseguir, con la aplicación del proyecto de centro. Y se formulan para cada una de las 

cuatro dimensiones en que el centro puede articular la educación para la salud como 

son: entorno interno del centro, la familia, la curricular y por último la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos externos. 

Existen cuatro objetivos específicos para trabajar la Educación afectivo – sexual 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión del 

entorno interno del centro, éstos son: 

 Fomentar que en la totalidad de las actividades escolares no exista ninguna 

discriminación por razón de género. 
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 Fomentar la existencia de vínculos afectivos entre los alumnos y alumnas del 

centro escolar. 

 Fomentar la existencia de actitudes afectivo-sexuales responsables y saludables. 

 Fomentar que el alumnado del centro escolar pueda explorar las diferentes 

oportunidades, sentimientos y opiniones en materia afectivo-sexual. 

 

Existen cuatro objetivos específicos para trabajar  la Educación afectivo – sexual 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión familiar, 

éstos son: 

 Comprometer a los padres y madres de los alumnos a que realicen actividades de 

educación afectiva y sexual que se desarrollan en la escuela. 

 Dar información a los padres y madres de los alumnos sobre cómo realizar una 

educación afectivo-sexual saludable, desde la infancia. 

 Ayudar a los padres y madres de los alumnos a evitar la discriminación sexista a 

la hora de realizar diferentes tareas como pueden ser las tareas domésticas, 

formas de juego, etc. 

 Fomentar la participación activa de padres y madres de los alumnos en 

actividades que permitan utilizar su capacidad educativa. 

Existen dos objetivos específicos para trabajar  la Educación afectivo – sexual 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

curricular, éstos son: 

 Integrar en el currículo educativo todos los contenidos que tienen un alto nivel 

de evidencia  para promover la salud afectiva y sexual entre el alumnado. 

 Formar a los alumnos dotándoles de los conocimientos, habilidades y actitudes 

que favorezcan un desarrollo adecuado de la afectividad y la identidad sexual. 

Existen dos objetivos específicos para trabajar  la Educación afectivo – sexual 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión de 

coordinación y el aprovechamiento de los recursos externos, éstos son: 

 Fomentar que toda la comunidad educativa favorezca un  desarrollo adecuado de 

la afectividad y la identidad sexual. 

 Organizar todos los recursos externos para favorecer la educación afectiva y 
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sexual de los alumnos. 

 

Tabla 9. Aspectos a incorporar al currículo de Educación Primaria sobre 

Educación afectivo – sexual 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.4.- Seguridad y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y 

accidentes 

 

Los accidentes infantiles constituyen un grave problema de salud pública ya que 

son la primera causa de muerte en niños y niñas de uno a catorce años. En estas edades 

hay más muertes por lesiones que por la suma de todas las demás enfermedades 

infantiles. Sin embargo, está demostrado que si se tomaran las medidas preventivas 

oportunas, la mayor parte de estos accidentes podrían evitarse. De todos los accidentes 

infantiles, el 15% ocurren en centros escolares. 

El centro escolar es el espacio donde niños y niñas pasan una gran parte de su 

tiempo y donde además realizan actividades, como determinados juegos y deportes, que 

implican riesgos añadidos a los habituales. La prevención de accidentes en el centro 

escolar implica la asunción de su papel como entorno promotor de salud; por ello su 

tarea debe ser la de poner en marcha todas las medidas de protección posibles para 

lograr un entorno seguro, respetando la normativa vigente y adoptando una serie de 
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recomendaciones específicas. Por su parte el personal docente, como agente de salud en 

la prevención de accidentes, debe transmitir al alumnado los mensajes oportunos a 

través de su conducta modélica y del trabajo en el aula. Para cumplir esta tarea debe 

conocer los riesgos potenciales de accidente y poner en marcha las medidas preventivas 

a su alcance, pero además debe estar adecuadamente informado para intervenir en el 

supuesto de que se produzca un accidente. 

Por todos estos motivos se hace necesario trabajar dentro de la educación para la 

salud todos los aspectos de Seguridad y prevención de riesgos, lesiones no 

intencionadas y accidentes. 

Existen seis objetivos generales para trabajar la Seguridad y prevención de 

riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes como área de la Educación para la Salud 

en la Escuela, éstos son: 

 Fomentar  pautas de comportamiento y estilos de vida que fomenten la 

seguridad y la prevención de lesiones no intencionadas o accidentes. 

 Aumentar el uso de dispositivos de seguridad de los vehículos durante los 

desplazamientos desde el domicilio hacia la escuela. 

 Aumentar el uso de dispositivos de seguridad en las actividades deportivas que 

se realicen en la escuela. 

 Fomentar el empleo de dispositivos de seguridad en las actividades deportiva 

que realice los alumnos fuera del centro escolar. 

 Disminuir el número de lesiones que se realizan los niños y niñas fuera del 

centro, especialmente en el hogar y en la vía pública. 

 Disminuir el número de lesiones que se realizan los niños y niñas dentro del 

centro. 

 

Los objetivos específicos detallan los resultados que el centro pretende 

conseguir, con la aplicación del proyecto de centro. Y se formulan para cada una de las 

cuatro dimensiones en que el centro puede articular la educación para la salud como 

son: entorno interno del centro, la familia, la curricular y por último la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos externos. 
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Existen dos objetivos específicos para trabajar la Seguridad y prevención de 

riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes como área de la Educación para la Salud 

en la Escuela dentro de la dimensión del entorno interno del centro, éstos son: 

 Crear un entorno físico dentro de la escuela que sea seguro y trate de disminuir 

el número de lesiones y accidentes no intencionales. 

 Instaurar en la escuela diferentes acciones de respuesta ante las crisis, desastres 

y lesiones que pueden afectar a la comunidad escolar. 

 

Existen tres objetivos específicos para trabajar la Seguridad y prevención de 

riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes como área de la Educación para la Salud 

en la Escuela dentro de la dimensión familiar, éstos son: 

 Fomentar hogares seguros con la finalidad de prevenir las lesiones y accidentes 

no deseados. 

 Comunicar a los padres y madres del alumnado las diferentes acciones de 

respuesta ante las crisis, desastres y lesiones que pueden afectar a la comunidad 

escolar. 

 Fomentar la participación activa de padres y madres del alumnado y aprovechar 

su capacidad educativa en este ámbito en los aspectos preventivos. 

 

Existen dos objetivos específicos para trabajar la Seguridad y prevención de 

riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes como área de la Educación para la Salud 

en la Escuela dentro de la dimensión curricular, éstos son: 

 Formar a los niños y niñas alumnado con los conocimientos, las habilidades y la 

confianza para adoptar medidas que mejoren su seguridad física. 

 Dotar al alumnado de proyectos formativos que promuevan la adquisición de los 

conocimientos, las habilidades y la confianza para adoptar medidas que 

prevengan las lesiones no intencionadas. 

Existen dos objetivos específicos para trabajar la Seguridad y prevención de 

riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes como área de la Educación para la Salud 

en la Escuela dentro de la dimensión de coordinación y el aprovechamiento de los 

recursos externos, éstos son: 
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 Unir todos  los esfuerzos que se realizan en el centro escolar, en los hogares y en 

la comunidad para disminuir el número de las lesiones no deseadas. 

 Organizar actividades de seguridad vial con los recursos tanto que dispone el 

centro como otros que existen a nivel local. 

 

Tabla 10 Aspectos a incorporar al currículo de Educación Primaria sobre 

Seguridad y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2.5.- Educación sobre drogas 

 

      Existe cierta unanimidad entre los investigadores al señalar que la edad 

adecuada para intervenir en la prevención del consumo de drogas legales es la que 

oscila entre los diez y catorce años, no sólo porque es en este período cuando se detecta 

el comienzo del consumo, sino también porque es cuando los escolares inician los 

contactos sociales que pueden iniciarles en el consumo de drogas. Por eso es de 

importancia de trabajar la prevención desde el ámbito escolar. 

Existen dos objetivos generales para trabajar la Educación sobre drogas como 

área de la Educación para la Salud en la Escuela, éstos son: 
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 Fomentar los estilos de vida que se encuentran libres del consumo de drogas. 

 Disminuir la incidencia del hábito tabáquico y del consumo de alcohol como de 

otras drogas. 

 

Los objetivos específicos detallan los resultados que el centro pretende 

conseguir, con la aplicación del proyecto de centro. Y se formulan para cada una de las 

cuatro dimensiones en que el centro puede articular la educación para la salud como 

son: entorno interno del centro, la familia, la curricular y por último la coordinación y el 

aprovechamiento de los recursos externos. 

Existen cuatro objetivos específicos para trabajar la Educación sobre drogas 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión del 

entorno interno del centro, éstos son: 

 Controlar el grado del cumplimiento de la legislación que se encuentra vigente 

relacionada con el consumo de tabaco, el alcohol y otras drogas en el recinto 

escolar. 

 Fomentar las conductas saludables que prevengan el consumos de sustancias 

adictivas, tabaco y alcohol en el profesorado  para que pueda tener un papel 

modelo entre sus alumnos. 

 Señalizar la prohibición de fumar en la escuela adecuadamente de acuerdo con la 

normativa que se encuentra vigente. 

 Acordar entre la dirección del centro escolar y el claustro cuáles van a ser los 

lugares que se encuentra permitido fumar y respetan toda la normativa. 

Existen cuatro objetivos específicos para trabajar la Educación sobre drogas 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión familiar, 

éstos son: 

 Comunicar a los padres y madres de los alumnos no pueden fumar en todo el 

recinto escolar. 

 Informar a los padres y madres de los alumnos sobre que actitudes y conductas a 

nivel familiar promueven la adopción de estilos de vida libres de drogas. 

 Comunicar a los padres y madres de los alumnos las normativa que existe en el 

centro en relación con el uso de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Fomentar la participación activa de los padres y madres de los alumnos y utilizar 
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su capacidad educativa en la prevención de estas conductas adictivas.  

Existen cinco objetivos específicos para trabajar la Educación sobre drogas 

como área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión 

curricular, éstos son: 

 Fomentar el desarrollo de actividades orientadas a la adquisición de valores y 

habilidades de los alumnos, relacionadas con: 

 Respeto al propio cuerpo. 

 Respeto a las diferencias (respeto a los demás). 

 Asertividad. 

 Habilidades para la vida. 

 Afrontamiento de la presión al consumo. 

 Incorporación de hábitos y rutinas saludables en general. 

 Promover una visión crítica frente a las presiones encubiertas que 

promueven el consumo de tabaco. 

 Fomentar los ambientes libres de humo en el centro escolar. 

 Promover el desarrollo de conductas alternativas a las conductas adictivas. 

 Generar una visión crítica frente a los factores que son condicionantes del 

consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. 

 Dotar a los alumnos y alumnas de los conocimientos básicos del consumo del 

tabaco, el alcohol y las drogas de mayor consumo. 

 

      Existen dos objetivos específicos para trabajar la Educación sobre drogas como 

área de la Educación para la Salud en la Escuela dentro de la dimensión de coordinación 

y el aprovechamiento de los recursos externos, éstos son: 

 Integración del centro en alguna red de intervención en tabaquismo existente en 

la Comunidad Autónoma. Por ejemplo: Proyecto “Clases sin humo”. Red 

autonómica de centros libres de humo.“Paso de fumar”. 

 Comunicar a los padres y madres de los alumnos de todos los recursos que 

disponen en el ámbito local para eliminar las conductas adictivas. 
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Tabla 11. Aspectos a incorporar al currículo de Educación Primaria sobre 

Educación sobre drogas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.- Diferentes Programas de Educación para la Salud en la escuela en 

la Comunidad Autónoma de Andalucía 

 

La realidad social de nuestro tiempo hace que sea necesario abordar, desde el 

sistema educativo, todos aquellos aspectos de la misma que puedan ser mejorados a 

través de la educación, para ello se ha diseñado y se va completando continuamente un 

variado programa de actuaciones para desarrollar las distintas temáticas y aspectos que 

preocupan en nuestra sociedad, tanto en los centros educativos como fuera de ellos. 

Los Programas educativos abarcan desde la salud y la prevención a la seguridad 

vial, desde el medio ambiente y el consumo responsable hasta la lectura y las bibliotecas 

escolares, las conmemoraciones de hechos o personajes relevantes, el flamenco, etc. 

Todo ello agrupado por temáticas para facilitar su localización y desarrollado en 

portales educativos específicos. 

Existen 5 programas de Educación para la Salud en el ámbito de la Educación 

Primaria en Andalucía: Programa de Alimentación Saludable, Plan de Consumo de 

Fruta en comedores escolares, Programa "Aprende a Sonreír" de Promoción de la Salud 

Bucodental, Programa “DINO” de prevención de drogodependencias y adicciones y el 

Programa “Mira” de Educación Vial. 

Además de los anteriores también existe el Programa "Sonrisitas" de Promoción 

de la Salud Bucodental en Educación Infantil y el Programa Forma Joven en Educación 

Secundaria. 

 

4.1.- Programa de Alimentación Saludable en Educación Primaria 

El Programa de Alimentación Saludable se implantó en toda la Comunidad de 

Andalucía en el curso escolar 2004-2005 y fue elaborado entre las Consejerías de Salud 

y de Educación. 

Este programa contempla siete objetivos generales: 

 Potenciar en los niños y niñas de Andalucía una alimentación saludable. 
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 Promover la adquisición de conocimientos para que los niños y niñas puedan 

elaborar dietas que sean más saludables y equilibradas. 

 Favorecer en el alumnado la adquisición de habilidades y hábitos que permitan 

su autonomía a la hora de comer. 

 Educar el sentido del gusto y favorecer el paladear la comida por parte del 

alumnado. 

 Dotar al alumnado de conocimientos que les permitan analizar la alimentación 

que realizan y relacionarla con la saludable. 

 Dar a conocer los beneficios de la Dieta Mediterránea, como dieta saludable 

realizada por nuestros antepasados. 

 Potenciar el conocimiento y análisis sobre el reparto de la riqueza y los 

problemas de malnutrición en el mundo. 

 

Para llevar a cabo la consecución de estos objetivos generales del programa, se 

han desarrollado una serie de actividades didácticas, que se podrán realizar con los 

alumnos a lo largo del curso escolar. 

Los centros escolares se podrán inscribir en el programa de forma voluntaria en 

el plazo establecido para cada uno de los cursos escolares y deberán de incluir las 

diferentes actividades que aparecen en el Proyecto de centro y en el currículum 

educativo. 

Existen una serie de materiales de apoyo dentro del programa, por un lado un 

manual donde se incluyen todas las actividades agrupadas en 4 unidades didácticas, el 

documento dirigido a los profesionales que participan en este programa como una serie 

de dipticos y tripticos dirigidos a las familias. La primera unidad didáctica trabaja los 

alimentos como fuente de nutrientes. La segunda unidad didáctica trabaja la pirámide de 

la alimentación saludable. La tercera unidad didáctica trabaja las chucherías. Por último, 

la cuarta unidad didáctica trabaja el desayuno. 
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Figura 21. Materiales del Programa de Alimentación Saludable 

 

Extraído de: Consejería de Salud y Consejería de Educación (2004). Programa de Promoción de la 

Alimentación Saludable en la Escuela. Sevilla: Junta de Andalucía. 

 

4.2.- Plan de Consumo de Fruta en comedores escolares en Educación 

Primaria 

Con la finalidad de modificar los hábitos alimentarios de los niños y niñas a 

través de   una alimentación equilibrada y fomentar la actividad física nace este 

programa de Educación para la Salud. Su principal finalidad será prevenir y evitar la 

obesidad infantil, dado que en la actualidad un tercio de esta población se ve afectada 

por esta pandemia. 

Este programa trata de implicar también a la familia, porque también debemos 

de intervenir en el hogar, si pretendemos conseguir la totalidad de los objetivos 

educativos que se marca el plan. En primer lugar, crear hábitos alimentarios saludables. 

Y en segundo lugar, dar a conocer y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la 

gravedad del problema y la necesidad de actuar para remediarlo. 
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En este ámbito es importante que la escuela trabaje los hábitos de vida saludable 

con el alumnado para: 

 Conseguir que el alumnado adquiera la información, la formación y los valores 

necesarios para vivir una vida saludable. 

 Combatir la presión mediática y publicitaria con respecto al consumo de 

productos y alimentos poco saludables. 

 Combatir el sobrepeso y la obesidad infantil. 

 Prevenir enfermedades crónicas futuras que se derivan del sobrepeso y de la 

obesidad infantil. 

 Fomentar que los niños y niñas realicen más ejercicio físico dentro y fuera del 

centro escolar. 

 Recuperar la dieta mediterránea. 

 Contrarrestar los malos hábitos que por desinformación, se dan en muchas 

familias. 

 Dar importancia a la calidad de la alimentación. 

 Mejorar el rendimiento escolar de los niños y niñas. 

 Facilitar al alumnado las claves para una alimentación saludable. 

 

Para apoyar en esta tarea a las familias y a los centros educativos y fomentar el 

consumo de frutas y hortalizas por los escolares, la Junta de Andalucía, animada por una 

iniciativa europea, puso en marcha en el curso escolar 2009/2010 un proyecto integral 

de distribución de frutas y hortalizas en centros docentes sostenidos con fondos públicos 

de Andalucía, denominado “Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas Andaluzas”, 

que tiene como meta central  la reducción de los problemas de salud relacionados con la 

alimentación y, en definitiva, a mejorar hábitos alimenticios. 

Esta meta se concreta en la consecución de los siguientes objetivos: 

 Incrementar y consolidar la proporción de frutas y hortalizas en la dieta infantil. 

Invirtiendo la tendencia actual al descenso en el consumo de estos productos. 

 Formar y concienciar de los beneficios saludables de las frutas y hortalizas. 

 Institucionalizar en los colegios la semana de las frutas y hortalizas. 

 Crear nuevos estilos de vida saludables y respetuosos con el medio ambiente. 
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 Hacer partícipes a las familias y al profesorado como piezas claves. 

El Plan ofrece un programa de distribución de fruta por las escuelas y una 

amplia batería de propuestas educativas. El elemento central del programa se basa en 

garantizar el consumo de frutas y hortalizas por el alumnado en el centro con la 

intención de que normalicen y se habitúen a su consumo. Para ello el “Plan de consumo 

de fruta en las escuelas andaluzas” organiza un sistema de reparto de fruta en los 

centros educativos adheridos al mismo.  

Figura 22. Funcionamiento del Plan de consumo de fruta en las escuelas 

andaluzas: 

 

Extraído de: Junta de Andalucía (2015). Guía didáctica. Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas 

Andaluzas. Sevilla: Junta de Andalucía. 

Formación del profesorado. Esta formación se plantea con el objetivo de dar a 

conocer el programa, las medidas de acompañamiento y los recursos educativos 

disponibles. Además, pretende facilitar la inserción en el currículum de los mensajes y 
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contenidos del programa, así como generar un espacio de comunicación e intercambio 

de experiencias entre el profesorado participante. 

Existe un Espacio web incluido dentro del portal Hábitos de vida saludable de la 

Junta de Andalucía. 

Como material didáctico existe una Guía Didáctica que apoye al profesorado en 

el desarrollo del programa. Por otro lado existen una serie de propuestas didácticas para 

que el profesorado las incluya en sus programaciones y las realice con el alumnado. 

También debe de existir una Biblioteca en el aula. 

El Recetario infantiles un concurso que tiene como objetivo formar y 

concienciar a los escolares sobre los beneficios saludables de las frutas y las hortalizas. 

Se propone la realización de tres recetas que serán elaboradas por el alumnado en casa, 

con ayuda de su familia, y plasmadas en el recetario. Cada año se centra en una 

temática, que marca los ingredientes que deben llevar las recetas. 

Los colegios disponen de un Frutibús, un autobús especialmente adaptado, que 

exteriormente presenta un diseño con la imagen corporativa del Plan e interiormente se 

ha equipado para la realización de una serie de juegos y actividades relacionadas con las 

frutas y hortalizas. El Frutibús se desplaza a los centros escolares adheridos al Plan, 

constituyendo un valioso complemento a la distribución de frutas y hortalizas en los 

colegios, así como al resto de medidas contempladas.  

Dentro del Plan existe una Plataforma de Información Nutricional que ofrece los 

siguientes servicios: El Teléfono de Información Nutricional (900 87 85 25) a 

disposición del profesorado y las familias de forma gratuita, de 09:00 a 14:00 horas de 

lunes a viernes. Al otro lado del teléfono, un equipo de dietistas y nutricionistas 

responderán todas sus dudas en torno a la alimentación. Por otro lado, existe un correo 

electrónico, que facilita al profesorado y las familias un lugar para formular todas sus 

preguntas de una forma sencilla, desde cualquier lugar y en cualquier momento. 

Todas las acciones del “Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas Andaluzas” 

tienen como finalidad contribuir a mejorar los hábitos alimenticios del alumnado y 

reducir problemas de salud relacionados con la alimentación. No obstante, cada acción 

está dirigida a cubrir alguno de los objetivos concretos que plantea el Plan.  
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Tabla 12. Correlación entre los objetivos y las acciones del Plan de consumo de 

fruta en las escuelas andaluzas 

 

Extraído de: Junta de Andalucía (2015). Guía didáctica. Plan de Consumo de Fruta en las Escuelas 

Andaluzas. Sevilla: Junta de Andalucía. 

Existen una serie de propuestas didácticas para Primer y Segundo Ciclo de 

Educación Primaria, que se agrupan en las siguientes actividades: 

a) El frutómetro 

Esta actividad pretende dar a conocer los beneficios de comer frutas entre el 

alumnado, pues para conseguir un cambio de hábitos y un incremento de su consumo es 

fundamental que conozcan que es bueno para ellos. Además, también se aborda el 

concepto de fruta de temporada. 

Para ello se utilizará la “Canción de la fruta” y se realizará un mural en el que 

dibujarán las frutas de cada temporada. Finalmente y con objeto de contabilizar si se 

está aumentando el consumo de frutas por parte del alumnado, se elaborará el 

frutómetro, una tabla en la que se irá registrando si traen o no fruta para el desayuno. 

b) Colores con sabor 
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Esta actividad tiene como principal objetivo fomentar el consumo de frutas entre 

los escolares y las escolares, provocando pequeños cambios en los hábitos para comer 

más. 

Para ello se traerá a clase una “Cesta de Fruta” de temporada, de colores, 

formas y aromas diferentes, y se realizará una “cata” con la que investigar las 

diferentes sensaciones que produce cada una. La actividad culmina con la elaboración 

de unos consejos rimados sobre los beneficios de comer fruta y con la redacción de un 

“Mensaje para casa” donde cada escolar comentará la necesidad de incluir frutas en su 

dieta, así como cuáles son sus frutas favoritas. 

Existen una serie de propuestas didácticas para el Tercer Ciclo de Educación 

Primaria, que se agrupan en las siguientes actividades: 

a) El “Recetario de clase” 

Con esta actividad se busca dar a conocer algunos platos saludables de nuestra 

cultura tradicional que contengan fruta y verdura, pues la elaboración de estas recetas ha 

estado ligada, a lo largo de la historia, a los cultivos cercanos y de temporada. 

Con la ayuda de las familias se elaborará un “Recetario familiar de comidas”, 

que después se transformará en un “Recetario de clase” con la receta preferida de cada 

alumno o alumna. 

b) Las frutas del mundo 

Esta actividad pretende dar a conocer entre los escolares y las escolares la gran 

variedad de frutas y hortalizas que se cultivan en el mundo, a la misma vez que 

fomentar valores de convivencia y de respeto a la diversidad cultural, pues la 

gastronomía facilita el acercamiento a otras culturas. El ejercicio también permite 

reflexionar sobre las consecuencias ambientales que conlleva el transporte masivo de 

alimentos desde zonas lejanas. 

Para ello, el alumnado realizará una pequeña investigación, que toma como 

punto de partida la visita a un mercado de abastos, y que culmina con un debate en el 
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aula sobre la procedencia y la temporalidad de las frutas y hortalizas, la redacción de un 

decálogo de buenas prácticas y la elaboración de un menú cosmopolita. 

c) La despensa de mi casa 

Esta actividad pretende comparar el consumo de frutas y hortalizas, antes y 

ahora, pues no hace demasiado tiempo, las ciudades y pueblos se abastecían de fruta y 

verdura cultivadas en las huertas cercanas y por tanto la dieta se adaptaba a los 

productos de cada estación. 

Para ello, el alumnado emprenderá una pequeña investigación sobre los 

alimentos que comían sus abuelos y abuelas y sus padres y madres. También investigará 

en torno al etiquetado de los alimentos para conocer la procedencia de algunos 

productos. La actividad finalizará con una puesta común en clase. 

d) Qué me cuentas, etiqueta 

Esta actividad pretende potenciar en el alumnado una actitud responsable y 

crítica ante la compra de productos como el zumo. Uno de los cambios en las pautas 

alimenticias de los últimos años es la sustitución del consumo de fruta fresca por zumos 

de fruta, que pasan por procesos térmicos necesarios para su conservación en que se le 

añaden grandes cantidades de azúcar y conservantes artificiales. 

La actividad plantea tres cuestiones diferentes en las que el alumnado investigará 

en torno al envasado, los ingredientes y la procedencia de distintos zumos de fruta. 

e) Visita a un huerto 

Esta actividad pretende dar a conocer entre el alumnado las huertas tradicionales 

como ecosistemas que han posibilitado el consumo de frutas y verduras de temporada. 

En la actualidad los huertos urbanos están implantándose en muchas ciudades y pueblos 

andaluces, lo que permite a la escuela utilizarlos de manera didáctica. 

El ejercicio se estructura en tres fases: actividades previas de preparación, la 

visita al huerto, en la que realizarán entrevistas a los hortelanos y las hortelanas, y una 

puesta común en clase posterior a la visita. 
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f) Pirámide de la alimentación saludable 

Esta actividad pretende dar a conocer entre el alumnado los grupos de alimentos 

que deben incluirse en un menú saludable, así como la frecuencia y ración apropiada de 

cada uno de ellos. Para ello, se utilizará la pirámide de la alimentación, que constituye 

una guía rápida para que niños y niñas aprendan de manera sencilla cómo debe ser este 

tipo de dieta. 

El ejercicio se inicia con una lluvia de ideas para conocer qué entiende el 

alumnado por una dieta saludable. Posteriormente se trabajará en torno a la pirámide de 

la alimentación y se pedirá a cada alumno o alumna que realice un trabajo individual en 

el que compare su propia dieta con una dieta “saludable”. Esta actividad será 

supervisada por otro compañero o compañera. Finalmente se harán grupos que 

presentarán al resto de la clase ejemplos de “Menús diarios saludables”. 

 

4.3.- Programa "Aprende a Sonreír" de Promoción de la Salud 

Bucodental en Educación Primaria 

El programa “Aprende a Sonreír” desarrolla una serie de actividades 

encaminadas a la mejora de la salud bucodental en los centros de Educación Primaria. 

Pretende instaurar estilos de vida saludables a través de una alimentación saludable y no 

cariogénica  como fomentar los hábitos en el cepillado de los dientes y la boca en los 

niños y niñas. Para conseguirlo debemos de contar con la implicación de la familia de 

los niños y niñas y de los profesionales del campo de la salud como de la educación. 

Este Programa se implantó en toda la Comunidad de Andalucía en el curso 

escolar 2001-2002, pero anteriormente a este curso escolar se encontraba implantado en 

la provincia de Córdoba. 

Los centros escolares que participan en este programa tienen que inscribirse de 

forma voluntaria, y se les facilita tanto los recursos didácticos, materiales para el 

desarrollo de las actividades, el asesoramiento metodológico como la formación del 

profesorado por parte de los profesionales sanitarios. 
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Las actividades de este programa de educación para la salud bucodental son 

diversas y van dirigidas por un lado a los alumnos y alumnas de Educación Primaria a 

través de una serie de unidades didácticas, las dirigidas a las familias de los escolares 

que tratan de implicarles en la salud bucodental de sus hijos e hijas y por último las 

encaminadas al profesorado con la finalidad de mejorar las condiciones del entorno 

escolar para fomentar la salud bucodental. 

Este programa de salud tiene 4 objetivos específicos: 

 En primer lugar, proporcionar al profesorado los conocimientos, las habilidades 

como los recursos para el desarrollo de las distintas actividades y lograr su 

incorporación en el Proyecto Educativo del Centro. 

 En segundo lugar, concienciar al alumnado y a sus familias de la importancia 

que tiene la práctica del cepillado dental como de una alimentación que 

prevenga la aparición de la caries. 

 En tercer lugar, implicar a la totalidad del alumnado como a sus familias para 

que en el hogar realicen una alimentación saludable como instauren la práctica 

del cepillado dental. 

 Y en último lugar, coordinarse con los distintos profesionales sanitarios y de 

Educación tanto a nivel provincial como municipal. 

 

Los centros escolares se podrán inscribir en el programa de forma voluntaria en 

el plazo establecido para cada uno de los cursos escolares y deberán de incluir las 

diferentes actividades que aparecen en el Proyecto de centro y en el currículum 

educativo. 

Existen una serie de materiales de apoyo dentro del Programa, tanto dipticos 

como tripticos dirigidos al alumnado como a sus familias, una guía dirigida a los 

profesionales que participan en el programa, una propuesta didáctica que contiene todas 

las actividades a realizar con los alumnos y otros de apoyo como pueden ser videos y 

cartelería. 
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Figura 23.- Diferentes materiales del Programa Aprende a Sonreir 

 

Extraído de: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales y Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte. (2013). Programa de Promoción de la Salud Bucodental Aprende a Sonreír. Sevilla: Junta de 

Andalucía. 

 

4.4.- Programa “DINO” de prevención de drogodependencias y 

adicciones en Educación Primaria 

El programa “DINO” de prevención de drogodependencias y adicciones en 

Educación Primaria ha sido desarrollado por la Consejería de Educación en 

colaboración con las Consejerías de Salud y la de Igualdad y Políticas Sociales. En los 

centros escolares de Andalucía se vienen desarrollando, desde 1989, programas de 

prevención de drogodependencias y adicciones integrados en el ámbito de la promoción 

de la salud.   

Los alumnos y alumnas destinatarios del Programa “DINO” son los que 

finalizan en el tercer ciclo de Educación Primaria y persigue la prevención primaria de 

las drogodependencias a través de la creación y potenciación de valores, actitudes y 

hábitos saludables. 
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Existe cierta unanimidad entre los investigadores al señalar que la edad adecuada 

para intervenir en la prevención del consumo de drogas legales es la que oscila entre los 

diez y catorce años, no sólo porque es en este período cuando se detecta el comienzo del 

consumo, sino también porque es cuando los escolares inician los contactos sociales que 

pueden iniciarles en el consumo de drogas. 

Sus objetivos están relacionados con: la autoestima, la comunicación 

interpersonal, la resolución de problemas, la toma de decisiones, la responsabilidad, la 

autonomía, la reflexividad, el desarrollo del conocimiento (información sobre la 

problemática del tabaco y de las bebidas alcohólicas), la resistencia a las presiones 

sociales de consumo, el empleo del tiempo libre, los hábitos de vida sana... (Se trata de 

un programa educativo, no meramente informativo). 

Los centros escolares se podrán inscribir en el programa de forma voluntaria en 

el plazo establecido para cada uno de los cursos escolares y deberán de incluir las 

diferentes actividades que aparecen en el Proyecto de centro y en el currículum 

educativo. 

El profesorado con función de tutor o tutora y el profesorado que incide en cada 

grupo, en colaboración con las familias y con el Equipo de Orientación serán los 

agentes mediadores. 

El programa se estructura en cinco núcleos temáticos. El primer núcleo temático 

trabajará la autoestima, las habilidades sociales y la toma de decisiones. La importancia 

de este núcleo temático, encuadrado dentro de la prevención inespecífica, estriba en 

que, de forma general, la educación preventiva sobre drogas se basa en actuaciones 

educativas que permiten el descubrimiento de las propias posibilidades de la persona, el 

fomento de su autoestima, el desarrollo de las habilidades de relación interpersonal 

(habilidades sociales), la aclaración de su propio sistema de valores, etc. 

Todo ello contribuye a la formación de actitudes ante la droga que son útiles 

tanto para la persona individualmente como para los demás. 

Igualmente, la toma de decisiones, como actividad sistemática de aclaración 

entre diferentes alternativas o posibilidades, tras valorar las consecuencias que pudiera 
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tener cada una de ellas, permite a los alumnos y alumnas elegir su propia respuesta ante 

un problema o conflicto. 

En general, cualquier actividad orientada a la toma de decisiones implica un 

proceso de clarificación de valores personales que está ayudando a los alumnos y 

alumnas a descubrir sus propias posibilidades. 

Por otra parte, el desarrollo de aspectos relacionados con la autoestima, las 

habilidades sociales y la toma de decisiones, contribuye a la educación integral de cada 

alumno y alumna, ayudándole a resolver problemas y dificultades relacionados no sólo 

con la drogodependencia, sino también con otros como son los comportamientos 

violentos, la marginación, el fracaso escolar, etc., que pueden tener el mismo origen. 

Igualmente, con este núcleo temático se pretende conseguir comportamientos contrarios 

a la timidez y a una baja tolerancia a la frustración, así como la capacidad para resolver 

problemas y conflictos personales, familiares y sociales mediante la utilización del 

diálogo y la argumentación, sin recurrir a escapismos (postergaciones, uso de sustancias 

que permitan el olvido, etc.) 

 El segundo núcleo temático del programa versa sobre el Uso y abuso de 

sustancias. Trabajará estos conceptos partiendo del entorno próximo, permite que los 

alumnos y alumnas reconozcan los efectos perjudiciales que suele ocasionar el abuso de 

cualquier sustancia en general, así como de los medicamentos en particular. En cuanto a 

su conexión con las drogodependencias, está clara: aunque el uso de drogas no tiene por 

qué llevar a la dependencia, quienes corren mayor riesgo de hacerse drogodependientes 

son las personas consumidoras. A lo largo del programa (por estar centrado de forma 

específica en las drogas consideradas legales) se insiste en lo perjudicial del uso del 

tabaco a cualquier edad, y, con respecto a las bebidas alcohólicas, se matiza que el 

simple uso de las mismas por los menores también es perjudicial. 

El tercer  núcleo temático del programa versa sobre el Tabaco, alcohol y salud. 

Este núcleo, que se encuadra dentro de la prevención específica, se propone 

proporcionar al alumnado destinatario una información adecuada a su edad y a sus 

características. Dicha información no está concebida como un fin en sí misma, sino 

como un medio que permita a los alumnos y alumnas la adquisición de determinados 

conocimientos útiles para su aplicación a los procesos de razonamiento (reflexividad y 
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espíritu crítico) y de toma de decisiones. El hecho de centrarse en las drogas legales se 

debe a que, como ya se ha indicado, existe cierta unanimidad entre los investigadores al 

señalar que la edad adecuada para intervenir en la prevención del consumo de drogas 

legales es la que oscila entre los diez y catorce años, no sólo porque es en este período 

cuando se detecta el comienzo del consumo, sino también porque es cuando los 

escolares inician los contactos sociales que pueden iniciarles en el consumo de drogas. 

El cuarto núcleo temático del programa versa sobre las causas y situaciones que 

favorecen el consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas. El análisis de distintas causas 

y situaciones favorecedoras del consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, 

promoviendo la implicación activa del alumnado en el estudio de las mismas a partir del 

entorno próximo, permite fomentar el pensamiento reflexivo y la actitud crítica, 

valorando las situaciones y sus posibles consecuencias antes de que éstas, en general, 

lleguen a producirse. Por otra parte, con este núcleo temático se pretende desarrollar 

capacidades y estrategias para resistir la presión social ante el consumo. 

El quinto núcleo temático del programa versa sobre Los hábitos que contribuyen 

a una vida sana. Valorar la importancia de adoptar hábitos de vida sana y de encontrar 

alternativas capaces de dar respuesta a las necesidades y aspiraciones del alumnado, 

distintas al consumo de tabaco y de bebidas alcohólicas, es, en definitiva, la meta que 

persigue el programa. En este sentido, a modo de síntesis, este núcleo temático aborda 

los beneficios de una dieta equilibrada, del consumo de bebidas a base de leche y 

zumos, del empleo creativo del tiempo libre y de ocio, de los hábitos de orden, etc. Con 

ello se procura contribuir al desarrollo de los alumnos y alumnas como personas 

autónomas, responsables, creativas y libres, así como propiciar un uso enriquecedor del 

ocio y del tiempo libre. 

Para el desarrollo de este programa existe un material para el profesorado, que se 

trata de unas fichas-guía sobre las distintas actividades que componen cada núcleo 

temático. Su esquema de presentación es el siguiente: Título de la actividad o bloque de 

actividades, Descripción de la actividad o actividades, Objetivo/s de la/s actividad/es, 

las Áreas de aplicación, las sugerencias para el desarrollo, las observaciones y los 

recursos y materiales. 
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También existe un material para el alumnado, donde aparecen las distintas fichas 

de trabajo incluyen el título de la actividad o, en caso de tratarse de un bloque de 

actividades, el título del bloque y un subtítulo para cada actividad concreta. 

Por otra parte, son necesarios los siguientes recursos complementarios: 

 Radio-cassette (para la audición de canciones). 

 Anuncios publicitarios de revistas (sobre tabaco y bebidas alcohólicas). 

 Retroproyector (en caso de tener que utilizar transparencias de los citados 

anuncios 

 porque se considere que los aportados por el alumnado no sean muy 

significativos para esa edad, o de imágenes que aparecen en distintas actividades 

del programa). 

 Material escolar ordinario. 

 

4.5.- Programa “Mira” de Educación Vial para Educación Infantil, 

Primaria y Secundaria 

La Dirección General de Tráfico, en colaboración con la Consejería de 

Educación de la Junta de Andalucía, en el marco del convenio de colaboración suscrito, 

propone el Programa "MIRA". 

Este programa nace con la finalidad de ofrecer un material de apoyo para el 

desarrollo de la Educación Vial en los Centros Educativos como estrategia de 

promoción de la salud y prevención de accidentes. 

Todos los materiales que son elaborados para este programa, se encuentran 

dirigidos a alumnos y alumnas de tres niveles: Educación Infantil, Educación Primaria y 

Educación Secundaria. 

Los objetivos que se plantea el siguiente programa son los siguientes: 

 Observar y explorar el entorno inmediato con una actitud de curiosidad, 

identificando las características y propiedades más significativas de los 
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elementos que lo conforman y algunas de las relaciones que se establecen entre 

ellos. 

 Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el sentido vial, tales 

como los de observación visual, auditiva y que están relacionados con la noción 

espacial, de prudencia y pronta decisión. 

 Conocer las normas de circulación como peatón y adquirir hábitos de 

comportamiento y prudencia en el uso de las vías públicas urbanas e 

interurbanas. 

 Utilizar adecuadamente y con sentido de la responsabilidad los transportes 

particulares y colectivos y valorar su importancia en los distintos modos de vida, 

rural o urbana. 

En Educación Primaria se deben analizar los comportamientos viales más 

habituales que caracterizan este periodo donde los niños y niñas harán uso de las vías 

públicas como peatones autónomos, sin embargo, en muchos casos utilizarán también 

como viajeros diferentes medios de transporte, tales como el vehículo familiar o el 

autobús escolar. Igualmente, a partir de los diez u once años comenzarán a utilizar la 

bicicleta en ocasiones concretas. Teniendo en cuenta estos comportamientos los 

objetivos de Educación Vial para la Educación Primaria atenderán al conocimiento del 

entorno próximo al alumnado, a la adquisición de hábitos para la circulación peatonal y 

como viajero, harán referencia a aspectos éticos y cívicos para un adecuado 

comportamiento como ciudadano, y por último, iniciarán al alumnado en el estudio 

general de señales de tráfico. 
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CAPÍTULO III: ETNIA GITANA 

 

1.- El pueblo gitano en España 

 

Para estudiar este punto debemos de desarrollar la evolución y la historia del 

pueblo gitano en España para comprender su propia identidad cultural como de los 

diferentes motivos que han originado su persecución y desigualdad.  

Posteriormente estudiaremos cuáles son las características de la población gitana 

que reside en España conociendo sus indicadores demográficos, su nivel de estudios e 

instrucción, su estado civil, su religión, la natalidad como su situación económica. Tras 

su conocimiento podremos realizar un estudio comparativo con la sociedad española 

actual. Con ese estudio podremos evidenciar cuáles son los fenómenos que afectan a la 

población gitana y que elementos diferenciadores tienen con respecto a la población 

española. 

Más tarde, pondremos de manifiesto el fenómeno de la discriminación que sufre 

la población gitana española, analizándola en dos partes. La primera, porque la 

población gitana se siente discriminada por el simple hecho de ser gitano/a. En segundo 

lugar, vamos a conocer en qué situaciones y contextos se originan los fenómenos de 

discriminación hacia la población gitana de España 

 

1.1.- Historia del pueblo gitano en España. 

 

El origen de una comunidad es muy relevante para entender la forma de entender 

ciertos aspectos de su vida, las tradiciones, su cultura y explicar las principales 

conductas de los miembros que la integran. En la comunidad gitana debemos de conocer 

muy bien su historia, porque es necesario para el desmontar las ideas preconcebidas que 

suelen ser erróneas y que producen los estereotipos y prejuicios ya establecidos. España 

es el segundo país del mundo después de Rumanía, que acoge el mayor número de 

población gitana, por este motivo también se hace indispensable estudiar su historia en 

las tierras españolas (Leblon, 2018). 

Existen varias teorías que tratan de explicar el origen del pueblo gitano en 
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España, en este capítulo vamos a abordar las tres principales. 

Una primera teoría, que no se encuentra bien demostrada a través de 

documentos, trata de explicar que su origen  puede proceder de la zona norte del 

continente  africano, habiendo cruzado desde el estrecho de Gibraltar para reencontrarse 

en Francia con una ruta migratoria hacia el norte del continente europeo. Los miembros 

de este movimiento migratorio son los denominados tingitanos (procedentes de Tingis, 

en la actualidad la ciudad de Tánger y en su pronunciación deformada, pasaron a 

denominan gitanos).  

Existe una segunda teoría, que se encuentra más documentada que la primera, 

que afirma que su entrada es por el norte de España. Existe polémica en torno a la fecha 

de su llegada a tierras españolas, hay constancia documental de un salvoconducto 

concedido en la localidad francesa de Perpiñán en el año 1415 a Tomás, hijo de 

Bartolomé de Sanno, del que se dice era “Indie Majoris Ethiope” y no egipciano por 

parte del infante Alfonso de Aragón, que le permitía realizar la peregrinación a Santiago 

de Compostela. Existe otro documento fechado en el año 1425 donde  Alfonso V donde 

le concede carta de seguro a Juan de Egipto Menor. Este documento es considerado por 

los historiadores en el que pone de manifiesto la entrada en la península del primer 

gitano (Martin, 2018). 

Estos pobladores se denominaban Gitanos o cíngaros, siendo una de las etnias 

más arcaicas de la humanidad. Existen muchas teorías relativas a su origen, 

principalmente las ubican en la zona norte de la India, entre la zona que existe entre los 

ríos Indo y Ganges. En esa zona geográfica se asentaron antes que se iniciaran las 

primeras invasiones del pueblo ario, entre los años 5000 y 3000 antes de Cristo, dando 

lugar la fusión de ambas culturas, la védica.  La cultura veda duró varios milenios de 

años y lentamente se transformará dando el paso a la civilización bramánica 

En torno a los años 1500 antes de Cristo, multitud de cíngaros optaron por la 

migración como una forma de exilio porque no quisieron reconocer a la autoridad de los 

emperadores bramánicos sobre ellos. Existen multitud de documentos que corroboran la 

forzosa marcha de los cíngaros. 

La migración se realizó a diferentes lugares, unos cíngaros optaron por asentarse 

en otras partes de la India y otros se embarcaron en un largo éxodo  hacia otras partes 
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del planeta tanto de poniente como de occidente. Una parte, colonizó las faldas del 

Hindu Kush, tierra donde se asienta la actual Afganistán, y posteriormente se asentaron 

en la zona de Persia. Existen varios documentos que afirman el asentamiento en estas 

tierras, donde muchos de ellos adoptaron numerosos vocablos a su lengua como 

multitud de costumbres de estas tierras (Leblon, 2018). 

Pero en la mayoría de los documentos históricos existentes afirman que muchos 

cíngaros se asentaron en tierras del imperio Bizantino. Este imperio ejerció mucha 

influencia sobre ellos, la principal fue la conversión de los cíngaros al cristianismo, 

también se dieron otros tipos de influencia pero ya de tipo cultural.  

En el año 1421, los Registros de Arras ponen en evidencia "la llegada de 

extranjeros del país de Egipto".  Esto genera una confusión que atribuye un origen 

egipcio a los cíngaros y todos estudios que se han realizado en la actualidad prueban y 

evidencian que no existen vestigios gitanos por todas las tierras de Egipto, por lo que no 

queda probada esta teoría.  

El historiador Muñoz Velasco (1983), en su libro: “Los gitanos y el idioma 

sánscrito” afirma que existen diferentes similitudes semánticas entre el primitivo idioma 

originario de la India y la lengua cíngara. Los cíngaros son herederos de la mítica 

cultura veda, la cual desarrolló sus más valiosos cuadros sociales en torno a la religión. 

En la actualidad existe una tercera teoría, es la sustentada por David Martin 

Sánchez (2018). Este autor afirma en su libro: “Historia del Pueblo Gitano en España” 

que ha sido publicado en el año 2018, que la comunidad gitana no proviene de tierras 

exóticas o lejanas, dado que se formó en el continente europeo. Esta reciente teoría trata 

de desmantelar el mito del origen egipcio del pueblo gitano, que es apoyada por muchos 

autores, mantiene la fecha de entrada de las otras dos teorías en torno al siglo XV. Con 

respecto a la segunda teoría expuesta también mantiene que la entrada también se 

produce por los Pirineos pero esta vez proveniente de Europa central. Este grupo 

humano fue considerado como oriundo de Egipto Menor, y de ahí la construcción de los 

gentilicios exipciano, egipciano, egitano y, finalmente pasando a denominarse “gitano”. 

Pero independientemente de su origen, lo que la historia ha puesto de manifiesto 

es el acoso al que han sido sometidos los cíngaros a lo largo del recorrido de la historia 

española. Una prueba de ello, es que Isabel la Católica ordenó la persecución de los 
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cíngaros en todo el reino en el año 1492 a través de la Pragmática de Medina Sidonia. 

Esta orden también perseguía a los judíos y moriscos. Esta persecución se debe a que 

los gitanos eran cristianos, pero conservaban multitud de ritos ancestrales que eran 

considerados paganos por todos los tribunales de la Inquisición (Kenrich, 1995). 

Carlos III fracasó con los diferentes intentos de integración de los gitanos en la 

cultura española de aquella época, porque no tuvieron en cuenta sus valores culturales 

autóctonos, y eso también desencadenó acoso hacia los gitanos. 

Aunque la historia documentada del pueblo gitano en España empieza a 

principios del siglo XIV, existe un documento fechado en el año 1425 donde  Alfonso V 

donde le concede carta de seguro a Juan de Egipto Menor, un salvoconducto que le 

autorizaba a viajar libremente por el país en su peregrinación a Santiago de Compostela. 

Este documento es considerado por los historiadores en el que pone de manifiesto la 

entrada en la península del primer gitano (Kenrich, 1995). 

Los primeros gitanos que llegaron a España en el primer tercio del siglo XV 

tuvieron una buena acogida por parte de los españoles de la época, hasta que en 1499 

los Reyes Católicos firmaron en la anteriormente mencionada Pragmática de Medina 

Sidonia. 

Con el descubrimiento de América, en el año 1992, los gitanos ya estaban 

esparcidos por toda la geografía española. Cuatro gitanos en el año 1498 se embarcaron 

con Cristóbal Colón en su tercer viaje rumbo a América (Leblon, 2018). 

La Pragmática de Medina Sidonia de 1499 obligó a los gitanos que residían en 

España a abandonar la vida nómada que llevaba y daba un plazo máximo de dos meses 

para su integración total con la población española. Para ello, los gitanos de aquella 

época debían de residir en un domicilio fijo, adoptar un oficio y abandonar su forma de 

vestir y costumbres. El incumplimiento de este mandato estaba penado con la expulsión 

o esclavitud: Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestros reinos y 

señoríos con sus mujeres e hijos, que del día que esta ley fuera notificada y pregonada 

en nuestra corte, y en las villas, lugares y ciudades que son cabeza de partido hasta 

sesenta días siguientes, cada uno de ellos viva por oficios conocidos, que mejor supieran 

aprovecharse, estando atada en lugares donde acordasen asentar o tomar vivienda de 

señores a quien sirvan, y los den lo hubiese menester y no anden más juntos vagando 
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por nuestros reinos como lo hacen, o dentro de otros sesenta días primeros siguientes, 

salgan de nuestros reinos y no vuelvan a ellos en manera alguna, so pena de que si en 

ellos fueren hallados o tomados sin oficios o sin señores juntos, pasados los dichos días, 

que den a cada uno cien azotes por la primera vez, y los destierren perpetuamente de 

estos reinos; y por la segunda vez, que les corten las orejas, y estén sesenta días en las 

cadenas, y los tornen a desterrar, como dicho es, y por la tercera vez, que sean cautivos 

de los que los tomasen por toda la vida (Real Pragmática de 1499, fechada en Medina 

del Campo, Novísima Recopilación, Libro XII, título XVI). 

En España se promulgaron más de 280 pragmáticas contra el pueblo gitano 

desde la publicación de la Pragmática de Medina Sidonia en el año 1499.  Unas de las 

prácticas más habituales en la época fue la deportación a América de los gitanos 

españoles.  

El Rey Felipe II publicó un decreto en el año 1570 donde existía prohibición 

expresa de la entrada a los gitanos españoles en  las tierras de América, y ordenó el 

regreso de los gitanos que residían en las tierras del nuevo mundo. A finales del siglo 

XVII se inició una nueva persecución que afectaría a los miembros de la comunidad 

gitana de la Europa occidental, y originó un movimiento migratorio de los gitanos hacia 

España (Koudelka, 2011). 

Otro hito histórico que marca la persecución de la población gitana en España 

fue el promulgado por parte del rey Fernando VI, en el mes de julio de 1749, con la 

Gran Redada de la población gitana española, esta orden históricamente también es 

conocida como Prisión general de gitanos. El Marqués de la Ensenada se encargó de la 

misma, en la que se arrestarían a todos los gitanos del reino tras desecharse la opción de 

la expulsión de los mismos.  Esta medida supuso que más de 9.000 personas gitanas 

acabaron presas, siendo repartidos los hombres y niños mayores de siete años entre los 

tres arsenales peninsulares, en tanto las mujeres lo fueron entre varias casas de 

misericordia (Gómez, 1993). 

En el año 1765 Carlos III puso en libertad a todos los gitanos que se encontraban 

presos, y hasta la pragmática de 1783 los gitanos no tenían permiso de residencia en 

cualquier parte de España. En esa misma pragmática todos los gitanos residentes se les 

declaró ciudadanos españoles, y también prohibía la expresión de la denominación de 

"gitano" para referirse al colectivo (Martínez, 2014). 
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George Borrow, predicador protestante, que viajó a España se acercó al mundo 

gitano, quiso aprender la lengua de los gitanos, y traducir el Evangelio al caló (Borrow, 

1990). 

Hacia mediados de siglo XIX aparece otro movimiento migratorio de la 

comunidad gitana del oeste de Europa hacia España.  

Leblon (2018:65), pone de manifiesto en su libro Los gitanos de España: el 

precio y el valor de la diferencia:  En los presidios del siglo XVIII los gitanos dejaron 

los jirones de su antigua vestimenta y las reliquias de su lengua india, pero supieron 

salvaguardar una particularidad menos visible y más esencial, una organización fundada 

en la solidaridad del clan familiar, que corre paralela con la existencia de una forma de 

justicia que le es propia y con la supervivencia de ciertas costumbres… el genocidio 

cultural de una minoría no aporta estrictamente nada a la sociedad dominante, como no 

sean algunas escorias suplementarias, por el contrario, significa una mutilación del 

patrimonio común de la humanidad entera. 

En el año 1933 se publica la Ley de Vagos y Maleantes, la cual supone medidas 

represivas hacia la comunidad gitana. 

En la época franquista, más concretamente en el año 1943, se promulga el 

Reglamento de la Guardia Civil, donde se encargaba a los integrantes de este cuerpo 

vigilar a los gitanos y controlar su modo de vida a través de 3 artículos (Vega, 1997):  

Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de 

reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar 

sus trajes, averiguar su modo de vida y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus 

movimientos y ocupaciones, indagando el punto al que se dirigen en sus viajes y el 

objeto de ellos. 

Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se 

traslada con mucha frecuencia de un lugar a otro, en los que son desconocidos, conviene 

tomar en ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de 

caballería o de otra especie. 

Artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, además de su cédula 

personal, la Patente de Hacienda que les autorice para ejercer la industria de tratante de 
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caballerías. Por cada una de éstas llevarán una guía con la clase, procedencia, edad, 

hierro y señas, la cual se entregará al comprador (...) Los que no vayan provistos de 

estos documentos o, los que de su examen o comprobación resulte que no están en 

regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la Autoridad 

competente como infractores de la Ley. 

Posteriormente, en 1970, se aprueba la Ley de Peligrosidad Social de 1970, 

donde también trata de controlar la forma de vida de los gitanos españoles de forma 

represiva (Ibarra, 1995). 

En el año 1978, con la entrada de la Constitución Española, desaparecen del 

Reglamento de la Guardia Civil los tres artículos que daban un trato discriminatorio a 

los gitanos frente al resto de la población española. En el artículo número 14 de la 

Constitución Española, se consideran a todos los españoles que son iguales ante la ley, 

sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, 

religión, opinión o cualquier otra condición. En el citado artículo desaparecen todas las 

medidas represivas hacia la comunidad gitana (Fraser, 2005). 

La entrada de la democracia en España supuso una modificación de las actitudes 

hacia el pueblo gitano, con la implantación de una política social y de una serie de 

medidas legales encaminadas hacia la igualdad y las que evitan el racismo. 

  Se ha instaurado una Fiscalía General para delitos de racismo, que tiene como 

finalidad la actuación, bien de oficio o a instancia de cualquier persona que denuncie 

cualquier caso o delito de racismo.   

Se ha instaurado dentro del Defensor del Pueblo Español una oficina adjunta 

para la defensa de las minorías étnicas que también velará para que no existan casos o 

delitos de racismo. 

Se han incluido en todos los libros de texto tanto de Educación Primaria como 

de Educación Secundaria contenidos referentes a la comunidad gitana dentro de la 

sociedad española, que permitan conocer su cultura, sus valores con la finalidad de 

evitar su discriminación y casos de racismo (Vega, 1997). 

Se implantó un plan de erradicación del chabolismo con el realojamiento en 

viviendas sociales con la finalidad de eliminar las condiciones de marginación de estos 



 
192 

colectivos y favorecer su integración social y evitar su segregación. Posteriormente a 

este plan se han elaborado diferentes políticas sociales que han facilitado el acceso a 

viviendas a través de serie de condiciones especiales, como las subvenciones a fondo 

perdido de una parte del importe o a través de unos créditos hipotecarios con una serie 

de condiciones especiales con largos periodos de amortización y a un tipo de interés 

mucho más bajo que el que existiera en el mercado financiero (Ibarra, 1995). 

Se ha incluido dentro de los Consejos Económicos y Sociales representantes de 

las distintas asociaciones del pueblo gitano. 

Desde la Radio y Televisión Española se promueve su compromiso de informar 

y no fomentar prejuicios hacia los diferentes grupos étnicos minoritarios eliminando los 

diferentes prejuicios y estereotipos que socialmente han sido construidos y de realizar 

campañas de sensibilización que fomenten su inclusión social, la igualdad de derechos y 

oportunidades como la proyección de una imagen respetable y digna de los gitanos 

como unos miembros más integrantes de España (Zugasti, 2012). 

En el año 2005, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto 891/2005, de 22 

de julio, donde se crea el Consejo Estatal del Pueblo Gitano, este será un órgano de 

carácter consultivo y asesor que estará vinculado al Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad. El Consejo Estatal del Pueblo Gitano trabajará contando con el 

movimiento asociativo gitano las diferentes políticas de tipo social que favorecen la 

integración del pueblo gitano en España. Y contará con las siguientes funciones: 

Plantear las diferentes disposiciones necesarias para la integración de la población 

gitana dentro de la población de España. Exponer los diferentes proyectos destinados a 

la población gitana. Colaborar y cooperar con otros consejos análogos que trabajen en la 

defensa de los derechos humanos. Emitir resoluciones e informes sobre las normativas 

que atañen a la población gitana. Fomentar la información que sea necesaria para 

mejorar la convivencia y la cohesión social entre la población gitana y la población 

española (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017). 

En el año 2011, la Unión Europea elaboró el Marco Europeo para las Estrategias 

Nacionales de Inclusión de la población Gitana hasta el año 2020. Posteriormente 

España, en el año 2012, se diseña la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la 

Población Gitana en España 2012-2020. Las diferentes Comunidades Autónomas irán 

diseñando e implantando estrategias, planes o medidas para llevar a cabo las diferentes 
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medidas recogidas en la Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 

Gitana en España. En la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha implantado el Plan 

Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía para el periodo 2017-2020 (Consejería 

de Igualdad y Políticas Sociales, 2017). 

En la actualidad la definición de la palabra gitano del diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española incluye como acepción de la misma como “persona 

que estafa u obra con engaño” (Martin, 2018). 

 

 

1.2.- Características de la Población gitana española. 

 

Para conocer las características de la población gitana que se encuentra en 

España, vamos a estudiar sus indicadores demográficos, por otro lado estudiaremos su 

nivel de estudios e instrucción, su estado civil, natalidad y religiosidad y por último, su 

situación económica a través del estudio de diferentes indicadores socio – económicos. 

 

1.2.1.- Indicadores demográficos 

Los indicadores demográficos cuantifican las dinámicas de población y sirven 

para conocer el panorama y distinguir las diferencias que existen entre cada una de 

ellas, de modo que ofrecen una visión general que puede ayudar a identificar áreas que 

requieren intervención. Son necesarios para comparar distintas poblaciones, a través de 

la comparación y el análisis de sus indicadores. 

Algunos indicadores nos brindan información general sobre el tamaño de la 

población, su distribución territorial, su composición como de su estructura, mientras 

que otros son útiles para conocer los cambios en su composición y movilidad, en 

términos sociales. 

Vamos a analizar los indicadores demográficos de la población gitana mayor de 

16 años de edad con los datos que aparecen publicados en el estudio comparado entre la 

población gitana española y del este de Europa. empleo e inclusión social- 2011 

elaborado por la Fundación Secretariado Gitano (en adelante FSG) a través del proyecto 
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de la Unión Europea: EU INCLUSIVE del año 2013 (FSG, 2013) como el estudio  del 

alumnado gitano en secundaria: un estudio comparado elaborado por Centro Nacional 

de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte junto a la Fundación Secretariado Gitano en el año 2013 

(MECD, 2013). 

Tanto el gráfico 2 como la tabla 13 nos permiten poner de manifiesto algunas 

diferencias entre la estructura de edad de la población gitana del territorio español y el 

conjunto de la población. 

En primer lugar, en cuanto a la proporción de hombres frente a mujeres, se 

puede observar que la proporción de hombres es ligeramente mayor a las de las mujeres 

entre la comunidad gitana, un 50,6% frente al 49,4% de la población española. Por lo 

que se puede  afirmar que no existen diferencias significativas de la distribución de 

hombres y mujeres entre ambas poblaciones. 

Al analizar la estructura de la población por grupo de edades, se puede  observar 

diferencias significativas. La primera de ella es que la población gitana es más joven 

que la población española ya que el 48,8% de los gitanos tienen entre los 0 y 24 años, 

mientras que solo el 25,2% de la población española España se encuadra en este grupo 

de edad. Al analizar el grupo de edad que tiene 55 años o más, este supone el 9,4% de la 

población gitana frente al 28,1% de la población gitana. La edad media de la de la 

población gitana es de 28,1 años frente a 41,3 años de promedio de la población 

española (FSG, 2013).  
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Gráfico 2. Estructura porcentual, por sexo, de la población gitana española y del 

conjunto de la población de España 

 

 

Tabla 13. Estructura porcentual, por grupos de edad, de la población gitana y del 

conjunto de la población de España 

 

 

Al analizar el gráfico XX sobre las pirámides de población de ambas 

poblaciones, se puede  confirmar que la pirámide de población de la población gitana es 

progresiva, dado que tiene las siguientes características: presenta una base ancha frente 

a unos grupos superiores que se van reduciendo, consecuencia de una natalidad alta y de 

una mortalidad progresiva según la edad; indica una estructura de población eminente 

joven y con perspectivas de crecimiento. 

Si comparamos las pirámides de población gitana del año 2005 con respecto a la 

del año 2011, se puede  evidenciar que han aumentado el número de nacimientos, se ha 

reducido la población entre los grupos de edad de 5 a 29 años y ha aumentado la 

población entre los grupos de edad de 40 a 65 años (FSG, 2013). 
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La pirámide de población española es regresiva, dado que presenta las siguientes 

características: es más ancha en los grupos superiores que en la base, debido al descenso 

en la natalidad y al envejecimiento continúo de su población; por tanto, su perspectiva 

de futuro es de descenso (FSG, 2013).  

 

Gráfico 3. Pirámides de la población gitana y del conjunto de la población de 

España 
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Tabla 14. Indicadores demográficos de la población gitana y el conjunto de la 

población de España 

 

 

Tras analizar las cifras e indicadores de la tabla anterior de ambas poblaciones 

como de su evolución entre el 2005 y el 2011 tenemos que resaltar cinco diferencias: 

 

a) En la población gitana la proporción de hombres es ligeramente mayor que las 

mujeres, en la española ocurre el fenómeno contrario. Al analizar el índice de 

femineidad, también manifiesta este fenómeno, en la población gitana existen 

97,7 mujeres por cada 100 hombres y en la española existen 102 mujeres por cada 

100 hombres. 

b) La población gitana es más joven que la española, pero ha envejecido en estos 

últimos años si comparamos los datos del 2005 con los del 2011 y de una forma 

más notable entre la población que entre la población española.  En este sentido, 

existen más de doce años de diferencia entre la edad media de la población gitana 

(28,13 años) con la población española (41,36 años). 

c) La población gitana presenta más dependencia infantil que dependencia de 

mayores, siendo 40,14 y 5,94 respectivamente, existiendo una gran diferencia. En 
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la población española los valores son de 21,57 y de 24,67 respectivamente, no 

existiendo grandes diferencias. Al analizar la tendencia de ambos índices de la 

población gitana del año 2005 al 2011, se puede  observar que ambos índices van 

a la baja. Tener una población con altos índices de juventud y bajas tasas de vejez, 

afecta de manera directa a los niveles de dependencia.. 

d) Existe un mayor índice de reemplazo en la población gitana que en la población 

española. Al analizar la evolución de este fenómeno en la población gitana del año 

2005 al 2011, se puede  evidenciar que el reemplazo ha descendido. 

Tenemos que tener presente que una mayor tasa de juventud, con la consiguiente 

baja media de edad, trae de la mano un elevado índice de reemplazo. La población 

española presenta un índice de reemplazo de 107,16 frente al 185,95 en la 

población gitana. Al analizar la evolución de este fenómeno en la población gitana 

del año 2005 al 2011, se evidencia un descenso de más de 36 puntos. Esta caída se 

debe porque la población gitana de 40 a 65 años ha aumento. 

e) La tasa de natalidad de la población gitana aumenta. A pesar que la tasa de 

reemplazo en la población gitana ha decrecido entre el 2005 al 2011, y la tasa de 

natalidad ha aumentado. Así lo indica su razón de progresividad, en donde por 

cada 100 menores de 5 a 9 años, hay 106,5 niños de 4 o menos, lo que indica que 

está habiendo más nacimientos entre las personas gitanas en los últimos años. 

 

Suponiendo que la evolución de los indicadores muestre la misma tendencia 

anterior, se puede realizar una prospección demográfica en donde destacan dos 

fenómenos: la población sufrirá un envejecimiento con lo cual aumentará la tasa de 

vejez, al igual que se incrementará la tasa de infancia. Estos dos fenómenos, que nos 

muestran un aumento de la proporción de la población en edades extremas, producirán 

un incremento en el nivel de dependencia infantil y en la dependencia de mayores; y por 

consiguiente, se elevará el índice de dependencia global en la población gitana (FSG, 

2013).  

 

 

1.2.2.- Nivel de estudios e instrucción 

 

Para analizar los niveles de estudios alcanzados por la población gitana mayor de 
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16 años de edad vamos a utilizar los datos que aparecen publicados en el estudio 

comparado entre la población gitana española y del este de Europa. Empleo e inclusión 

social- 2011 elaborado por la Fundación Secretariado Gitano a través del proyecto de la 

Unión Europea: EU INCLUSIVE del año 2013 como el estudio  del alumnado gitano en 

secundaria: un estudio comparado elaborado por Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte junto a la Fundación Secretariado Gitano en el año 2013. 

 

Se puede  evidenciar que el porcentaje de población gitana analfabeta o sin 

estudios se ha reducido, pasando del 71,2% del año 2005 al 59,3% del 2011. 

Aumentando de forma progresiva en todos los niveles educativos, se ha pasado del 

15,1% de la población gitana con estudios primarios completos al 18,8% del 2011, del 

7,3% de la población gitana con estudios secundarios incompletos al 11,9% del 2011, 

del 5,3% de la población gitana con estudios secundarios completos al 7,4% del 2011 y 

del 1,1% de la población gitana con estudios universitarios al 2,6% del 2011. 

 

El panorama que nos muestran los anteriores datos, en términos generales y si los 

comparamos con la población española, son bastantes negativos. Pero tenemos que 

remarcar que dentro que son negativos a su vez son esperanzadores dado que en los 

últimos años han mejorado (FSG, 2013).  

 

Tabla 15. Máximo nivel de estudios alcanzado por la población gitana, de 16 y más 

años de edad, de España. 2005 y 2011 
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A pesar de que el 91,4% de la población gitana de más de 16 años ha estado en 

el sistema educativo en cualquiera de sus niveles, el 81,4% lo abandona antes de 

terminar la secundaria. En punto 3.2. se analizará todas causas de este fenómeno del 

abandono escolar. 

La primera gran diferencia que arrojan los datos es que la población gitana en el 

año 2011 presenta una tasa de analfabetismo que casi cuadriplica a la que presenta la 

población española. Las diferencias aumentan y son más significativas si observamos la 

población gitana que no posee estudios, presenta una tasa que casi quintuplica la que 

presenta la población española, un 51%, frente al 8,2% de forma respectiva. 

En los dos escalones restantes, la relación entre la población gitana y la española 

se invierte. Las proporciones que presenta la población española son superiores a las 

que presenta la población gitana en el año 2011. 

A pesar de las grandes diferencias que existen entre la población gitana y la 

española, se hace necesario destacar lo ya mencionado, el avance de los datos del 2005 

al 2011 de la población gitana en todos los niveles educativos. En esos seis años se ha 

reducido el analfabetismo en 4,4 puntos porcentuales, ha reducido su población sin 

estudio en 7,5 puntos, ha aumentado su población con primer grado educativo completo 

en 8,3 puntos, y finalmente ha aumentado su población con segundo grado o más en 3,7 

puntos, llegando hasta un 10% (FSG, 2013).  

 

Grafico 4. Nivel máximo de estudios alcanzados por la población gitana de más de 

16 años de edad en el año 2005 y 2011. 
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Al analizar desde el punto de vista del nivel de estudios alcanzado de la 

población gitana y las diferencias entre el género, se puede  afirmar que no se observan 

diferencias significativas entre los hombres y las mujeres de población gitana de 16 

años a más.  

Al analizar los datos desde el punto de vista de la edad con respecto al nivel de 

estudios alcanzados en la población gitana de 16 años a más, se puede  evidenciar que el 

grupo de 35 a más años presentan unos niveles de estudio levemente más elevados que 

los más jóvenes. La población gitana de 45 y más años son las que congregan la mayor 

proporción con estudios de segundo grado o superior. El grupo de población gitana de 

25-34 años es sin duda quien presenta niveles más bajos con respecto al resto de grupos 

de edad, sin existir elementos que permitan describir este fenómeno (FSG, 2013).  

 

Tabla 16. Nivel de estudios alcanzado por la población gitana de más de 16 años de 

edad, según diferentes variables de análisis (%) 

 

 

 

1.2.3.- Estado civil, natalidad y religiosidad 

 

Para analizar los datos relativos al estado civil, la natalidad y la religiosidad de la 

población gitana vamos a utilizar los datos que aparecen publicados en el estudio 

comparado entre la población gitana española y del este de Europa. Empleo e inclusión 

social- 2011 elaborado por la Fundación Secretariado Gitano a través del proyecto de la 

Unión Europea: EU INCLUSIVE del año 2013 como el estudio  del alumnado gitano en 

secundaria: un estudio comparado elaborado por Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y 
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Deporte junto a la Fundación Secretariado Gitano en el año 2013 

Al analizar este punto, se evidencia que la población gitana presenta resultados 

que resultan diferenciadores con respecto a los obtenidos por la población española. 

Uno de los elementos más diferenciadores de una población gitana joven queda patente 

en el estado civil y en el número de hijos que tienen con respecto a la población 

española. 

Los datos que se presentan en la siguiente tabla evidencian un cierto cambio en 

las costumbres de la población gitana, registrándose un leve crecimiento de situaciones 

no tan habituales como son el divorcio, separación u otras uniones, en detrimento de 

otros estados civiles (solteros y casados). En el resto de datos no existen grandes 

diferencias significativas (FSG, 2013).  

 

Tabla 17. El estado civil de la población gitana de más de 16 años de edad, años 

2005 y 2011 (%) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Si comparamos el estado civil de la población gitana de más de 16 años con la 

población española del mismo grupo de edad las proporciones de las distintas categorías 

a la situación civil son bastantes similares porque no existen grandes diferencias 

significativas, salvo en el estado civil de viudos/as se detecta una cierta diferencia, la 

proporción de la población española es superior tres puntos porcentuales más que la 

gitana; siendo 7,4% frente al 4,6% de la población gitana (FSG, 2013).  
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Tabla 18. El estado civil de la población gitana de más de 16 años de edad y de la 

población española de más de 16 años de edad (%) 

 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

Otro aspecto para describir este punto ha sido por las opciones religiosas de 

ambas poblaciones.  

La religión evangelista es la mayoritaria en la población gitana mayor de 16 

años, representando un 62,1% del total, seguida por la religión católica con un 22,5%; la 

suma de ambas opciones religiosas concentran casi el 85% de los/as gitanos/as. En 

tercer lugar existen un 14% que no se identifican con ninguna (14%), un 0,6% que se 

identifican con la iglesia ortodoxa, otro 0,6% con la protestante y un 0,2% con otras 

religiones. Estas tres últimas opciones han acumulado un poco más del 1% (FSG, 

2013).  

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de la población gitana de más de 16 años de 

edad, según la religión con la que más se identifican 
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Por último concluimos este apartado del capítulo analizando el número de hijos 

que tienen la población gitana mayor de 16 años. 

En el año 2005 la población gitana mayor de 15 años con hijos, la media de hijos 

se sitúa en 3,18. En el año 2011 el promedio de hijos de esta población bajó a un 2,67. 

Analizando este indicador,  se observa que existen diferencias entre estos dos periodos. 

En primer lugar se produce un aumento significativo, de  6 puntos en las personas 

gitanas que tienen un solo hijo. También crecen las proporciones de las personas gitanas 

que tienen 2 ó 3 hijos, aunque en estos casos de manera más moderada con respecto al 

grupo anterior.  

En segundo lugar se producen descensos de 3,7, 2,3 y 5,3 puntos porcentuales 

entre las personas con cuatro, cinco y seis o más hijos respectivamente. Estos datos 

señalan una tendencia a que la población gitana que tiene hijos los tengan en menor 

número, lo que se corresponde con la caída en el número medio de hijos comentado más 

arriba (FSG, 2013).  

 

Tabla 19. Distribución porcentual de la población gitana de más de 16 años de edad 

y que tienen hijos, según el número de hijos que tienen 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

El siguiente gráfico muestra una fuerte correlación entre la edad del padre o la 

madre, y el número de hijos entre la población gitana. El número de ellos crece 

directamente proporcional a la edad de los padres. 

Aunque puede tener una explicación lógica debido a que la población gitana con 
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más edad sean los que tengan más hijos, porque han tenido más tiempo para plantearse 

el tener más hijos, pero este razonamiento no podría explicar que ocurra este fenómeno.  

El siguiente gráfico evidencia que la población más mayor, con 45 o más años, 

es la que está incidiendo en mayor medida a que el número medio de hijos se sitúe en 

los 2,66, si sólo analizamos este grupo de edad observamos que aportan un valor medio 

de 3,43. Todos los promedios de los demás tramos de edad son inferiores al promedio 

global de la población gitana (FSG, 2013).  

 

Grafico 6. Número medio de hijos entre la población gitana de más de 16 años de 

edad, según grupos de edad 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

1.2.4.- Situación económica 

 

Los indicadores económicos son herramientas que ayudan a la toma de 

decisiones ya que evalúan y tratan de predecir las tendencias de la situación económica 

y social, así como para estimar el cumplimiento de los objetivos fijados en las políticas 

sociales de gobierno.  

Por otro lado, la obtención de los mismos permiten comparar entre el desarrollo 

económico y el social de una localidad, zona geográfica o país, como compararlos con 

los obtenidos en otras zonas o poblaciones. 
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Los indicadores económicos son un conjunto de estadísticos, series de 

estadísticas o cualquier forma de pronóstico que nos facilita estudiar dónde estamos y 

hacia dónde nos dirigimos con respecto a determinados objetivos y metas, así como 

evaluar programas específicos y determinar su impacto en un determinado país o 

conjunto de países. 

Para el desarrollo de este punto utilizaremos los datos que aparecen publicados 

en el estudio comparado entre la población gitana española y del este de Europa. 

Empleo e inclusión social- 2011 elaborado por la Fundación Secretariado Gitano a 

través del proyecto de la Unión Europea: EU INCLUSIVE del año 2013.  

Un 28.1% de la población gitana se encuentra en la situación de ocupados, casi 

un 20% se encuentra en situación de parado y el resto de población, un 52,5%  

configuran la población inactiva el 52,5%. 

Casi un 4% de la población gitana tienen un empleo por cuenta ajena de carácter 

fijo, un 4,1%, lo tiene de forma temporal y un 2,4% no dispone de ningún tipo de 

contrato. 

Al analizar a la población gitana menor de 25 años, se  observa que un 31,6% se 

encuentran en la situación laboral de inactivos y un 68,4% en la de activos.  

Al analizar a la población gitana que se encuentra en el tramo de edad 

comprendido entre los 25 y 44 años, se  observa que un 19,8% se encuentran en la 

situación laboral de inactivos y un 80,2% en la de activos. 

Al analizar a la población gitana que se encuentran en el grupo de edad entre los 

45 y más años, edades a partir de las cuales normalmente se comienza a abandonar el 

mercado de trabajo, se  observa  que un 47,3% se encuentran en la situación laboral de 

inactivos y un 52,7% en la de activos. 

Tras analizar estos datos observamos que existen grandes diferencias 

significativas entre el nivel de ocupación con respecto a la población española (FSG, 

2013).  
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Tabla 20. Ocupación actual de la población gitana de España 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Tabla 21. Estimación de la población gitana según su relación con la actividad 

económica (16 y más años, inactivos y activos) 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

Si comparamos el nivel de ocupación de la población gitana con respecto a la 

española , se  observa  que la representación de la población española en forma de 

pirámide del conjunto población española se sustenta sobre una base pequeña, es decir, 

con el grupo de edad menor a los 20 años, y éste se caracteriza por la inactividad 

laboral. En los dos grupos siguientes de edad, el de 20 a 24 años y el de 25 y 29 años, 

son dos grupos más activos en cuanto al empleo. Generalmente la incorporación al 

mercado de trabajo de la población española se suele producir entre los 25 y los 29 

años. Al mismo tiempo, en estos dos grupos de edad se encuentra de manera más 

acentuada el desempleo (FSG, 2013).  
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Entre los grupos de población española con edades comprendidas entre los 25 a 

los 59 años se concentran el mayor porcentaje de activos. 

Desde los grupos de población española mayores de los 60 años predomina la 

inactividad económica como consecuencia de las jubilaciones. 

Al analizar la inactividad laboral en cuanto a género, se  evidencia que este 

fenómeno está más acentuado en las mujeres, debido a que la incorporación de la mujer 

al mercado de trabajo se ha realizado en el último cuarto del siglo XX. 

Al analizar a la población gitana  con respecto a la población española,  se 

evidencia que existen diferencias significativas, debido que la vida laboral de la 

población gitana es mucho más amplia que la española, suele iniciarse a los 16 años y 

concluyendo a los 60 años aproximadamente.  

Entre los grupos de la población gitana entre los 25 a los 59 años se concentran 

el mayor volumen de activos. 

Como en la población española, en los grupos de población gitana de más de 60 

años predomina la inactividad económica como consecuencia de las jubilaciones. 

También se repite el fenómeno de la inactividad laboral en cuanto a género, se  

evidencia que este fenómeno está más acentuado en las mujeres gitanas (FSG, 2013).  

 

Gráfico 7. Pirámide del conjunto de la población española de 16 y más años, según 

su relación con la actividad económica. EPA IIT 2011 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Gráfico 8. Pirámide de la población gitana española de 16 a 64 años, según su 

relación con la actividad económica. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

En cuanto a la tasa de actividad y la tasa de actividad potencial, que se 

representa en los posteriores gráficos, se  observa que existen diferencias entre la 

población gitana y la población española. 

La tasa de actividad en la población gitana es un 68,9% frente al 60,1% de la 

población española, si comparamos la tasa de actividad potencial que se sitúa en un 

74,1% frente al 61,7% de la población española. 

Se puede  justificar que la tasa de actividad de la población gitana sea mayor que 

la que tiene la población española, se puede deber a la incorporación de la población 

gitana al mercado laboral a edades tempranas (FSG, 2013).  

Gráfico 9. Curva de actividad por sexo y grupo de edad 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

 

Gráfico 10. Curvas de actividad y actividad potencial para la población gitana 

española y la población general de España 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

 

 

Al analizar los ocupados de ambas poblaciones por el sector económico, 

observamos que existen diferencias significativas. El 91,5% de la población ocupada 

gitana trabaja en el sector servicios frente al 74,1% de la población española. El 

segundo sector de la población española ocupada es la industria, seguido del 7,8% de la 

construcción y el 4% de la agricultura, frente al 2%, 4,6% y 1,9 respectivamente para la 

población gitana ocupada (FSG, 2013).  

 

Tabla 22. Distribución porcentual de los ocupados por grupos de edad según sector 

económico (Total: x 1.000) 

 
 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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Pero es evidente que ambas poblaciones se dirigen a ramas de actividad 

distintas. El 61,3% de la población gitana ocupada lo hace en el sector del comercio 

(comercio, el de la venta ambulante o en mercadillos), frente al 16% de la población 

española.  

Al analizar en las ramas de actividad en las que se ubican la población gitana 

ocupada podemos observar que destacan dos ocupaciones. La primera como 

trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, 

representando el 59,3%  de la población gitana ocupada frente al 21,7% de la población 

española (Mena, 2007). 

En segundo lugar, el 22,2% de la población gitana trabaja en “ocupaciones 

elementales” frente al 13,4% de la población española. 

Desde el punto de vista de la ocupación, la inserción laboral de la población 

gitana suelen ocupar los empleos con mayor precariedad laboral y de menor exigencia 

en cuanto a la formación para ser desempeñados, prueba de ello es que el 46,3% de la 

población gitana que se encuentra en situación laboral de ocupación lo realiza como 

vendedores ambulantes en mercadillos (FSG, 2013).  

 

Tabla 23. Distribución porcentual de los ocupados por ramas de actividad (CNAE-

2011) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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 ............... A modo de resumen y de conclusión sobre el empleo en el pueblo gitano se ha  

realizado el siguiente DAFO 

 

Figura 24. DAFO sobre el empleo en el pueblo gitano 

 

 
 

Fuente: Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020 

 

1.3.- El fenómeno discriminatorio que sufre la población gitana 

española 

 

Para analizar este punto sobre la discriminación de la población gitana residente 

en España vamos a analizar los resultados de varios estudios realizados desde la 
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Fundación Secretariado Gitano. El primero de ellos, denominado: “Población Gitana y 

Empleo 2005”, posteriormente se publica: Población Gitana española y del este de 

Europa. empleo e inclusión social – 2011, y por último el elaborado por el Ministerio de 

Sanidad, Política Social e Igualdad en el año 2011 denominado: “Diagnóstico social de 

la comunidad gitana en España. Un análisis contrastado de la Encuesta del CIS a 

Hogares de Población Gitana 2007” (CIS, 2007). 

En este punto analizaremos las percepciones de las personas gitanas sobre su 

discriminación. 

 

1.3.1.- Sentirse discriminado/a por el hecho de ser gitano/a 

 

Uno de los aspectos que miden los diferentes estudios mencionados anteriormente 

es cuantificar y medir la percepción que tienen las personas gitanas residentes en 

España sobre si se sienten discriminados por la sociedad por el simple hecho de 

pertenecer a su etnia. 

 

En los datos del primer estudio, se  observa que en año 2005, un 45,4% de la 

población gitana española se sentían discriminados por el simple hecho de ser 

gitanos/as, en el año 2011 esa cifra se sitúa en el 30,2%. Se puede  afirmar que 

conforme ha pasado el tiempo este hecho ha disminuido, porque se sienten más 

integrados y respetados por la sociedad española.  

 

Gráfico 11. Percepción de sentirse discriminado por el hecho de ser gitano/a, entre 

quienes sí responden 

 
Extraído de: Centro de Investigaciones Sociales (CIS), (2007). Encuesta Sociológica a Hogares de 

Población Gitana. Madrid: CIS. 
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Cuando analizamos este fenómeno en la población gitana que tiene 16 y más 

años, en el 2005 el 45,4% afirman que se han sentido discriminados por razones de etnia 

en alguna ocasión y si valoramos los datos en el año 2011 esta cifra disminuye y se sitúa 

en torno al 30%. 

Esta tendencia a la baja sobre este fenómeno, también se confirma con los 

resultados de la tabla siguiente, donde un 55,4% de la población gitana española se 

siente menos discriminada que hace 10 años, frente a un 12,4% que se sienten más 

discriminados y un 28,5% que se sienten igual de discriminados (MSSI, 2015). 

 

Tabla 24. La población gitana, en relación a hace diez años, está más discriminada, 

igual o menos Distribución porcentual de las opiniones de la población gitana 

 
Extraído de: Centro de Investigaciones Sociales (CIS), (2007). Encuesta Sociológica a Hogares de 

Población Gitana. Madrid: CIS. 

 

Al analizar la evolución de la percepción de las personas gitanas y su 

discriminación por el simple hecho de pertenecer a esa etnia en los últimos años, se  

evidencia  que las personas que han vivido más situaciones de discriminación perciben 

en mayor medida que existe igual o más discriminación, existe una alta correlación que 

se da entre las opiniones más negativas y el hecho de haber sufrido discriminación. Un 

62,6% de las personas gitanas que han vivido tan sólo una situación de discriminación 

perciben que en los 10 últimos años existe menos discriminación frente al 23,7% de los 

que han vivido 4 o más situaciones discriminatorias.  Un 13% de las personas gitanas 

que han vivido tan sólo una situación de discriminación perciben que en los 10 últimos 

años existe una mayor discriminación frente al 33,1% de los que han vivido 4 o más 

situaciones discriminatorias (MSSI, 2015). 
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Tabla 25. Evolución subjetiva de la discriminación a la población gitana en los 

últimos diez años, entre los gitanos y gitanas de España, según diferentes variables 

 

 
Fuente: (MSSI, 2015). 

 

Las personas gitanas que se sienten discriminadas por el simple hecho de ser 

gitano/a en mayor medida son los que se encuentran en los grupos de edad entre los 25 

años a 44 años; los que se encuentran en situación de desempleo; los que viven en zonas 

urbanas; y con los niveles de estudios más bajos. 

Las personas gitanas que presentan una menor percepción de discriminación son  

los que viven en zonas rurales y en pequeñas ciudades de menos de 25.000 habitantes; 

entre la población gitana más joven y entre la población mayor de los 45 años y los que 

han obtenido los niveles de estudios más elevados (Comisión Europea, 2015). 
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Tabla 26. Proporción de población gitana que se ha sentido discriminada en el 

último año, por su condición de ser gitano/a; según diversas características (%) 

 

 

 

A la vista de los datos que arrojan los diferentes estudios anteriormente 

mencionados, se puede  afirmar que las situaciones de sentirse discriminado se dan con 

mayor frecuencia, en la población gitana que presenta los niveles más bajos de 

formación, la población que presenta mayores tasas de desempleo, como la que vive en 

ciudades más grandes (FSG, 2013). 

La Comisión Europea realiza una serie de encuestas denominadas 

Eurobarómetro sobre discriminación en la Unión Europea, la última publicada es la del 

año 2015, y tiene como finalidad de averiguar y estudiar las percepciones, actitudes y 

experiencias de los habitantes de los diferentes países europeos sobre el fenómeno de la 

discriminación. 
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Esta encuesta a nivel europeo corrobora el gran rechazo que existe de un alto 

porcentaje de los habitantes europeos hacia el pueblo gitano, que junto a los 

musulmanes son los grupos étnicos más discriminados. Existen diferencias 

significativas entre los datos de los diferentes países europeos, en el caso de los 

españoles el rechazo a la comunidad gitana es mucho menor que la media europea. El 

informe también señala un aumento del antisemitismo y de la islamofobia en Europa, y 

de las actitudes negativas hacia las personas transexuales (Comisión Europea, 2015). 

Sobre los últimos datos a nivel de España se ha evidenciado que el 63% de los 

habitantes de España cree que la discriminación por origen étnico es la que se encuentra 

más extendida por todo el país, esta percepción es un 5% superior que la del 

Eurobarometro del 2012. Si comparamos estos datos con la media de los países de 

Europa podemos observar que son similares, es decir un 64% de los habitantes de la 

Unión Europea considera que la discriminación por origen étnico es la que se encuentra 

más extendida por toda Europa. 

 

Gráfico 12. Percepción de la extensión de los diferentes tipos de discriminación 

tanto en España como en Europa. 

 
Fuente: Eurobarometro sobre la discriminación en la UE año 2015 

 



 
219 

En esta encuesta, el 16% de las personas que han participado como muestra 

señala haber sentido algún tipo de discriminación o acoso en el último año. 

En la pregunta del Eurobarómetro si se sentiría cómodo trabajando con una 

persona gitana, los españoles responden un 70% que sí frente al 54% de los europeos. Si 

revisamos los porcentajes para los europeos sería el último de las 14 etiquetas frente al 

onceavo puesto que ocuparía para los españoles. Los países europeos que expresan el 

mayor rechazo a los gitanos en el mundo laboral son la República Checa (sólo un 29% 

cómodo o indiferente), Italia (37%), Eslovaquia (41%) y Bulgaria (43%). 

 

Gráfico 13. Percepción de sentirse cómodo trabajando con una persona tanto en 

España como en Europa. 

 
Fuente: Eurobarometro sobre la discriminación en la UE año 2015 

 

Un 45% de los ciudadanos europeos se sentirían cómodos si alguno de sus hijos 

e hijas establecieran una relación sentimental con una persona gitana, los datos de los 

ciudadanos españoles son mejores, cerca del 60% mostraría comodidad con la citada 

relación. A la luz de estos datos, se puede  afirmar que la población Española tiene un 

menor rechazo hacia el pueblo gitano que la totalidad de la población europea. Todavía 

queda mucho camino para evitar el rechazo social. Los países europeos que presentan 

un mayor rechazo son la República Checa (dónde un 11% de su población se sentiría 
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cómoda con la relación afectiva) y en Bulgaria (dónde un 13% de su población se 

sentiría cómoda con la relación afectiva) (Comisión Europea, 2015). 

Un 41% de los ciudadanos españoles considera que tiene conocimientos sobre 

cuáles son los derechos que tiene si sufriera una situación en la que fuera víctima de una 

discriminación o de un acoso, si comparamos estos datos con los del 2012, se  evidencia 

que este porcentaje ha mejorado aumentando un 11%. 

Si se produjera esa situación de discriminación o de acoso, existen diferentes 

tipos de respuesta. Más del 50% de las personas que han participado en la encuesta, 

acudirían a los cuerpos policiales, un 12% recurrían al asesoramiento de un bufete de 

abogados, un 8% denunciaría los hechos ante la justicia, un 8% acudiría a un organismo 

de igualdad para su apoyo y asesoramiento, un 7% acudirían a las secciones sindicales y 

por último, un 4% acudiría a una ONG o a alguna asociación que trabaje en igualdad. 

En cuando a la percepción y valoración de las medidas que se adoptan en España 

cuando aparece una situación de discriminación o de acoso, un 27% de los encuestados 

cree que las medidas son eficaces, un 36% considera que pueden llegar a ser esas 

mediadas “medianamente eficaces” y  un 28% estima que esas medidas “no sirven” 

para erradicar la situación de discriminación o de acoso. Tras los datos que arroja la 

encuesta, se  evidencia que la mayor parte de los entrevistados consideran que las 

medidas no son totalmente eficaces. Por lo que se debería de trabajar por realizar nuevas 

medidas o las que ya existen conseguir una mayor eficacia de las mismas. 

Los datos que aporta este Eurobarometro sobre la discriminación en la Unión 

Europea, nos aporta dos grandes líneas de trabajo para mejorar la igualdad y evitar la 

discriminación, la primera de ellas se basa en la sensibilización de toda la sociedad tanto 

Española como Europea y la segunda línea de trabajo es la contar con una serie de 

medidas legales que castiguen los hechos y defiendan a las víctimas. Los resultados de 

los diferentes países de Europa como la media Europea, muestran grandes diferencias 

significativas, pero ponen de manifiesto que existen grandes problemas de 

discriminación hacia las personas de etnia gitana. Se tiene que conseguir un avance en 

las medidas legislativas mencionadas anteriormente como en las diferentes medidas de 

asesoramiento, apoyo y asistencia a las víctimas (Comisión Europea, 2015). 
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1.3.2.- Situaciones y contextos discriminatorios  

Al analizar entre las personas gitanas que se han sentido discriminadas por quien 

se han sentido, un 54% de ellas afirma que ha sido en los centros sanitarios, un 47,8% 

en las entrevistas de trabajo, un 38,2% por los servicios sociales, un 30,3% por los 

servicios públicos de empleo, un 28,7% por las empresas de trabajo temporal, un 20,3% 

por los compañeros de estudios, un 19,4% por los clientes o proveedores, un 18,8% por 

los compañeros de trabajo, un 18,3% por los profesores/as y un 16,6% por los jefes. Se 

puede  afirmar que se han sentido discriminados en la sanidad pública, en el ámbito 

laboral y en el ámbito escolar (MSSSI, 2015). 

 

Gráfico 14. Proporción de población gitana española, que se ha sentido 

discriminada en el último año en cada una de las situaciones planteadas (%) 

 

 
Extraído de: Fundación Secretariado Gitano (FSG). (2013b). Guía Dosta! para combatir los estereotipos 
sobre la comunidad gitana. Madrid: FSC. 

 

Al analizar el número de veces que la población gitana se ha sentido 

discriminado, un 30,4% se ha sentido una vez, un 27,6% se ha sentido discriminado en 

dos ocasiones, un 14,7% se ha sentido en tres ocasiones y por último un 27,3% en 4 o 

más ocasiones. Los porcentajes descienden en la población gitana que sufre de dos o 

tres episodios de discriminación, rompiendo esta tendencia para los que presentan 4 o 
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más episodios (FSG, 2013b). 

 

Gráfico 15. Proporción de población gitana que sufrió discriminación en el último 

año, según el número de situaciones vividas (%) 

 

 
Extraído de: Fundación Secretariado Gitano (FSG). (2013b). Guía Dosta! para combatir los estereotipos 
sobre la comunidad gitana. Madrid: FSC. 

 

 

Las personas gitanas que presentan 4 o más situaciones de discriminación 

presentan una serie de características propias: más del 80% son menores de 44 años de 

edad, casi el 75% residen en zonas urbanas y más del 63% han completados los estudios 

primarios. 

 

 

2.- Estereotipos y prejuicios 

 

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española un estereotipo 

se puede definir como la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad 

con carácter inmutable. 

Un prejuicio se define como una opinión previa y tenaz, por lo general 

desfavorable, acerca de algo que se conoce mal (Essomba, 2003: 44). 

Se puede  afirmar que los estereotipos son ideas preconcebidas o clichés que 

tienen las personas del resto y que los prejuicios son sentimientos irracionales que 
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tienen las personas de temor y desagrado hacia el resto. Tanto los prejuicios como los 

estereotipos ayudan a las personas a juzgar a otras sin conocerlas y limitan nuestra 

opinión sobre la realidad. Desde este punto de vista, los estereotipos pueden tener una 

función positiva ya que nos permiten tomar decisiones con rapidez. Mientras que los 

estereotipos se utilizan para justificar y apoyar las creencias y valores mayoritarios de la 

población y extenderlos de forma individual y aceptarlos como lo común o normal 

(FSG, 2006a). 

Las características reales que contradicen un estereotipo son consideradas que no 

son representativas y por tanto son excepciones a las situaciones de normalidad (FSG, 

2013b). 

Se puede  afirmar que los estereotipos son difíciles de cambiar por las siguientes 

características (Essomba, 2003):  

- Son compartidos por muchas personas.  

- Suelen ser muy resistentes a los cambios de pensamiento de la sociedad y 

suelen permanecer a pesar que existan evidencias en su contra. 

- Simplifican la realidad, a través de una etiqueta que caracteriza todo el grupo. 

- Tratan de completar la información que tenemos cuando no es clara y es 

ambigua. 

- Ayudan a orientar las expectativas que tenemos. 

- Todo aquello que consideramos que congruente con el estereotipo se suele 

recordar con mayor facilidad.  

 

Los procesos cognitivos de las personas no son suficientes para explicar la 

construcción de los estereotipos, existen elementos sociales que influyen.  La familia, es 

el primer elemento social que influye en la construcción de los estereotipos, dado que en 

la misma vamos a adquirir parte de nuestra identidad social como de pertenencia a un 

grupo social. La escuela, será el segundo elemento social que influye en la construcción 

de los estereotipos, porque en ella nos vamos a relacionar con distintas personas que no 

pertenecen a  nuestra familia. En ella aprenderemos diferentes valores a los que 
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aprendemos en la familia  Los medios de comunicación, serán el tercer y el último 

elemento social que nos va a influir en la construcción de estereotipos. En ellos se 

transmiten mensajes y valores (Damonti, 2014). 

Existen dos percepciones sobre las personas gitanas: el primero el formado por 

las «personas gitanas marginadas» y el segundo formado por «los gitanos y las gitanas 

artistas». La primera percepción representa al 30% de las personas gitanas y la segunda 

sería representada por el 5%, por lo que ambas percepciones no representan a la 

totalidad de la población gitana, tan sólo a una parte, por lo que se afirma que el 

conocimiento de la población gitana es sesgado, simbólico y racista (FSG, 2013b). 

Y aparecen 4 fenómenos: Anticingarismo, angitanismo, romafobia y gitanofobia 

que esencialmente significan lo mismo, aunque se diferencian por el tipo de ideología 

racista que representan cada uno de ellos. 

El término de antigitanismo se usa a nivel internacional. El término de 

anticingarismo se usa entre personas de etnia gitana residentes en Europa Oriental. 

La Recomendación de política general núm. 13 sobre la lucha contra el 

antigitanismo de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia –ECRI- lo 

define de esta manera: El antigitanismo es una forma específica de racismo, una 

ideología basada en la superioridad racial, una forma de deshumanización y de racismo 

institucional alimentada por la discriminación histórica, y que se expresa por medio de 

la violencia, la incitación al odio, la explotación, la estigmatización y el tipo más 

flagrante de discriminación (Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia 

(ECRI), 2012:1).   

Desde el punto de vista del antigitanismo, la población gitana no se percibe 

como personas humanas sino como “gitanos y gitanas”, por lo que no deben de obtener 

ningún tipo de derecho humano. Con el fin de justificar las conductas contra la 

población gitana, esta población se define con diferentes cualidades relacionadas a 

cómo deberían de ser y nunca como realmente son, por tanto es una visión negativa. 

Este fenómeno se encuentra muy arraigado en la cultura europea (CEDRE, 2013). 

Según los datos del Estudio anual sobre la discriminación por el origen racial o 

étnico: la percepción de las potenciales víctimas (2015) del Consejo para la Igualdad de 

Trato y No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico ponen de 
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manifiesto que más del 21% de las personas gitanas que perciben que son discriminadas 

creen que los medios de comunicación son los que más inciden para que la sociedad 

española tenga una visión negativa sobre los gitanos y las gitanas (MSSSI, 2015). 

Los medios de comunicación pueden ayudar a generar dentro de la sociedad 

española una conciencia sobre la diversidad social y cultural, en vez de centrarse en los 

titulares negativos (FSG, 2006a). 

Posteriormente vamos a analizar los principales estereotipos acerca de la 

comunidad gitana. 

 

2.1.- Las personas de etnia gitana son “sólo gitanos” 

 

La población gitana no es considerada como personas sino como “gitanos y 

gitanas”. Al no ser consideradas como personas carecen de derechos humanos y pueden 

ser discriminados.  

Como se ha señalado anteriormente, en España desde finales del siglo XV ha 

existido también una larga historia de persecución y discriminación a la comunidad 

gitana. Todas las leyes antigitanas que se han desarrollado hasta el inicio de la 

Constitución Española de 1978, donde se anulan todo el contenido de las mismas, 

trataban de borrar su propia identidad cultural porque trataban de prohibir el uso de su 

lengua (el romaní), que se vistieran según su forma de vestir, tenían que tener un 

domicilio fijo y no podían ejercer determinados trabajos u oficios (Arza, 2011). 

Durante estos años de represión y marginación, la población española no ha 

podido conocer la verdadera identidad cultural de la comunidad gitana, sin llevar a la 

práctica los estereotipos fijados hacia esta etnia (Damonti, 2014). 

Las generalizaciones no son correctas, no se  puede aplicar una característica 

predominante del grupo a cada uno de los miembros de esa etnia dado que cada una de 

las personas que forman la comunidad gitana tienen sus diferencias con respecto al 

grupo como entre los demás miembros (Arza, 2011). 
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La comunidad gitana tiene una serie de características predominantes como 

pueden ser los valores familiares, la solidaridad entre todos los miembros de la 

comunidad, el respeto a los difuntos, aparte de tener una identidad cultural propia, pero 

esas características no hace que todos sus miembros sean iguales entre sí, entre ellos 

existen diferencias (Damonti, 2014). 

 

2.2.- La práctica del nomadismo 

 

Durante la historia la comunidad gitana ha sido percibida por la población 

española como personas nómadas que han ido cambiando de domicilio a lo largo de la 

geografía de forma frecuente. Han vivido en chabolas, tiendas de campaña o en 

caravanas, siendo el nomadismo en sí mismo una forma de vida.  

En la actualidad tan sólo el 20 por ciento de la población gitana europea utiliza 

el nomadismo como una forma de vida, si analizamos de forma detenida las zonas 

geográficas donde ocurre, se  evidencia que ocurre principalmente en la población 

gitana que vive en Europa Occidental (Damonti, 2014). 

Como ya hemos descrito anteriormente, en las distintas leyes españolas el 

nomadismo estaba penado dado que obligaba a la población gitana a tener un domicilio 

fijo.  

Pero si estudiamos los motivos que obligaban a la población gitana a llevarlo a 

la práctica, se  considera que era por la persecución continua y su expulsión en las 

distintas zonas del país y no por su falta de adaptación dentro de la población española. 

Pero ese proceso de adaptación significaba el abandono de su cultura como de 

sus tradiciones.  

En la actualidad la práctica del nomadismo dentro de la comunidad gitana no 

existe, tenemos que destacar que algunas familias por motivos laborales se desplazan 

entre distintas zonas de la geografía española como pueden ser temporeros en el campo 

o feriantes donde se desplazan por diversos mercados y ferias, pero todos ellos tienen un 

domicilio fijo, que tras  acabar el trabajo se vuelven al mismo.  
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2.3.- Los gitanos son grandes músicos del Flamenco 

 

Existe el estereotipo donde a todos los miembros de la comunidad gitana se les 

considera como “músicos” o “cantantes” o “bailaores”. Pero no todos los miembros 

se dedican al mundo musical o del baile, existen tan sólo unos pocos que lo hacen de 

una forma profesional (Damonti, 2014). 

Se puede  considerar que la música gitana en cualquiera de sus modalidades de 

representación ya sea a través del cante, de forma instrumental, o representada por el 

baile, es una manifestación artística. En España esta manifestación artística está 

vinculada al flamenco, y esta unión ha originado un estereotipo dentro de la población 

española. No todos los gitanos o gitanas son cantaores, bailaores y guitarristas, este 

estereotipo puede considerarse como “positivo” porque no genera discriminación pero 

si perjudica porque todas las señas de la cultura gitana se reducen a una de ellas (Arza, 

2011). 

 

2.4.- El esoterismo vinculado a las mujeres gitanas 

 

En multitud de ocasiones el cine y la tele proyectan la imagen de la mujer gitana 

que tiene poderes esotéricos y por ello tienen la capacidad de adivinar el futuro con la 

lectura de las líneas de la mano, utilizando las cartas del tarot o tras visionar imágenes a 

través de una bola de cristal. También a las mujeres gitanas se les asignan atribuciones 

relacionadas con la magia negra como puede ser echar el mal de ojo o pronunciar 

distintas hechizos y maldiciones (Damonti, 2014). 

Existen muchas tradiciones en la cultura gitana que tienen que ver con el 

fenómeno de adivinar el futuro a través de ciertos augurios, pero no se encuentran 

presentes en algunas familias, se ha generalizado y se ha extendido la creencia de que 

todas las mujeres gitanas llevan a cabo estas prácticas (FSG, 2006a).   

También determinadas mujeres gitanas han utilizado la creencia sobre sus 

presuntos poderes para adivinar el futuro y así obtener ingresos económicos. En la 

historia hay multitud de ejemplos de mujeres gitanas que utilizaban sus supuestas 

prácticas “adivinatorias” como una forma picaresca de ganarse la vida y obtener 
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ingresos económicos. Como ejemplo de ello, en la historia se ha puesto de manifiesto 

como las mujeres gitanas que eran interrogadas por el Tribunal de La Inquisición 

confesaban abiertamente que esos presuntos hechizos y encantamientos eran meros 

trucos para sacar algo de dinero (Damonti, 2014). 

Se ha generado un estereotipo que se aplica a la totalidad de la comunidad gitana 

a partir de una práctica tradicional que es llevada a cabo por una minoría. 

 

2.5.- Las personas gitanas tienen falta de higiene personal 

En multitud de ocasiones a las personas gitanas se les relaciona como personas 

sucias y con falta de higiene personal.  

En la actualidad muchos gitanos y gitanas disponen de pocos recursos 

económicos y viven por debajo del umbral de la pobreza y con carencia de algunos 

servicios básicos como pueden ser los servicios sanitarios, el agua, la electricidad o la 

calefacción. Las condiciones de vida tan precarias como la falta de acceso a servicios 

médicos o básicos influyen tanto en su estado de salud como de su esperanza de vida. 

Esas condiciones de vida empeoran el nivel de salud y disminuyen los años de 

esperanza de vida (Damonti, 2014). 

El desconocimiento de la cultura gitana, hace que las personas relacionen la 

cultura de la pobreza con la cultura gitana (FSG, 2006a). 

La responsabilidad de mejorar las condiciones de vida de la comunidad gitanas  

es de los poderes públicos, que tienen la obligación de garantizar a toda la ciudadanía 

acceso a los derechos fundamentales. 

En la cultura gitana, la limpieza y la pureza estaban presentes dentro de los altos 

valores de las tradiciones gitanas, tanto en el sentido material como ritual. Existían 

normas específicas sobre la higiene personal, de cómo lavar la vajilla y la ropa, y sobre 

el tipo de agua que debía utilizarse. Por tanto, no se  relaciona la suciedad con la cultura 

gitana (Arza, 2011). 
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2.6.- La población gitana presenta bajos niveles educativos 

 

Una gran mayoría de las personas de la sociedad española opinan que la 

población gitana no valora la educación. 

La población gitana presenta unos niveles bajos de educación. En la sociedad 

actual, estos niveles educativos bajos constituyen uno de los grandes obstáculos que 

tiene esta población a la hora de acceder al mercado laboral. La educación constituye 

uno de los pilares para erradicar la pobreza (FSG, 2013). 

El alumnado gitano suele tener más problemas u obstáculos para asistir a la 

escuela. En algunas ocasiones las familias que viven en asentamientos segregados y el 

propio desplazamiento hacia la escuela constituye en sí un obstáculo. 

Otro de los obstáculos puede ser que las familias carezcan de los suficientes 

medios económicos para comprar todo el material escolar necesario. También, las bajas 

expectativas del profesorado hacia el alumnado gitano también constituyen otro 

obstáculo (Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017). 

En algunos países europeos, el alumnado gitano se concentra en determinadas 

escuelas especiales o en las clases que son habilitadas para el alumnado que presenta 

alguna discapacidad mental. Esta práctica no inclusiva ha sido denunciada por varias 

sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

También algunos profesores o directores de centros educativos manifiestan que 

escolarizar a estudiantes gitanos/as en sus centros influye de forma negativa a la imagen 

que proyecta el centro educativo en la sociedad (MECD, 2013). 

Según los datos del Eurobarómetro sobre la Discriminación (2015), el 62% de 

las personas encuestadas de la UE manifiestan que se sentirían incómodas si en la clase 

de sus hijos o hijas existiera alumnado gitano. En el caso de España, el porcentaje sería 

inferior al europeo y estaría en torno al 55% (Comisión Europea, 2015). 

También se  aprecia que dentro de los currículos de los distintos niveles del 

sistema educativo existe una falta de diversidad cultural, incluso en muchos libros de 

texto que son utilizados por los docentes aparecen imágenes negativas del pueblo gitano 

(Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017). 
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La percepción que tienen las familias gitanas del sistema educativo puede 

cambiarse de manera positiva si éste toma medidas para que se conozca la cultura gitana 

y los/as alumnos/as gitanos/as tendrán una mayor motivación para aprender (MECD, 

2013). 

En España, el número de personas gitanas mayores de 16 años que no han 

completado sus estudios de primaria es del 70%, debido al elevado absentismo escolar, 

a los bajos resultados académicos y al elevado abandono escolar antes de finalizar la 

ESO. Al analizar este fenómeno en cuanto a género, se  evidencia que las chicas gitanas 

presentan un mayor índice de abandono prematuro que los chicos gitanos, y que las 

mujeres gitanas adultas presentan mayor índice de analfabetismo que los hombres 

gitanos (FSG, 2013a). 

También estamos evidenciando un aumento lento pero progresivo de los niveles 

de cualificación y especialización profesional de las personas gitanas más jóvenes,  

haciéndose cada vez más patente la presencia de alumnado gitano en estudios más 

superiores. Difundir estas realidades ayudaría a combatir el estereotipo sobre la 

educación (MECD, 2017). 

 

2.7.- No les gusta trabajar, son unos vagos 

 

Otro estereotipo que se encuentra muy arraigado en la sociedad es el que 

relaciona a las personas de etnia gitana como personas vagas porque muchos de ellas 

prefieren vivir de las ayudas sociales que buscar un empleo.  

Tenemos que considerar que muchas de las personas de etnia gitana se 

encuentran excluidas del mercado laboral, por un lado debido a su falta  de cualificación 

profesional y por otro lado debido a motivos de discriminación en la contratación. 

Suelen presentar tasas de desempleo mayores al resto de población. Si las tasas 

de desempleo en los distintos países de Europa en tiempos de crisis oscilan entre el 10 y 

el 30%, la tasa de desempleo entre la población gitana europea se estima que se 

encuentra entre el 40 y el 80% (FSG, 2013). 

Los trabajos que suelen encontrar suelen requerir mucho esfuerzo físico, tienen 
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un cierto grado de peligrosidad, y suelen estar mal remunerados.  

En muchas ocasiones carecen de contrato de trabajo y se ven obligados a trabajar 

en el mercado negro. 

No sólo basta con aumentar los niveles de educación de la comunidad gitana 

sino que debemos de asegurar un cambio de actitud por parte de los empresarios como 

de los empleados de las Agencias Nacionales de Empleo como las Empresas de Trabajo 

Temporal (FOESSA, 2008). 

En España la tasa de empleo de la población gitana  es del 63% muy similar a la 

que tiene la población española, pero existen diferencias en las tasas de desempleo, en la 

población gitana es más elevada que la española, es del 37%. A la vista de estos datos 

Se  observa que no existen datos que sustenten o expliquen este estereotipo. También 

tenemos que tener presente que la población gitana se incorpora al mercado laboral a 

edades más tempranas que el resto de la población, por lo que tienen una mayor vida 

laboral que el resto de la población (FSG, 2013). 

 

2.8.- Todos viven en chabolas o en casas que se las dan gratis 

Muchos españoles tienen el estereotipo que las personas de etnia gitana prefieren 

vivir en pésimas condiciones de habitabilidad, en chabolas y en infraviviendas. 

Todavía existe una pequeña cantidad personas de etnia gitana en España que 

viven sin alguno de los suministros básicos como pueden ser el agua corriente y la 

electricidad.  Pero la gran mayoría de la población gitana vive en pisos o casas que 

cuentan con acceso a todos los suministros básicos.  

Según el Estudio anual sobre la discriminación por el origen racial o étnico: la 

percepción de las potenciales víctimas (2013) del Consejo para la Igualdad de Trato y 

No Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico, pone de manifiesto 

que el 35,6% de la población gitana española se ha sentido discriminada en el ámbito de 

la vivienda; el 27,6% se le ha rechazado como inquilino cuando mostraban su interés 

para alquilar una vivienda y el 15,1% ha sido rechazo por sus vecinos (CEDRE, 2013). 

Según el estudio Mapa de Vivienda y Comunidad Gitana en España 2007 de la 
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FSG y del Ministerio de Vivienda, pone de manifiesto que el 11.7% de la población 

gitana vive en viviendas que reúne todos los requisitos para ser denominadas como 

infraviviendas, y un 3.9% de la población gitanas vive en chabolas, por lo que un 84,4% 

de la población gitana vive en viviendas que reúnen todos los requisitos de 

habitabilidad. Tras estos datos no se puede  asociar el chabolismo a la totalidad de la 

población gitana (MSPSI, 2011). 

También existe el estereotipo donde muchos españoles piensan que a las 

personas de etnia gitana se les dan casas gratis, esta creencia tiene su origen a la puesta 

en marcha de diferentes planes públicos, en las épocas de los años 70 y 80, que 

intentaban erradicar el chabolismo. Estos planes permitían a las familias gitanas que 

vivían en barrios chabolistas su realojó en viviendas de tipo social (Laparra, 2007). 

Según los datos del CIS, ponen de manifiesto que el 51,1% de la población  

gitana ha accedido a una vivienda beneficiándose de algún tipo de ayuda pública 

(viviendas cedidas, alquileres subvencionados, viviendas de protección oficial, etc.), 

pero no se les han “regalado” casas gratuitamente (MSPSI, 2011). 

Un 42,1% de familias gitanas han accedido a su vivienda en el mercado libre, ya 

sea en la modalidad de compra o de alquiler común sin beneficiarse de ningún tipo de 

ayuda pública. 

También existe otro estudio, la Encuesta Sociológica a Hogares de Población 

Gitana (CIS, 2007)  que afirma que casi el 50% de las viviendas en las que viven 

personas de etnia gitana son de propiedad, el 34% son viviendas que son alquiladas o 

realquiladas, y más del 16% han sido cedidas de forma gratuitamente. 

También desde la Unión Europea existen políticas que mejoran la vivienda de las 

personas gitanas como de las infraestructuras de los asentamientos gitanos, tratando de 

erradicar el chabolismo y la pobreza en este colectivo (Laparra, 2007). 

 

3.- El alumnado gitano 

 

En este punto vamos a estudiar los diferentes indicadores que miden en primer 

lugar la situación educativa del alumnado gitano como pueden ser las tasas de 
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escolarización, el de centro en el que estuvo matriculado/a el/la alumno/a, el nivel 

máximo de estudios completados por el alumnado gitano y por último las tasas de 

repetición por curso. 

En segundo lugar estudiaremos el fenómeno del abandono escolar y 

reincorporación al sistema educativo a través de diferentes indicadores como: la edad de 

abandono de los estudios, cuáles son los motivos del abandono de los estudios, sobre 

qué actividad se ha realizado durante el tiempo transcurrido sin estudiar, la edad de 

reincorporación a los estudios, los motivos de la reincorporación a los estudios y en qué 

nivel educativo se produce la reincorporación a los estudios. 

En tercer lugar estudiaremos el absentismo escolar y desempeño en la educación 

a través de diferentes indicadores como: las tasas de absentismo escolar, la tasa de 

ausencias, las actividades extraescolares y de refuerzo, el grado de utilidad de las clases 

extraescolares y de refuerzo, el tiempo que dedican los alumnos/as gitanos/as a estudiar 

fuera del centro educativo y las razones para no terminar los deberes. 

Y en cuarto lugar estudiaremos la satisfacción con la educación, integración y 

expectativas que tiene el alumnado gitano, a través de una serie de preguntas que 

evalúan el grado de satisfacción del alumnado en su centro educativo y con sus 

amigos/as, el grado de satisfacción del alumnado con el programa educativo y el 

profesorado y las aspiraciones para el futuro. 

 

3.1. Situación educativa del alumnado gitano 

Para analizar la situación educativa del alumnado gitano hemos utilizado el 

estudio: “El alumnado gitano en Secundaria: Un estudio comparado” elaborado por el 

Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del 

Ministerio de Educación y la Fundación Secretariado Gitano en el año 2.013. 

Para analizar la situación educativa del alumnado gitano vamos a utilizar varios 

indicadores, el primero de ellos es la tasa neta de escolarización. Esta tasa mide la 

relación que existe entre el alumnado que se encuentra matriculado en los centros y el 

total de población que tiene que estar escolarizada.  
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Existen diferencias significativas entre los resultados de esta tasa entre la 

población gitana y la española. Se  observa que entre los niños y niñas de hasta los 14 

años de edad tienen tasas de escolarización totalmente similares., en la población gitana 

esta tasa se sitúa en el 98,6% y para la población española se sitúa en el 99,2%. Al 

analizar el tramo de entre los 16 a los 20 años de edad, se  observa que se dan las 

grandes diferencias, y las tasas de escolarización se sitúan en el 20,8% en la población 

gitana frente al 71,1% de la población española (MECD, 2013). 

A la vista de los resultados, la primera conclusión que se  obtiene es que la 

población gitana joven estudia en menor medida que la población española. 

A los 15 años de edad en la población gitana se  evidencia que las tasas de 

escolarización empiezan a descender de forma progresiva. 

Al analizar este fenómeno, se  observa que las mujeres gitanas estudian menos 

que los hombres gitanos, en la población española ocurre todo lo contrario, donde las 

mujeres presentan mayores tasas de escolarización que los hombres (MECD, 2013). 

Gráfico 16. Tasas netas de escolarización por edad y sexo 
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También debemos de estudiar cómo se distribuye la población escolarizada en 

los distintos centros educativos ya sean de titularidad pública o privada. El 81,7% de la 

población gitana estudia en un centro público frente al 74,7% de la población española. 

Por lo que concluimos con la afirmación que la población gitana utiliza más la 

enseñanza pública que la población española (MECD, 2013). 

Para estudiar bien este fenómeno tenemos que disgregar a los educativos 

privados por un lado en centros concertados y por otro los totalmente privados. El 

19,3% de la población gitana escolarizada lo realiza en centros privados, de los que un 

19,1% lo hacen en centros privados concertados y un 0,2% en centros que son 

totalmente privados.  Un 25,3% de la población española escolarizada lo realiza en 

centros privados, de los que un 21,8% lo hacen en centros privados concertados y un 

3,5% en centros que son totalmente privados (MECD, 2013). 
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Gráfico 17. Tipo de centro en el que estuvo matriculado/a el/la alumno/a 

 

 

 

Al analizar el nivel máximo de estudios completados por la población gitana, se  

observa  que el 70,2% tienen estudios primarios y el 15,8% tienen estudios secundarios 

al completar la ESO. Un 5,7% tienen estudios relacionados con ciclos formativos y 

menos del 1% han concluido estudios universitarios (MECD, 2013). 

Al analizar el nivel máximo de estudios y el género, se  evidencia que no existen 

grandes diferencias significativas entre hombres y mujeres gitanas (Tabla 27)  

 

Tabla 27.  

Nivel máximo de estudios completados por el alumnado 
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Al estudiar el nivel de Estudios en los que estuvo matriculado/a los a alumnos y 

alumnas de etnia gitana mayores de 14 años, se  observa que el 61,8% lo realizó en la 

ESO, un poco más del 7% en Educación Primaria, casi un 9% fuera de los planes 

oficiales de estudio, un poco más del 6% en formación de personas adultas, un 4,7% en  

los ciclos formativos de grado medio, un poco más del 4% en bachillerato y en torno al 

5,3% los que lo hicieron en algún estudio superior (enseñanza universitaria o ciclo 

formativo de grado superior) (MECD, 2013). 

Al analizar los datos anteriores y cómo se distribuyen en cuestión de género, se  

observa que no existen grandes diferencias significativas (Tabla 28). 

 

Tabla 28.  

Estudios en los que estuvo matriculado/a el/la alumno/a durante el curso 2011/2012 

 

 

El 77% del alumnado gitano que estuvo cursando la ESO lo realizó por la vía 

ordinaria, un 9,1% por diversificación curricular, el 8,2% dentro de algún programa de 

cualificación profesional inicial y el 4,2% mediante otra modalidad, como 

compensatoria, etc. Al analizar estos datos en relación con el género, se  evidencia que 

las mujeres se matriculan más por la vía ordinaria que los hombres, y los hombres se 

matriculan más por diversificación curricular, PCPI o compensatoria que las mujeres 

(MECD, 2013). 
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El 74,9% del alumnado gitano no repitieron y pasaron al curso siguiente y por 

otro lado más de un 87% consiguieron finalizar el curso escolar. Al analizar estos datos 

en relación al género, un 20,4% de las alumnas gitanas repiten curso frente al 24,8% de 

los alumnos gitanos (MECD, 2013). 

El 63,2% del alumnado gitano que ha estado matriculado en el curso escolar 

2011/12 no obtuvo el título porque aún no había finalizado la etapa educativa, más de 

un 31% si obtuvo el título porque logró superar la totalidad de los cursos, y un poco más 

del 4% no obtuvo su título por no haber aprobado todas las asignaturas (MECD, 2013) 

(Gráfico 18). 

 

Gráfico 18. 

Obtención de titulación durante el curso 2011/2012 

 

 

Se observan grandes diferencias significativas entre ambas poblaciones. Al 

analizar las tasas de repetición en cada uno de los cursos para el curso de 1º de la ESO 

existen unas tasas de repetición en torno al 28% para la población gitana escolarizada en 

ese curso frente al 15% de la población española escolarizada en ese curso. Para el 2º 

curso de la ESO existen unas tasas de repetición en torno al 40% para la población 

gitana escolarizada en ese curso frente al  12% de la población española escolarizada en 

ese curso. Para el tercer curso de la ESO existen unas tasas de repetición en torno al 

18% para la población gitana escolarizada en ese curso frente al 13% de la población 
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española escolarizada en ese curso. Para el último curso de la ESO existen unas tasas de 

repetición en torno al 13% para la población gitana escolarizada en ese curso frente al 

9% de la población española escolarizada en ese curso (MECD, 2013). 

Se puede  afirmar que la población gitana escolarizada en la ESO presenta tasas 

de repetición mayores que la población española escolarizada en la ESO, por lo que 

obtienen peores resultados académicos. Las diferencias entre las tasas de repetición 

disminuyen en los dos últimos cursos de la ESO, siendo mayores en las existentes en los 

dos primeros cursos. 

El análisis de las tasas de repetición en relación al género, se  evidencia que no 

existen diferencias significativas para la población española, en cuanto a la población 

gitana no se puede  afirmar lo mismo, existen diferencias en cuanto a las tasas de 

repetición del primer y cuarto curso de la ESO, presentando las mujeres gitanas peores 

tasas (Gráfico 19). Una tasa del 35% frente al 23,5% de los hombres gitanos para el 

primer curso de la ESO y una tasa del 20,4% frente al 6,8% de los hombres gitanos para 

el cuarto curso de la ESO. Para 2º y 3º de la ESO no existen diferencias significativas 

para las tasas de repetición entre hombres y mujeres gitanas (MECD, 2013). 

 

Gráfico 19.  

Tasas de repetición por curso y sexo 
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3.2. Abandono escolar y reincorporación al sistema educativo 

 

Para analizar el abandono escolar y la reincorporación al sistema educativo del 

alumnado de etnia gitana hemos utilizado el estudio: “El alumnado gitano en 

Secundaria: Un estudio comparado” elaborado por el Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del Ministerio de Educación y la 

Fundación Secretariado Gitano en el año 2.013. 

Al estudiar el fenómeno del abandono escolar de la población gitana con edades 

comprendidas entre los 12 a 24 años de edad, se  observa que el 61,1% de los chicos 

han abandonado el sistema educativo frente al 64,3% de las chicas. Por lo que se  afirma 

que las mujeres gitanas muestran mayores tasas de abandono escolar en las edades más 

tempranas desde los 10 a los 14 años, y esta tendencia se revierte a partir de los 15 años 

de edad. A los 16 años los chicos gitanos abandonan en un 35,6% y las chicas gitanas de 

esa edad abandonan en el 28,8% de los casos (MECD, 2013). 

Al analizar este fenómeno sin disgregar los datos por género, se  afirma que a los 

16 años de edad es cuando se produce la mayor tasa de abandono escolar con  un  

32,1%. La segunda tasa de abandono escolar más alta se produce a los 15 años con un 

17,6%. La tercera mayor tasa se produce entre las edades de los 17 a los 19 años con un  

13,8%. Seguida de la tasa de abandono escolar para los 14 años con 13,2%, la de los 12 

años con una tasa de 8,6%, la de los 13 años con una tasa de 8,3%, la de los 11 años con 

una tasa de 2,9% y por último la tasa de abandono escolar entre las edades de los 3 a 10 

años con un 1,7% (MECD, 2013) (Ver Gráfico 20). 
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Gráfico 20. 

 Edad de abandono de los estudios 

 

 

Al analizar los motivos que originan el abandono los estudios en la población 

gitana, el principal son los de origen familiar con casi el 30%, posteriormente le siguen 

los motivos es por encontrarse cansado/a de estudiar con casi un 17%, el deseo de 

buscar un trabajo con un 15,2%, no gustarle lo que se estaba estudiando con más de un 

14%, por obtener malos resultados porque les resultaban muy difíciles con un 7,4%, por 

cuestiones económicas en casi el 6% y un casi 5% por obtener el nivel de estudios que 

había deseado (MECD, 2013). 

Existen diferencias significativas en cuanto a género, un 42,7% las chicas 

gitanas abandonan sus estudios por motivos familiares frente al 14,9% de los chicos 

gitanos. Cuando el motivo del abandono escolar es la búsqueda de un trabajo ocurre en 

un  21,7% de las chicos gitanos frente al 9,3% de las chicas gitanas. También este 

fenómeno ocurre cuando el motivo del abandono escolar es que se encontraba cansado 

de estudiar, esto ocurre en un casi 20% de los chicos gitanos frente al 14% (MECD, 

2013) (Tabla 29). 
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Tabla 29.  

Motivos de abandono de los estudios 

 

 

 

Cuando analizamos de forma pormenorizada el abandono escolar por los 

diferentes motivos familiares se evidencian que existen dos grandes razones, la principal 

es la petición para casamiento en un 41,9% de los casos y en segundo lugar con más del 

35% el tener que asumir responsabilidades familiares. La suma de ambos motivos 

representa a más del 75% (MECD, 2013). 

Existen otros motivos secundarios como las presiones familiares que representan 

un 11,2% y seguidos de los cambios de domicilio en un 6%. 

Al analizar los motivos del abandono por razones familiares con respecto al 

género, en los chicos gitanos, la principal razón, la petición de casamiento es del 50,7% 

frente al 39,1% de las chicas gitanas y en segundo lugar en los chicos gitanos con más 

del 20% el tener que asumir responsabilidades familiares frente al más del 40% de las 

chicas gitanas. Por lo que podemos afirmar que existen diferencias significativas con los 

datos disgregados a cuanto al género (MECD, 2013) (Tabla 30). 
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Tabla 30.   

Detalle del motivo de abandono de los estudios por razones familiares 

 

 

En cuanto a la actividad principal que realiza el alumnado gitano tras el 

abandono escolar se dedica a ayudar en tareas del hogar en un 29,1%. Seguido en un 

22,8% a la búsqueda de empleo, un 19% a trabajar en el negocio familiar, un poco más 

del 12% no se dedicó a nada y por último un 9% a trabajar como asalariado. 

Al analizar los datos de forma disgregada en cuanto a género observamos que 

existen diferencias significativas. La actividad principal de las chicas tras el abandono 

escolar es  la dedicación a las tareas del hogar en un 51,5% de las chicas gitanas frente 

al 5,1% de los chicos gitanos (MECD, 2013). 

En cuanto al motivo de buscar un empleo, está presente en casi el 28% de los 

chicos gitanos que han abandonado sus estudios frente al 9,8% de las chicas gitanas que 

han abandonado sus estudios. 

En cuanto al motivo de trabajar en el negocio familiar, está presente en casi el 

29% de los chicos gitanos que han abandonado sus estudios frente al 9,85% de las 

chicas gitanas que han abandonado sus estudios. 

En cuanto al motivo de no trabajar en nada en concreto, está presente en casi el 

18% de los chicos gitanos que han abandonado sus estudios frente al 7,3% de las chicas 

gitanas que han abandonado sus estudios. 

En cuanto al motivo de trabajar como asalariado, está presente en un poco más 

del 12 % de los chicos gitanos que han abandonado sus estudios frente al 7,1% de las 

chicas gitanas que han abandonado sus estudios (MECD, 2013) (Gráfico 20). 
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Gráfico 20.  

Actividad realizada durante el tiempo transcurrido sin estudiar 

 

 

Tan sólo el 24,4% del alumnado gitano que abandonó el sistema educativo se 

reincorporó en algún momento de su vida. Al disgregar estos datos con respecto al 

género tan sólo un 25,8%  de las chicas gitanas que abandonaron el sistema educativo se 

reincorporó en algún momento de su vida frente al 22,9% de los chicos gitanos que 

abandonaron el sistema educativo. Por lo que podemos afirmar que las mujeres gitanas 

que abandonaron el sistema educativo se reincorporan en mayor medida que los 

hombres (MECD, 2013). 

Al analizar el tiempo que transcurre desde el abandono del sistema educativo y 

el de la reincorporación al mismo, las personas gitanas suelen tardar unos 4 años como 

media. 

De las personas gitanas que todavía no se han reincorporado a los estudios, 

existe un 40% que lo tienen previsto en el futuro. En caso de reincorporación al sistema 

educativo el 41,7% de las personas gitanas lo realiza en la ESO, seguidamente un 17% 

lo realizará  en las escuelas de adultos y otro 17% lo realizará en la formación fuera de 

los planes oficiales de estudios (MECD, 2013). 

Al analizar la edad de la reincorporación al sistema educativo, evidenciamos que 

la edad media en la población gitana es de 22 años de edad (Gráfico 21). 

Cerca del 25% de la población gitana lo realiza entre los 19 a 21 años de edad, 
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sobre el 20% lo realiza sobre los 18 años de edad, alrededor del 16% lo realiza entre los 

22 a 24 años de edad, el 12% lo realiza a los 16 años y el 10% a los 17 años de edad. 

Por lo que podemos afirmar que desde los 16 años las personas de etnia gitana empiezan 

a reincorporarse al sistema educativo (MECD, 2013). 

Al analizar este fenómeno disgregando los datos según el género, podemos 

observar que existen evidencias significativas entre los hombres y mujeres gitanas.  

El 29% de las mujeres gitanas que se reincorporan al sistema educativo tienen 

edades comprendidas entre los 19 a 21 años de edad frente al 24,3% de los hombres 

gitanos de ese grupo de edad. 

El 22,5% de los hombres gitanos que se reincorporan al sistema educativo en 

torno a los 18 años de edad frente al 17,3% de las mujeres gitanas de ese grupo de edad. 

El 19,8% de los hombres gitanos que se reincorporan al sistema educativo entre 

los 21 a 24 años de edad frente al 14,3% de las mujeres gitanas de ese grupo de edad. 

El 13,5% de los hombres gitanos que se reincorporan al sistema educativo en 

torno a los 17 años de edad frente al 8,3% de las mujeres gitanas de ese grupo de edad. 

El 9,9% de los hombres gitanos que se reincorporan al sistema educativo en 

torno a los 16 años de edad frente al 14,3% de las mujeres gitanas de ese grupo de edad. 

 

Gráfico 21.  

Edad de reincorporación a los estudios 
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Al analizar los motivos por los que la población gitana se ha reincorporado al 

sistema educativo podemos observar que más del 59% lo hizo para encontrar una mejor 

salida al mercado laboral. Otros motivos estudiados pueden ser: en un 13% porque 

prefieren estudiar a encontrarse en otras situaciones, un 11,2% porque anteriormente no 

pudieron decidirlo, un 7,4% por la influencia de los familiares y en un 3% por la 

influencia de amistades (MECD, 2013). 

Al disgregarlos datos según la influencia del género, podemos afirmar que no 

existen grandes diferencias significativas entre los motivos de reincorporarse a los 

estudios por parte de los hombres gitanos y mujeres gitanas (MECD, 2013) (Tabla 31) 

 

Tabla 31.  

Motivos de la reincorporación a los estudios 

 

 

 

 

Una vez que se realiza la reincorporación de la población gitana en el sistema 

educativo (Tabla 32), suele realizarse en torno al 29% en la formación de personas 

adultas, un 26,3% en la ESO y en un 23,8% en la educación que se encuentra fuera de 

los planes oficiales de estudios.  

Al analizar estos datos de forma disgregada según el género, hay que señalar que 

no existen diferencias significativas. Un 27,5% de las reincorporaciones de las mujeres 

gitanas en el sistema educativo lo suele realizar en la formación de personas adultas 
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frente al 30,5% de los hombres gitanos (MECD, 2013). 

Un 29,8% de las reincorporaciones de las mujeres gitanas en el sistema 

educativo lo suele realizar en la ESO frente al 22% de los hombres gitanos.  

Un 24,4% de las reincorporaciones de las mujeres gitanas en el sistema 

educativo lo suele realizar en la educación que se encuentra fuera de los planes oficiales 

de estudios frente al 22,9% de los hombres gitanos (MECD, 2013). 

 

Tabla 32.  

Estudios en los que se produce la reincorporación 

 

 

 

El 37,2% de las personas gitanas que retoman sus estudios en la ESO lo suelen 

hacer a través de un programa de cualificación profesional inicial (PCPI), un 25,6% lo 

hacen por la vía ordinaria, un 18,6% mediante otras modalidades como la 

compensatoria, UCA y un 7% a través de la  diversificación curricular (MECD, 2013). 

Al analizar los datos según la perspectiva del género, podemos afirmar que las 

mujeres gitanas suelen regresan a la ESO en mayor medida con los programas de 
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compensatoria más que los hombres gitanos, dado que ellos lo suelen llevar a cabo a 

través de un programa de cualificación profesional inicial (PCPI) o por la vía ordinaria. 

 

3.3. Absentismo escolar y desempeño en la educación 

Para analizar el absentismo escolar y desempeño en la educación del alumnado 

gitano hemos utilizado el estudio: “El alumnado gitano en Secundaria: Un estudio 

comparado” elaborado por el Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

(CNIIE) dependiente del Ministerio de Educación y la Fundación Secretariado Gitano 

en el año 2.013. 

Un 75,9% del alumnado gitano acudió a clase todos los días salvo cuando estaba 

enfermo/a o tenía algún otro motivo justificado Un 22,9% del alumnado gitano 

reconoce que faltó algunos días sin motivo justificado. El promedio de días de ausencia 

entre las personas gitanas que reconocieron faltar a clase es de 6,1 días. 

En las mujeres gitanas las ausencias injustificadas fueron superiores a las que 

tuvieron los hombres gitanos, 6,4 días de media en las chicas gitanas frente a 5,8 días en 

los chicos gitanos (Gráfico 22). 

 

Gráfico 22.  

Asistencia a clase durante el curso 2011/2012 
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Las tasas de absentismo escolar suelen ser mayores en la población gitana que 

las que presentan la población española.  La tasa de absentismo escolar se puede definir 

como el porcentaje de alumnas y alumnos que falta de forma injustificada más de cuatro 

días al mes respecto al total de alumnados matriculados.  

En la población gitana la tasa de absentismo escolar se encuentra en torno al 

15%.  

La tasa de ausencias en los escolares gitanos se encuentra en torno al 23%. La 

tasa de ausencias es el porcentaje de alumnos/as que no va a clase al menos un día al 

mes sin tener justificación alguna (MECD, 2013). 

Es importante destacar la incidencia que el absentismo escolar tiene el alumnado 

gitano en la ESO frente al resto de enseñanzas. 

Al analizar los datos de absentismo por género, observamos que la tasa de 

absentismo chicas gitanas es del 16% frente al 12,8% en los chicos gitanos.  

Las ausencias constantes y el absentismo escolar producen en los alumnos de 

etnia gitana producen malos rendimientos académicos porque los alumnos/as no pueden 

adquirir los conocimientos básicos. Y estos pésimos resultados educativos entre estos 

alumnos originan el abandono del sistema educativo, porque disponen de poca 

motivación como de oportunidades para seguir hacia niveles educativos superiores al 

que se encuentra (FSG, 2010) (Gráficos 23 y 24). 
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Gráfico 23.  

Tasas de absentismo escolar por sexo 

 

 

Gráfico 24.  

Tasa de ausencias (incluyendo 1-4 días) 

 

 

 

Al estudiar las actividades extraescolares en la que ha participado el alumnado 

gitano hemos evidenciado que tan sólo un 36,4% participó en ellas. Al disgregarlos 

datos según el género, un 46,1% de los chicos gitanos participan en este tipo de 

actividades frente al 26% de las chicas gitanas. Por lo que, se  afirma que los alumnos 

gitanos llevaron a cabo actividades extraescolares en mayor medida que las niñas 

gitanas (MECD, 2013). 
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Al analizar el contenido de las mismas, se  observa que un 68% del los 

alumnos/as gitanos/as eligió a los deportes, un 15,1% que optó por otro tipo de 

actividades, un 10,3% que optó por actividades musicales y un 5,2% que optó por las  

actividades artísticas.  

Analizado su contenido y disgregamos los datos a cuanto al género, se  

evidencia que existen diferencias significativas.  

Un 79,6% de los alumnos gitanos que participaron en actividades extraescolares 

fueron de tipo deportivas frente a un 46,3% de las alumnas gitanas. Un 10,5% de los 

alumnos gitanos que participaron en actividades extraescolares que fueron de otro tipo 

frente a un 23,8% de las alumnas gitanas. Un 7,9% de los alumnos gitanos que 

participaron en actividades extraescolares de tipo musical frente a un 15% de las 

alumnas gitanas. Un 2% de los alumnos gitanos que participaron en actividades 

extraescolares de tipo artístico frente a un 11,3% de las alumnas gitanas (MECD, 2013). 

A raíz de estos datos, se  afirma que en las actividades deportivas extraescolares 

suelen participar en mayor medida los alumnos gitanos, para el resto de actividades de 

tipo artístico y musical suelen participar en mayor medida las alumnas gitanas (Gráfico 

25). 

 

Gráfico 25.  

Actividades extraescolares en las que participó durante el curso 
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Al analizar la participación del alumnado gitano en clases de refuerzo para 

mejorar sus resultados tanto dentro como fuera del centro educativo en el que se 

encuentran matriculados, se  afirma que está en torno al 25% (MECD, 2013). 

Al disgregar esos datos en relación al género, se  observa que el 30,2% de las 

alumnas gitanas asisten a este tipo de clases de refuerzo frente al 23,6% de los alumnos 

gitanos. Por lo que encontramos diferencias significativas entre ambos sexos, este tipo 

de clases de refuerzo son usadas en mayor medida por parte de las alumnas gitanas. 

Al estudiar la utilidad de las mismas por parte del alumnado gitano asistente, 

observamos que un 79,1% reconoce que esas clases de apoyo les resultaron de mucha o 

bastante ayuda y un 9,4% reconoce que les sirvió de poca o ninguna ayuda (Gráficos 26 

y 27). 

 

Gráfico 26.  

Asistencia a clases de refuerzo dentro y fuera del centro escolar 
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Gráfico 27.  

Grado de utilidad de las clases adicionales 

 

 

Al estudiar el tiempo que los alumnos/as de etnia gitana dedican al estudio y a la 

realización de tareas escolares una vez finalizado el horario escolar, se  observa  que 

más de un 37% dedica entre una y dos horas al día, en torno al 33% de los alumnos/as 

de etnia gitana dedican menos de una hora al día, un 15,6% reconoce que no estudia 

nada cuando finaliza el horario escolar y menos del 3% del alumnado gitano estudia 

más de tres horas diarias (MECD, 2013). 

Al disgregar los siguientes datos en relación al género (Gráfico 28). Un 36,6% 

de los alumnos gitanos dedica entre una y dos horas al día al estudio y a la realización 

de tareas escolares una vez finalizado el horario escolar frente al 37,9% de las alumnas 

gitanas. Un 34,3% de los alumnos gitanos dedica menos de una hora al día al estudio y a 

la realización de tareas escolares una vez finalizado el horario escolar frente al 31,1% de 

las alumnas gitanas. Un 16,9% de los alumnos gitanos reconoce que no estudia nada 

cuando finaliza el horario escolar frente al 14,2% de las alumnas gitanas. Un 1,9% de 

los alumnos gitanos dedica más de tres horas diarias al estudio y a la realización de 

tareas escolares una vez finalizado el horario escolar frente al  2,9% de las alumnas 

gitanas. Por lo que Se puede  concluir que las alumnas gitanas suelen dedicar más 

tiempo al estudio que los alumnos gitanos (MECD, 2013). 
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Gráfico 28.  

Tiempo dedicado a estudiar fuera del centro educativo 

 

 

Al analizar las tareas escolares del alumnado gitano, se observa que en torno al 

75% suelen terminar sin problema sus tareas escolares a diario. Los principales motivos 

que manifiestan aquellos Un 39,9% alumnos gitanos que no terminan sus deberes por 

una falta de interés, un 20,2% porque tienen dificultades para comprender las tareas, un 

12,3% manifiesta que tiene demasiadas tareas y el 11% afirma que puede realizarlos 

porque no dispone de tiempo porque tiene que ayudar en casa o no encuentra la 

suficiente tranquilidad para realizar los deberes (MECD, 2013). 

Al disgregar los siguientes datos en relación al género. Un 39,1% de los alumnos 

gitanos que no terminan sus deberes debido a una falta de interés frente al 40,8% de las 

alumnas gitanas. Un 25,1% de los alumnos gitanos que no terminan sus deberes porque 

tienen dificultades para comprender las tareas frente al 14,1% de las alumnas gitanas. 

Un 16,3% de los alumnos gitanos que no terminan sus deberes porque tienen 

demasiadas tareas frente al 7% de las alumnas gitanas. Un 3,3% de los alumnos gitanos 

que no terminan sus deberes porque no disponen de tiempo o no encuentra la suficiente 

tranquilidad para realizarlos frente al 10,5% de las alumnas gitanas. 

Por lo que se  afirma  que existen diferencias significativas entre los resultados 

disgregados por género y los alumnos gitanos refieren en mayor medida dificultad y 

cantidad de las tareas más que las alumnas gitanas. Las alumnas gitanas refieren 
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motivos relacionados con las tareas del hogar, el trabajo y falta de tranquilidad para el 

estudio (Gráfico 29). 

 

Gráfico 29. 

Razones para no terminar los deberes 

 

 

 

3.4. Satisfacción con la educación, integración y expectativas 

 

El grado de satisfacción con la educación, integración y expectativas del 

alumnado gitano se ha analizado utilizado el estudio: “El alumnado gitano en 

Secundaria: Un estudio comparado” elaborado por el Centro Nacional de Innovación e 

Investigación Educativa (CNIIE) dependiente del Ministerio de Educación y la 

Fundación Secretariado Gitano en el año 2.013. 

Para valorar el Grado de satisfacción del alumnado gitano en su centro educativo 

y con sus compañeros/as de clase se les ha realizado 4 preguntas.  

La primera de ellas era cómo eran sus relaciones con el profesorado, un 77,8% 

de los alumnos gitanos las considera buenas o muy buenas, un 6,1% como malas y un 

8% como muy malas. La segunda pregunta es que si tenía amigos/as payos/as, un 79,5% 

de los alumnos gitanos afirma que los tiene y su relación es buena, un 6,4% refiere que 

su relación es mala y un 7,8% su relación es muy mala. La tercera pregunta es que si 
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tiene amigos de etnia gitana en el colegio, un 56,3% de los alumnos gitanos considera 

que su relación es buena o muy buena, un 18,3% refiere tener una mala relación y un 

16,2% refiere que tiene muy mala relación. La cuarta pregunta se refiere si se encuentra 

bien en el centro educativo en el que se encuentra matriculado, un 81% refiere que se 

encuentra bien o muy bien, un 5,3% que se encuentra mal y un 8,1% muy mal (MECD, 

2013). 

A la vista de los resultados, se  afirma que los alumnos gitanos se encuentran 

bien en los centros educativos y que tienen buenas relaciones con el profesorado como 

con el resto de sus compañeros/as ya sean de etnia gitana o española (Gráfico 30). 

 

Gráfico 30.  

Grado de satisfacción del alumnado en su centro educativo y con sus amigos/as 

 

 

 

Para valorar el grado de satisfacción del alumnado de etnia gitana con el sistema 

educativo y con el profesorado se les ha realizado 4 preguntas (Gráfico 31).  

La primera pregunta era sobre el grado de satisfacción del alumnado gitano con 

la preparación que obtienen en el centro educativo para el futuro, un 81,5% de alumnos 



 
257 

gitanos se encuentran satisfechos o muy satisfechos, un 9,8% poco satisfechos y un 

4,9% nada de satisfechos. La segunda pregunta es sobre el grado de comprensión del 

alumnado gitano de las asignaturas que les han sido impartidas, un 81,7 se encuentra 

satisfecho o muy satisfecho con los programas de estas asignaturas, un 13,1% poco 

satisfechos y un 4% nada de satisfechos. La tercera pregunta mide la satisfacción del 

alumnado gitano con la forma que tiene el profesorado para enseñar, un 82,8% del 

alumnado gitano se encuentran satisfechos o muy satisfechos, un 12,4% poco 

satisfechos y un 3,9% nada de satisfechos. La cuarta pregunta mide la satisfacción del 

alumnado gitano con el contenido de las asignaturas, un 80,4% del alumnado gitano se 

encuentran satisfechos o muy satisfechos, unos 12,5% poco satisfechos y un 5% nada de 

satisfechos (MECD, 2013). 

 

Gráfico 31.  

Grado de satisfacción del alumnado con el programa educativo y el profesorado 

 

 

 

 

Por lo que se refiere a la discriminación que sienten los alumnos/as de etnia 

gitana  por el simple hecho ser gitano/a, la mayor parte de los alumnos gitanos refiere 
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que dentro de las aulas no se siente discriminado. Pero el 80%  reconoce que en su 

centro escolar  se trabajan muy poco los aspectos relacionados con la comunidad gitana. 

En cuanto a las expectativas o aspiraciones del alumnado gitano sobre su futuro, 

un  27,1% refieren que aspiran a lograr el título de graduado en ESO, un 20,5% espera a 

graduarse en la universidad, un 20,3% aspira a sacarse un ciclo formativo de grado 

medio, un 13,5% aspira a sacarse un ciclo formativo de grado superior, un 4,5% espera 

acabar el bachillerato y un 1,9% espera alcanzar el nivel de las enseñanzas especiales. 

Al disgregarlos siguientes datos en relación al género, se  observa que existen 

diferencias poco significativas (MECD, 2013) (Grafico 32). 

 

Gráfico 32.  

Aspiraciones para el futuro 

 

 

Para concluir el tercer punto sobre el alumnado Gitano se presenta el siguiente 

DAFO donde se recogen las principales conclusiones que se han ido exponiendo 

(Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 2017) (Figura 25). 
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Figura 25. Análisis DAFO sobre el alumnado Gitano. 

Fuente: Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020. 

 

 

4.- Problemas de salud en la población gitana 

 

Para analizar los problemas de salud de la población gitana, en primer lugar, 

tenemos que analizar los resultados de la Encuesta Nacional de Salud a Población 

Gitana realizada en el año 2014 y podremos conocer cuáles son los principales 
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problemas de salud que tiene la población gitana. 

En segundo lugar, vamos a estudiar cuáles son los factores explicativos de la 

desigualdad en salud en la comunidad gitana. 

En tercer lugar, vamos a analizar los factores culturales que influyen entre la 

identidad cultural gitana y la cultura biomédica como son la identidad cultural gitana y 

salud, la cultura biomédica en el sistema sanitario y los desencuentros entre la cultura 

gitana y la cultura biomédica. 

En cuarto lugar, vamos a analizar una serie de recomendaciones y propuestas 

para reducir las desigualdades en la salud de la  población gitana como son: la actuación 

del colectivo de profesionales del ámbito sanitario, la formación del colectivo de 

profesionales del ámbito sanitario, la organización del sistema sanitario, la mediación 

intercultural, la necesaria capacitación para la salud de la comunidad gitana, los 

programas de intervención sobre el binomio salud-comunidad gitana. 

Y por último estudiaremos la promoción de la Salud con la Comunidad Gitana, 

analizando los ejes que son imprescindibles en la educación para la salud y el estilo 

educativo del agente de salud. 

 

4.1.- Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana realizada en el 

año 2014 

 

En el año 2003 se elaboró la primera Estrategia Nacional de Equidad en Salud 

que estaba dirigida a hombres y mujeres de etnia gitana tras evidenciarse que existían 

desigualdades tanto en el acceso al sistema sanitario como en los resultados de salud 

frente a la población general. Esta Estrategia se elaboró gracias a un Acuerdo de 

Colaboración entre la Fundación Secretariado Gitano (FSG) y el propio Ministerio de 

Sanidad y Consumo (MSC).  

En esta Estrategia se enmarcan distintas actividades como son el asesoramiento, 

acompañamiento y capacitación para la intervención en salud dirigida a profesionales 

sanitarios, administraciones y sociedad civil.  

Para la sensibilización y la formación de los  profesionales sanitarios de todo 
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España se elaboró una “Guía para la actuación con la Comunidad Gitana en los 

Servicios Sanitarios”. Además, de la elaboración de esta guía se han impartido en 

múltiples localidades de toda la geografía Española sesiones de debate sobre Salud y 

Comunidad Gitana. 

En el año 2006 se elabora la primera Encuesta Nacional de Salud a población 

gitana, tras el análisis de sus resultados se pueden evidenciar áreas a donde intervenir 

para mejorar la salud de esta comunidad. El propio Ministerio de Sanidad elaboró un  

documento con los resultados de la encuesta como con una serie de recomendaciones y 

estrategias de intervención para disminuir las desigualdades de esta comunidad (MSC, 

2005). 

El estado de salud de los hombres y mujeres gitanas nunca había sido objeto de 

estudio a través de una metodología de investigación que sirviera para planificar 

actuaciones. Todas las medidas elaboradas y puestas en marcha para disminuir la 

desigualdad en salud hasta la fecha, se apoyaban en las distintas necesidades locales al 

no existir datos objetivos que sustentaran y dirigieran las intervenciones. Para que la 

citada encuesta fuera posible comparar los datos con la población general se diseñó 

siguiendo las mismas pautas metodológicas que la Encuesta Nacional de Salud (ENS) 

que se elabora con carácter bianual (MSC, 2005). 

Los objetivos de la primera Encuesta de Salud de la población gitana fueron tres. 

El primero, trataba de realizar un diagnóstico del estado de salud de esta  y poderlo 

comparar con el de la población española y tener en cuenta los determinantes sociales 

de la salud como la utilización de los servicios públicos de salud. El segundo, era 

conocer los estilos de vida, el acceso a los servicios de salud como su estado de salud y 

valorar si se encuentran en situación de equidad con respecto de población. El tercero, 

era evidenciar si existen desigualdades sociales en salud que pudieran afectar a la salud 

de esta población y poner en marcha diferentes estrategias de intervención (FSG, 2009). 

Para el diseño de todas las intervenciones para conseguir la equidad en salud se 

tuvo en cuenta toda la información aportada por la Encuesta se realizaron y también se 

llevaron a cabo diferentes reuniones con el Grupo de Salud del Consejo Estatal del 

Pueblo Gitano (CEPG) y en noviembre de 2007 se organizó el Primer Seminario 

Nacional de Asociaciones Gitanas sobre Salud: “Sastipen Va” (Salud Sí), en el que se 

reunieron más de veinte asociaciones representativas del pueblo gitano. 
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Posteriormente, en el año 2014 se realizó la segunda Encuesta Nacional de Salud 

a población gitana. Tras el análisis de todos los indicadores de ambas encuestas, se  

analiza los principales problemas de salud que tienen tanto la población gitana como la 

población general y su evolución a lo largo de seis años (2006 – 2014) como de la 

efectividad de las distintas intervenciones para evitar la desigualdad en salud y mejorar 

tanto la salud como la calidad de vida de este grupo de población vulnerable. Muchas de 

las políticas no deben de centrarse en mejorar solamente la sanidad que reciben este 

grupo, sino mejorar su educación para la salud, los aspectos preventivos, y los estilos de 

vida (FSG, 2009). 

  

4.1.1.- Principales conclusiones sobre los problemas de salud de la 

población gitana 

El estado de salud percibido tras el estudio de la Encuesta Nacional de Salud a 

Población Gitana realizada en el año 2014 es calificado como bueno, como el que es 

percibido por totalidad de la población de España.  

Tras comparar la totalidad de los indicadores, se  aprecia que en la gran mayoría 

de ellos presentan peores resultados la población gitana frente el conjunto total de 

población. En numerosos indicadores se observa que se ven influenciados de forma 

negativa por los determinantes sociales en salud, si los comparamos con grupos 

similares del mismo nivel socioeconómico de la población total (FSG, 2009). 

Los determinantes sociales que influyen en la salud de las personas son 

acumulativos con el paso de los años de vida, esto genera  mayor desigualdad en salud 

en la población de más edad (FSG, 2009). 

Al estudiar las desigualdades en salud en cuanto al género, tanto en la población 

gitana, como en la totalidad de la población, las mujeres refieren un peor estado de 

salud que los hombres. Por tanto, ser mujer gitana con lleva tener una doble desigualdad 

en salud (FSG, 2013a). 

La presencia de estas desigualdades en salud en cuanto al género ya se ponían de 

manifiesto en la primera encuesta de salud de la población gitana del año 2006. En la 

segunda encuesta de salud de la población gitana del año 2014 se evidencia que siguen 
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existiendo las misma desigualdades ya detectadas en la primera encuesta, y pese a 

implantar diferentes políticas inclusivas no se han reducido, por lo que resulta es 

necesario implementar nuevas políticas equitativas que ayuden a reducir la brecha de 

inequidad en cuanto a la salud de esta población vulnerable. Las diferentes estrategias 

que se pueden implantar para disminuir las inequidades en salud de la población no 

pueden basarse solamente en mejorar el acceso al sistema sanitario de las personas que 

presenten inequidades, sino que deben de incluirse en todas las políticas con el fin de 

mejorar la situación socio – económica y social con la finalidad de influir en los factores 

sociales determinantes de la salud (MSSSI, 2016). 

En la encuesta de salud de la población gitana del año 2014, se  evidencia que el 

89,4% de los hombres gitanos con edades comprendidas entre los 16 a 34 años perciben 

que su estado de salud es bueno o muy bueno frente al 94,9% de los hombres españoles 

del mismo grupo de edad. El 80,3% de las mujeres gitanas con edades comprendidas 

entre los 16 a 34 años perciben que su estado de salud es bueno o muy bueno frente al 

93,2% de mujeres españolas del mismo grupo de edad. En los jóvenes gitanos la 

existencia de limitaciones para el desarrollo de la actividad principal  se duplica sobre la 

proporción de jóvenes españoles (13,5% frente al 6,2%). En las mujeres gitanas jóvenes 

la existencia de limitaciones para el desarrollo de la actividad principal es del 19,9% 

frente al 10,6% de las mujeres jóvenes españolas. Por lo que los hombres y mujeres 

gitanas presentan mayores limitaciones que la población general, Al analizar la 

evolución de los datos entre el 2006 al 2014, se  evidencia que existe una tendencia al 

incremento de la desigualdad en la población gitana (MSSSI, 2016). 

En cuanto al análisis de los problemas que afectan a la salud de los hombres de 

etnia gitana suelen sufrir en mayor porcentaje de artrosis, EPOC (Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica), diabetes, depresión, problemas de salud mental y migraña que los 

hombres de la población general. 

Las mujeres gitanas indican que padecen en mayor proporción que el resto de 

mujeres españolas como  pueden ser la hipertensión, artrosis, asma, diabetes, colesterol, 

depresión, problemas de salud mental, migraña y problemas relacionados con la 

menopausia. Muchos de estos problemas de salud se deben por la adopción de estilos de 

vida poco saludables, donde los aspectos preventivos y de educación para la salud 

tienen especial importancia (MSSI, 2015a). 
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Las cifras en la población gitana de forma desagregada por los distintos grupos o 

tramos de edad demuestran un incremento muy relevante conforme se aumenta en la 

edad en los indicadores para la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes y la 

depresión (MSSSI, 2016). 

Al analizar el tabaquismo se trata de unas de las principales causas de muerte y 

un factor de riesgo prevenible de múltiples enfermedades en la sociedad actual. El 

consumo de tabaco está determinado socialmente por factores múltiples que 

comprenden desde las estrategias comerciales de las compañías tabacaleras, hasta las 

campañas de salud pública. Para analizarlos se ha de revisar el conjunto de causas 

determinantes que contempla el Modelo de Determinantes de las Desigualdades 

Sociales en Salud de la Organización Mundial de la Salud (Solar, 2007). 

Los grupos socioeconómicamente desfavorecidos, en la mayoría de los países, 

suelen presentar los niveles altos de consumo de tabaco, especialmente entre los más 

jóvenes. Este grupo se caracterizan porque la edad de inicio del consumo es temprana y 

mayor consumo de tabaco a diario  y presentan menores tasas de abandono (Schaap, 

2007). 

En términos de diferencias de género, se puede  concluir que tradicionalmente el 

consumo era típicamente masculino, presentando las mujeres niveles de consumo muy 

bajos, pero a lo largo del tiempo hemos evidenciado que los niveles de consumo en las 

mujeres crecen (Bilal, 2014). 

En cuanto al tabaquismo, los hombres de etnia gitana tienen un elevado consumo 

de tabaco, y sus cifras son similares a las de la Primera Encuesta Nacional de Salud a 

Población Gitana, mientras que el resto de los hombres el consumo de tabaco ha 

descendido, por lo tanto la desigualdad se ha incrementado (Bacigalupe, 2013). 

El consumo de tabaco en hombres se presenta en forma de gradiente social, 

siendo los hombres gitanos los que más fuman diariamente 54,2%, frente al 28,3% en el 

conjunto de la población general, llegando a caer a un 19,6% en la clase ocupacional I. 

Tanto en la edad de inicio, el consumo diario, ocasional, el de más de 20 cigarrillos 

diarios, así como los que no han fumado nunca, se presentan datos más desfavorables en 

los hombres gitanos. En el caso de los hombres y mujeres gitanas con edades 

comprendidas entre los 16 a 34 años presentan tasas mayores de consumo diario de 
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tabaco que la totalidad de población de etnia gitana (MSSSI, 2016). 

Al estudiar el hábito tabáquico de las mujeres gitanas, se  aprecia un  menor 

consumo de tabaco que el resto de mujeres (16,7% frente a 21,7%), todo lo contrario 

que lo que ocurre en los hombres gitanos. Se puede  afirmar que existen diferencias 

significativas relativas al consumo de tabaco y su relación según el género. 

Si realizamos la comparativa de la encuesta de salud de la población gitana y la 

española del año 2014, se  observa que la edad de inicio del consumo de tabaco en los 

hombres gitanos es de 14,7 años, mientras que en la población general es casi dos años 

después (16,6 años). La edad de inicio en las mujeres gitanas es más temprana que en 

las mujeres de la población general y ha disminuido en más de un año desde el 2006. 

También entre las y los fumadores hay un mayor porcentaje de personas gitanas que 

consumen 20 cigarrillos o más que en las fumadoras de la población general (MSSSI, 

2016). 

Si realizamos la comparativa de la encuesta de salud de la población gitana y la 

española del año 2014, se  observa que en lo relativo al consumo de alcohol en los 

últimos 15 días, en la población gitana es menor que en el reto de la población; pero si 

estudiamos en el último año el consumo de ambas poblaciones los datos son similares 

(FSG, 2015). 

En la población gitana la edad media de de inicio del consumo de alcohol es 

inferior con respecto al resto de población, 16,3 años en los hombres gitanos (frente a 

17,1 años) y de 17,4 años en las mujeres gitanas (frente 18,5 años) (MSSSI, 2016; FSG, 

2015). 

Al analizar la alimentación que realiza la población de etnia gitana se aprecia 

una menor ingesta de verduras, hortalizas, fruta fresca y lácteos y una mayor ingesta de 

carnes, fiambres, embutidos, legumbres y huevos. El consumo diario de alimentos con 

un elevado porcentaje de azúcares  se ha reducido en ambos sexos desde el año 2.006, y 

en mayor porcentaje en la población gitana frente a la población general (MSSSI, 2016). 

En comparación con la primera encuesta que se realizó en el año 2006, se  

aprecia una disminución del grado de intensidad de la actividad física en la actividad 

principal en ambos sexos tanto en población general como de etnia gitana, en los 

gitanos se ha pasado de un 14,9% a un 7,3% la realización de tareas que requieren gran 
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esfuerzo físico. En las mujeres gitanas ha pasado de un 5,0% a un 1,6%.  

En los hombres y mujeres gitanas el problema del sobrepeso y la obesidad es 

más frecuente que en el resto de población (hombres gitanos 69,5% frente al 60,5% y en 

mujeres gitanas 62,6% frente al 40,3%).  Si lo analizamos por género este problema de 

salud en ambas poblaciones es más frecuente en los hombres frente a las mujeres. Y si 

comparamos los datos con los que aparecieron en la primera encuesta de salud las 

desigualdades con respecto al sobrepeso y obesidad son similares. 

La proporción de hombres y mujeres de etnia gitana que han sufrido un 

accidente es mucho mayor que el resto de población. En el caso de los hombres gitanos 

un 15,1% alegan haber sufrido un accidente frente a 8,6% de la población. En las 

mujeres  gitanas un 17% alegan haber sufrido un accidente frente a 8%. Si comparamos 

los datos con los que aparecen en la primera encuesta se mantienen en el caso de los 

hombres gitanos, mientras empeoran en las mujeres gitanas. Tanto en hombres como en 

mujeres gitanas, se incrementan las desigualdades con respecto a la población total. Al 

estudiar el tipo de accidente: el accidente de tráfico es el más frecuente en hombres, 

mientras que en las mujeres, son los domésticos que ocurren en el domicilio familiar 

(MSSSI, 2016). 

Al estudiar los datos sobre el acceso de los servicios sanitarios, los hombres y 

mujeres de etnia gitana acuden en mayor medida a las consultas médicas de los 

servicios de salud, presentando índices de frecuentación  mayores que el  resto de 

población, porque presentan un peor estado de salud que el resto de población. Refieren 

haber acudido a consulta médica hace cuatro semanas o menos el 40,9% de los hombres 

gitanos frente al 29,7% de los hombres en población general y el 53,1% de las mujeres 

frente al 39,9% respectivamente (MSSSI, 2016). 

Al estudiar el primer motivo de la última consulta médica, tanto para población 

gitana como para la general, fue para obtener un diagnóstico para una enfermedad 

puntual, como segundo motivo sería la revisión de una enfermedad en ambas 

poblaciones. Según los datos de la encuesta, la población gitana suele tener más peso el 

primer motivo de consulta frente al segundo. Los hombres gitanos consultan por 

diagnostico de una enfermedad puntual en  más de un 48% frente al 38% de hombres 

españoles y las mujeres gitanas consultan el 47,8% frente al 41,7% de mujeres 

españolas (MSSSI, 2016). 
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La población española suele acudir en mayor porcentaje para hacerse revisiones 

con carácter preventivo que la población gitana, en los hombres gitanos un 24,3% frente 

a un 34,7% de hombres españoles, y un 21,4% de  mujeres gitanas frente a un 34,7%, de 

mujeres españolas (MSSI, 2015a). 

La población gitana suele utilizar más los Hospitales que la población española, 

un 11,1% de los hombres gitanos han sido hospitalizados al menos una noche en el 

último año frente al 7,5% de hombres españoles y en mujeres gitanas un 14,5% frente a 

un 6,7% en las mujeres españolas. Al estudiar la evolución entre las dos encuestas, se ha 

evidenciado que se ha reducido el porcentaje de hombres gitanos mayores de 55 años 

que han requerido hospitalización al menos una noche, pasando de un 35,6% del 2016 a 

un 16,8% en el año 2014, en el caso de las mujeres gitanas mayores de 55 años las 

cifras son similares, pasando de un  21,3% del 2006 a un 21,1% del 2014 (MSSSI, 

2016). 

Al analizar la utilización de los Servicios de Urgencias debido a un problema o a 

una enfermedad en el último año, se puede  afirmar que la población gitana realiza un 

mayor uso de ellos que la población española, en hombres gitanos un 37,5% frente al 

24,9% de hombres españoles. En el caso de las mujeres gitanas las utilizaron en un 

43,3% frente a un 29,8% de las mujeres españolas. Estas diferencias aumentan 

conforme aumenta la edad y se mantienen a lo largo del tiempo si analizamos los 

resultados de ambas encuestas de salud (2006 – 2014) (MSSSI, 2016). 

Al analizar las prácticas preventivas sobre la salud de la mujer, se  observa que 

las mujeres gitanas tienen una menor tasa de respuesta  al conjunto de programas 

preventivos que el resto de mujeres españolas. Desde la primera encuesta las 

proporciones de mujeres gitanas que refieren acudir alguna vez a lo largo de su vida a 

una consulta de ginecología, han pasado de un 75,6% a un 83,6% en el año 2014, esta 

proporción resulta muy similar al resto de  de las mujeres españolas (86%), 

disminuyendo la diferencia debido a la mayor conciencia de la necesidad de acudir a las 

consultas de ginecología (MSSI, 2015a). 

El principal motivo de consulta ginecológica entre las mujeres gitanas del grupo 

de edad que abarca desde los 35 a los 54 años es la “revisión periódica” , como hemos 

observado en las mujeres españolas, aunque existen unas diferencias muy significativas 

del 35,9% en mujeres gitanas frente a 83,5% de las mujeres españolas (MSSI, 2015a). 
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Al estudiar la participación en estudios mamográficos bianuales para detectar 

precozmente el cáncer de mama entre las mujeres gitanas de 50 a 69 años, se  observa 

mayores tasas de participación entre las más jóvenes (46,7%) que entre las de 35 y 54 

años (35,3%) y que entre las mayores de 55 años (28,2%) (MSSI, 2015a). 

Al analizar la realización de citologías para la prevención del cáncer de cuello 

uterino existe un aumento en la proporción de mujeres gitanas que se realizan citologías 

pasando del 49,5% del 2006 al 69,1% del 2014 (MSSI, 2015a). 

Con respecto a la salud bucodental tanto los hombres como las mujeres gitanas 

presentan peores condiciones de salud bucodental que el resto de población. Sobre la 

presencia de caries  y el hecho de no haber acudido nunca al dentista  sabemos que 

existe un gradiente social en toda la totalidad de la población. Se puede  afirmar que 

conforme son peores las condiciones socioeconómicas de la población presentan un 

peor estado de salud bucodental (MSSSI, 2016). 

La presencia de una o más caries en la dentadura tanto en  hombres como en  

mujeres gitanas dobla las cifras que presenta población española y acceden en menor 

medida a los servicios bucodentales que la población española. En hombres gitanos casi 

un 15% afirma que nunca ha ido al dentista frente al casi 5% de los hombres españoles. 

En las mujeres gitanos un 10% afirma que nunca ha ido al dentista frente al 2,5% de las 

mujeres españolas (MSSSI, 2016). 

Con respecto a la salud visual la población gitana presenta tanto en la capacidad 

de visión a 4 metros, y la visión de cerca como en el uso de gafas o lentillas peores 

indicadores que la población española y estas diferencias se incrementa al elevarse la 

edad. El porcentaje de hombres gitanos de más de 55 años que afirman que pueden ver a 

4 metros sin dificultad representa el 67,5% (MSSI, 2015a). 

Al analizar los datos con respecto a la Salud auditiva entre 2006 y 2014 

observamos que aumenta el porcentaje de los que señalan poder oír un programa de 

televisión a un volumen normal entre los hombres gitanos pasando de un 79,6% a un 

88,8% y en las mujeres gitanas han pasado de un 81,2% a un 88,7% (MSSSI, 2016). 

Reciente un equipo de investigación de la Universidad de Alicante ha elaborado 

un estudio nacional sobre estado de salud, estilos de vida y acceso servicios sanitarios 

de la comunidad gitana que ha sido financiado por el Ministerio de Economía y 
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Competitividad y la Universidad de Alicante, a través de las convocatorias del Plan 

Nacional de I+D+i 2013-2015 (Fondos FEDER) del Instituto de Salud Carlos III. La 

investigación ha sido dirigida por Diana Gil – González, que es doctora en Sociología y 

profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Alicante.  

En el año 2013 la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA) de la Unión 

Europea, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Banco 

Mundial elaboraron una encuesta a nivel europeo sobre la situación de la etnia gitana.  

Piroska Östlin, directora del Programa de la Vulnerabilidad y el Programa de Salud en 

la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Europa, afirma 

que los resultados que plantea el estudio es que la población gitana es víctimas de la 

intolerancia, del racismo, la discriminación y la exclusión social. Hay indicadores que 

reflejan en la alarmante situación en la que viven: en torno al 45% de la población 

gitana vive en hogares que carecen de al menos uno de los servicios básicos (cocina y 

baño interior, ducha o bañera y electricidad.  Un 90% perciben ingresos por debajo de 

los índices de pobreza nacional, los bajos ingresos sin duda provocan graves 

consecuencias para su salud por lo que hay indicios de que la esperanza de vida entre las 

comunidades gitanas es 10-15 años menor que entre los no gitanos. Según distintas 

encuestas e investigaciones oficiales, uno de cada tres gitanos está en el paro y el 50 % 

de los niños se enfrentan a la desnutrición más de dos veces al mes (FSG, 2012). 

 

 

4.1.2.- Principales conclusiones sobre los problemas de salud de la 

población infantil gitana 

 

La salud infantil es muy importante dado que puede marcar el estado de salud en 

la edad adulta, dado a que edades tempranas se fijan los hábitos y estilos de vida que 

pueden ser condicionantes de enfermedades crónicas. 

En la Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana se exploran indicadores de 

la población infantil y adolescente relacionados con el peso corporal, la accidentabilidad 

y la salud bucodental.  

En la Estrategia Nacional para la Inclusión de la población Gitana 2012-2020 se 
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priorizan todas las intervenciones en este grupo de edad (MSSSI, 2014). 

Al analizar el peso corporal, los niños gitanos tienen mayor cifrad de sobrepeso 

u obesidad. El 58,5% presentan sobrepeso u obesidad frente al 32,0% de los niños 

españoles. Al analizar la evolución entre los datos del 2006 al 2014, se  observa  que los 

niños españoles han mantenido los porcentajes de sobrepeso y obesidad pero los niños 

gitanos han pasado del 32,7% del 2006 al 58,5% del 2014. En el caso de las niñas 

gitanas se mantienen las cifras de sobrepeso y obesidad. La diferencia más significativa 

ocurre en las niñas gitanas entre los 10 a 14 años, donde el sobrepeso u obesidad supone 

más de un 42% frente al 19,8% de las niñas españolas (MSSSI, 2014; MSSSI, 2016). 

En los jóvenes y las jóvenes gitanas tienen mayores tasas de sobrepeso y 

obesidad que los chicos y chicas jóvenes de España. Los hombres gitanos con edades 

comprendidas entre los 16 a 34 años presentan en más de un 53% sobrepeso u obesidad 

frente al 40,8% de los hombres españoles de esa franja de edad, y en el caso de las 

mujeres las cifras suponen casi un 42% frente al 24% de forma respectiva (MSSSI, 

2014; MSSSI, 2016). 

Sobre los datos de los accidentes que ocurren en edad infantil, los niños y las 

niñas gitanas presentan cifras más elevadas que la población infantil española. 

En los niños gitanos varones  dentro de los últimos 12 meses más de un 15% de 

ha tenido algún accidente, frente a más del 8% de los niños españoles. En niñas no se 

observan grandes diferencias significativas, un 7,9% de niñas gitanas frente al 6,7% de 

niñas españolas (MSSSI, 2016). 

Con respecto a los indicadores de salud bucodental, los niños gitanos triplican 

las cifras de caries de los niños españoles y las niñas gitanas cuadriplican las cifras de 

caries con respecto a las niñas españolas. Al analizar la evolución de estos indicadores 

entre el 2006 al 2014, se observan que se mantienen los datos y las desigualdades frente 

a la población infantil general. Los datos sobre el acceso a los servicios de salud 

bucodental en los niños y niñas gitanas ha mejorado, dado que muchas comunidades 

autónomas han implantado programas gratuitos con cobertura bucodental en esta franja 

de edad, en niños gitanos que nunca habían acudido al dentista ha pasado de un 47,7% 

en el año 2006 a un 37,7% en el 2014 y en el caso de las niñas gitanas se ha pasado de 

un 49,0% del 2006 a un 43,9% en el 2014. Al analizar este indicador entre las distintas 
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CCAA, tenemos que afirmar que existen diferencias en el acceso a la salud bucodental y 

en la prestación de este servicio y esta mejora tan significativa muy significativa 

también ocurre en los grupos de población socioeconómicamente más desfavorecidos 

(MSSSI, 2016). 

Al analizar la estructura de la población, podemos  afirmar que la población 

gitana es una población mucho más joven que la población española, aunque no existen 

cifras y datos oficiales como su pirámide poblacional. (FSG, 2013). 

Las desigualdades en salud de la población gitana se observan ya en la práctica 

totalidad de grupos de edad. Tenemos que tener presente que las condiciones de vida y 

las oportunidades que se ofrecen en la infancia como en la juventud pueden marcar 

diferencias muy significativas en la consecución del mejor estado de salud posible en el 

resto de la vida como en la eliminación de las desigualdades sociales que puedan existir 

en la salud. Por este motivo se hace imprescindible realizar educación para la salud en la 

escuela en diversos ámbitos como en la alimentación y ejercicio para prevenir la 

obesidad y enfermedades crónicas, en la salud bucodental para prevenir la caries como 

la falta de piezas dentarias, en hábitos higiénicos y preventivos para prevenir 

enfermedades, en salud emocional y aceptación social para prevenir la ansiedad y la 

depresión, la seguridad vial y la prevención de accidentes tanto en la escuela como en el 

hogar para prevenir accidentabilidad, y la prevención de las conductas adictivas como el 

tabaco, alcohol y otras drogas (MSSSI, 2016). 

A modo de resumen y de conclusión sobre el estado de salud del pueblo gitano y 

su percepción se ha  realizado el siguiente DAFO (Figura 26). 
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Figura 26. DAFO sobre el estado de salud del pueblo gitano y su percepción 

Fuente: Plan Integral para la Inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía 2017-2020 

 

 

4.2.- Factores explicativos de la desigualdad en salud de la comunidad 

gitana 

 

La salud de la población puede ser definida si tenemos en cuenta los 

Determinantes Sociales de la Salud como: el resultado de la situación en la que las 

personas crecen, viven, trabajan y envejecen, y del tipo de sistemas que se utilizan para 
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combatir la enfermedad (Solar y Irwin, 2007:15).  

Desde esta forma de entender la salud cuando queramos valorar por el estado de 

salud de la población tenemos que analizar el grado de desarrollo de la sociedad, la 

distribución de los problemas de salud a lo largo de la sociedad y por el grado de 

protección con el que cuentan las personas afectadas por la enfermedad. 

Por lo que, la salud es la suma de los factores políticos, económicos y sociales. 

Todo este planteamiento es resumido por la Comisión Nacional para Reducir las 

Desigualdades Sociales en Salud en España, puesta en marcha en octubre de 2008, por 

la Dirección General de Salud Pública y Sanidad Exterior, del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad a través del siguiente Figura (MSSI, 2015b). (Figura 27). 

 

 

 

 

Figura 27. Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en 

salud. Comisión para Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2010 

 (Publicado en Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSI). (2015b).  Avanzando hacia la equidad. 

Propuesta de Políticas e Intervenciones para reducir las desigualdades Sociales en salud en España. Madrid: MSSSI.). 
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Este marco conceptual explica las desigualdades que pueden existir en la salud 

en la sociedad española, no sólo a la población gitana, sino también a cualquier minoría 

étnica o como en un grupo que dispongan de unas condiciones socioeconómicas bajas. 

Siguiendo este marco conceptual, se  comprende  las desigualdades en salud existentes, 

reconocer que los procesos sociales que se plasman en el anterior cuadro pueden 

generar desigualdades sociales, y para ello debemos de partir de un  análisis del 

contexto socioeconómico y político del grupo (La Parra, 2002).   

La desigualdad social en salud se refiere a las distintas oportunidades y recursos 

relacionados con la salud que tienen las personas en función de su clase social, sexo, 

territorio o etnia, lo que se plasma en una peor salud en los colectivos socialmente 

menos favorecidos (Borrell y Artazcoz, 2008). Por lo tanto, el uso de esta definición de  

desigualdad tiene dimensión ética y moral. Por este motivo existen diferencias que son 

totalmente innecesarias y pueden ser evitables, y en el caso que existan se consideran 

injustas (Whitehead, 1990).  

Desde esta definición de desigualdad existen problemas de salud provocadas por 

los siguientes problemas: 

 Las malas condiciones económicas pueden repercutir en la mala alimentación, 

en hogares insalubres, etc. 

 Las barreras para acceder a la educación. 

 Las barreras para acceder a los servicios sanitarios de tipo geográfico. 

 Las barreras lingüísticas y/o culturales para el acceder a los servicios de salud. 

 Las barreras organizativas en los servicios de salud que afecten a la accesibilidad 

a ciertos grupos de la sociedad. 

 

Todas estas situaciones pueden dificultad que las personas puedan alcanzar un 

estado de salud óptimo y que existan diferencias en el estado de salud de los individuos.  

Existe la teoría, que apareció en el año 2006 de origen noruego, que trata de 

explicar  que en determinadas personas, clases sociales o sectores de la sociedad pueden 

tener “cargas” adicionales  a las propias que ya tienen y que deben arrastrar durante el 

resto de su vida, a no ser que se pongan en marcha políticas públicas que traten de 

compensarlas (Figura 28). 
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Figura 28. Desigualdades en salud según clases sociales 

Fuente: Norwegian Ministry of Health and Care Services (2006). National Strategy to Reduce Social Inequalities in 

Health. Oslo: Norwegian Ministry of Health and Care Services. 

 

Tenemos que considerar que estas “cargas” adicionales, no se distribuyen 

aleatoriamente sino que afectan por el género de la persona (la mujer tiene más debido a 

biológicamente es distinta al hombre) y por pertenecer a los siguientes grupos de 

población: las personas con bajos ingresos, desempleadas, las mujeres, con 

discapacidad, con problemas mentales, minorías étnicas como la población gitana o 

inmigrantes (MSSSI, 2014).  

Se ha evidenciado en los diferentes estudios de salud percibida que a menor 

nivel socioeconómico existe un menor nivel de salud, esta circunstancia es conocida 

“gradiente o pendiente social”, por la que los problemas de salud aumentan en la 

medida que vamos descendiendo “peldaños” en la escala socioeconómica de un país. 

Este fenómeno también puede ocurrir entre los individuos que forman parte del 

mismo grupo social, dado que pueden existir diferentes situaciones socioeconómicas 

entres los diferentes integrantes del grupo social. 

Todas las políticas compensatorias frente a la desigualdad en salud se deben de 

encaminar a evitar, corregir la equidad en salud y eliminar esas diferencias en el estado 
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de las personas para procurar que sea el mismo. El objetivo de todas esas políticas es el 

de facilitar distintas oportunidades a todas las personas para éstas puedan desarrollar su 

máximo potencial de salud independientemente de su posición social u otras 

circunstancias determinadas por factores sociales (MSSSI, 2012). Por este motivo, las 

políticas públicas que trabajen la equidad en salud deben de garantizar que los recursos 

sean asignados según las necesidades que tengan las personas. Y tratar de asegurar la 

equidad en los resultados de todos los indicadores en salud para todos los géneros como 

de los distintos grupos sociales” (MSSI, 2012). 

Los determinantes sociales de la salud se pueden definir como las diferentes 

condiciones en las que vivimos y trabajamos. 

Las distintas investigaciones llevadas a cabo evidencian que su influencia en la 

salud es muy elevada, afectando en mayor medida que los factores no modificables 

como pueden ser los genéticos o biológicos. Se conoce que la contribución al nivel de 

salud de los aspectos sociales y económicos en que la vive y trabaja una persona 

representa el 50%, otros aspectos como puede ser el propio sistema sanitario tan sólo 

representa un 25%. Por lo que se puede afirmar que los determinantes sociales que 

afectan a nuestra salud como pueden ser: dónde vivimos, nuestro nivel educativo, las 

relaciones sociales, el tipo de trabajo que realizamos, el nivel de ingresos económicos, 

el acceso a los distintos servicios básicos, las políticas, la cultura o las leyes de 

mercado, tienen mucho mayor que el peso del propio sistema sanitario, por lo que para 

mejorar el nivel de salud de un individuo o de una población también deberemos de 

influir sobre ellos (MSSSI, 2014). 

Existen varios modelos que tratan de explicar la influencia de los determinantes 

sociales en la salud de una persona o de un grupo. Existe un modelo propuesto por el 

MSSI, que fue construido en el marco de la Comisión sobre Determinantes Sociales de 

la Salud impulsada por la OMS, y que se resume en la siguiente Figura 29. 
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Figura 29. Modelo que trata de explicar la influencia de los determinantes sociales en la 

salud propuesto por la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud 

 

 

Este modelo se diseña con la estructura de dos grupos de determinantes sociales 

los Determinantes Intermediarios y los Estructurales. 

a) Los Determinantes Sociales Intermediarios son menos importantes que los 

Determinantes Sociales Estructurales porque tienen una menor influencia en el nivel de 

salud.  

Conocemos que un menor acceso a los servicios de salud y menor calidad de los 

mismos para los grupos sociales menos favorecidos puede repercutir en unas peores 

consecuencias de los problemas incidentes en la salud y bienestar (Comisión para 

Reducir las Desigualdades Sociales en Salud en España, 2012; Organización Mundial 

de la Salud 2011). 

Existen diferentes Determinantes Sociales Intermediarios, que se clasifican en: 

 Las circunstancias materiales: vivienda (condiciones, ubicación, contexto, 

etc.), 



 
278 

 Posibilidades de consumo (alimentación, ropa, etc.), las condiciones de 

trabajo, etc. 

 Los factores psicosociales: tipo o calidad de las redes de apoyo social, grado 

de incidencia de factores estresantes, etc. 

 Hábitos o conductas relacionadas con la salud: dieta, actividad física, 

consumo de tabaco y alcohol, etc. 

 El Sistema de Salud: su grado de orientación hacia la equidad. 

 La cohesión social y capital social: mecanismos de incorporación social 

existentes en una sociedad, presencia de comportamientos, actitudes o 

procedimientos discriminatorios en una sociedad, etc. 

 

b) Los Determinantes Sociales Estructurales son los más importantes, porque 

tienen una influencia mucha más significativa en la estratificación, como puede resultar 

en la distribución de los ingresos de una sociedad y en la discriminación (ya sea por 

razón de etnia, clase social, género, grado de discapacidad, orientación sexual, identidad 

de género como por las creencias religiosas o políticas). La estratificación de la 

población es la que conforma las diferentes oportunidades en salud como en la 

consecución de los resultados en salud, ya que  sitúa a las personas en diferentes 

escenarios desiguales de cuotas de poder, prestigio social y accesibilidad a los recursos. 

Según la posición en la sociedad, las personas experimentan una exposición y 

vulnerabilidad diferencial ante los factores que ponen en riesgo su salud. 

Nos podemos  encontrar los diferentes Determinantes Sociales Estructurales: 

 La posición socioeconómica, muy vinculada con el acceso a recursos y el 

prestigio en la jerarquía social que aportan el nivel de ingresos, el nivel 

educativo y el tipo de ocupación laboral. La clase social, el género y la etnia 

tienen un papel muy relevante.  

 Las prácticas discriminatorias (clasismo, sexismo o racismo) determinan que 

resulten más beneficiadas, en el acceso a la salud, las clases sociales altas, 

los hombres y las personas “blancas” (Borrell y Artazcoz, 2008). 

 Contexto socioeconómico y político. Es el marco en el que se desarrolla una 

sociedad, el marco que define y modela en gran parte las posiciones 

socioeconómicas: cómo se gobierna la sociedad (participación, 
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transparencia, etc.), tipo de políticas macroeconómicas, políticas sociales, 

educativas, de urbanismo o salud, tipo de cultura y valores predominantes. 

 

Todo este conjunto de determinantes guardan una estrecha relación de mutua 

influencia, condicionándose los unos a los otros. 

Se puede  utilizar la definición de minoría étnica proporcionada por Francesco 

Capotorti, miembro de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección 

de las Minorías de Naciones Unidas, para considerar al pueblo gitano que vive en 

España como una minoría étnica. Una minoría étnica es un grupo numéricamente 

inferior al resto de la población de un Estado, que se encuentra en una posición no 

dominante y cuyos miembros, que son nacionales del Estado, poseen características 

étnicas, religiosas o lingüísticas diferentes de las del resto de la población y manifiestan, 

aunque sólo sea implícitamente, un sentimiento de solidaridad para preservar su cultura, 

sus tradiciones, su religión o su idioma (MSPS, 2009:54). 

A lo largo de la historia española, se evidencia  que el Pueblo Gitano ha sido 

objeto de persecución, su propia identidad cultural era prohibida y la oposición a la 

misma se debe a un mecanismo de construcción de la identidad nacional (Fernández et 

al, 2015). Tampoco la comunidad gitana ha formado parte de las personas influyentes 

sobre la economía y la sociedad española, por lo que ha vivido un fenómeno de 

dominación étnica (MSPS, 2009). 

Ello implica el desarrollo de una economía étnica, como se observa en la 

concentración en sectores como el de la venta ambulante, donde los mecanismos 

fiscales, las disposiciones variantes entre municipios y los mecanismos burocráticos 

pueden configurar importantes barreras para la población gitana (MSPS, 2009; Mena, 

2007). 

En las últimas décadas el Pueblo Gitano ha podido participar en las políticas 

sociales desde una posición de minoría, en la que requiere de distintas intervenciones 

para eliminar las desigualdades. Las distintas actuaciones que tratan de eliminar el 

chabolismo en el pueblo gitano han originado la concentración de población gitana en 

determinados lugares o barrios y de escuelas en forma de ghetto; existe un alto 

porcentaje de fracaso escolar en la población gitana y en el currículo escolar no se 

tienen en cuenta los elementos culturales, sociales e históricos de esta minoría 
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(Giménez, 2002). 

Se puede  afirmar que el fenómeno del racismo antigitano se encuentra 

enraizado en la población española, tal como se evidencia en la encuesta sobre 

percepción de la discriminación en España de 2013 (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2015), donde un 35% de los españoles encuestados afirma que le 

agradaría tener como vecinos a personas de etnia gitana, siendo la etnia que más 

rechazo provoca sobre el resto. El  Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) a 

través de sus encuestas  llega a conclusiones similares (Arza, 2011).  

El modelo de Determinantes Sociales que afectan a la salud de la OMS 

contempla que las desigualdades en salud giran en torno a los siguientes elementos: 

clase social, la edad, el género, la etnia y el territorio donde viva la persona.  

Según un estudio del CIS elaborado en el año 2006 afirma que casi un 85% de la 

población gitana forma parte de las clases ocupacionales de los trabajadores manuales. 

La población de la comunidad gitana se suele concentrar principalmente en  las 

comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Al analizar la población de estas 

dos comunidades suelen ser las más desfavorecidas del resto de España y son las que 

mayores desigualdades en salud presentan (MSPSI, 2011). 

En el caso de las mujeres gitanas habría que añadir la desigualdad debida al 

género, por el simple hecho de ser mujer, a las que ya tiene debido a ser miembro de la 

población gitana, por lo que sufre una doble desigualdad. Se puede afirmar que cuando 

una misma persona acumula varias categorías desfavorables hace que los mecanismos 

discriminatorios antigitanos sean mayores (Kozce, 2009). 

Al analizar los distintos aspectos socioeconómicos de la comunidad gitana, tales 

como pueden ser las condiciones del empleo y trabajo, el trabajo doméstico y de 

cuidados, los ingresos y la situación económica, la vivienda y la situación material o el 

entorno residencial, de acuerdo con la información obtenida en varios informes 

(Laparra, 2011; Damonti, 2014; FSG, 2008a) Se puede  afirmar que se trata de una 

población sometida a mayores tasas de pobreza, pobreza de larga duración, privación en 

varias dimensiones (muchas veces denominada exclusión social), confinada en barrios o 

ghettos con peor calidad urbana, mayor presión policial (García-Añón et al, 2013) y 

suelen contar con menos cantidad de servicios públicos (comercio, transporte, etc…), 
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donde todavía seguimos encontrando problemas de chabolismo e infravivienda. 

En el campo de los factores psicosociales relacionados con la desigualdad en 

salud, se puede  afirmar que existe abundante literatura pero relacionada con los efectos 

de diferentes experiencias de discriminación en la salud (Borrell, 2010; Gil-González, 

2014). En diversos estudios internacionales se ha puesto de manifiesto que existen 

diversas características como pueden ser pertenecer a una determinada clase social o 

una determinada etnia, y éstas pueden modificar la percepción de las personas, incidir 

en la discriminación o generar desigualdades en salud (Forman, 2003; Harris et al 2006; 

Karlsen, 2002; Kelaher, 2008; Paradies, 2006). 

Los estilos de vida que adquieren las personas forman parte de los factores 

conductuales y biológicos que inciden en la salud y éstos son unos de los principales 

elementos explicativos de la salud. Pero tenemos que tener presente que aunque 

desaparezcan algunos factores de riesgo como pueden ser: el tabaco, el sedentarismo, el 

alcoholismo o la obesidad, no serían suficientes para eliminar por completo las 

desigualdades sociales en salud (Lantz et al 1998). Tenemos que considerar que los 

aspectos socioeconómicos y las experiencias de discriminación afectan a las 

oportunidades que tienen las personas para adoptar estilos de vida saludables (Pampel et 

al, 2010). 

 

4.3.- Análisis de los factores culturales que influyen entre la identidad 

cultural gitana y la cultura biomédica 

 

Existen factores culturales que tratan de explicar la existencia de la desigualdad 

en salud en la población de etnia gitana dado que existen dos maneras muy distintas de 

entender la salud y la enfermedad tanto en la cultura gitana como en la cultura 

biomédica que tienen los profesionales de la salud, y esas distintas formas de entender 

la salud y la enfermedad aparecen los conflictos.  

 

4.3.1.- Identidad cultural gitana y salud 

Según Laparra (2007:156) afirma que: “las decisiones que el individuo adopta 

en relación con su salud están poderosamente condicionadas por su familia extensa. 

Por ello, la relación con el sistema sanitario es muchísimo más compleja, pues no se 
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trata de una relación entre el sistema sanitario y el individuo, sino entre el sistema 

sanitario, el individuo y su familia extensa. Esta característica tiene efectos muy 

visibles y llamativos (la presencia de muchos familiares en las consultas, las urgencias 

o los hospitales, que en ocasiones provoca problemas de convivencia) y efectos menos 

visibles en un primer momento, pero de consecuencias muy claras (lo que el profesional 

habla o pacta con el paciente, puede verse trastocado posteriormente en el seno de la 

familia extensa)”.  

En segundo lugar, tenemos que destacar la existencia de unas poderosas redes 

sociales de apoyo dentro de la comunidad gitana, siendo éstas valoradas como un 

determinante positivo de la salud. La familia proporciona tanto apoyo material como 

emocional y se convierte en un elemento que compensa a diferentes factores de riesgo 

que afectan a la salud de la comunidad gitana. 

Existiendo un fuerte vínculo entre la salud/enfermedad y la familia, lo que le 

pasa a un miembro de la familia les pasa a todos los demás. El acompañamiento de un 

individuo de la familia en su proceso de enfermedad, tanto en el ámbito domiciliario 

como hospitalario es vivido como una especie de “mandato cultural”, que resulta de 

carácter obligatorio porque se percibe como una medida necesaria para la 

autoprotección. 

La mayor parte de la población gitana concibe la salud como la ausencia de 

enfermedad, y la enfermedad como una situación invalidante que en muchas ocasiones 

puede estar ligada a la muerte. Esta forma de entender la salud y la enfermedad lleva 

explicito las siguientes consecuencias: 

a) Los aspectos preventivos de la enfermedad no son valorados y aparece la 

preocupación por la salud cuando desaparece y comienzan los primeros 

signos y síntomas de la enfermedad. La preocupación aumenta en la 

medida que resultan más invalidantes. 

b) Una vez que es percibida la enfermedad tanto por la persona como por su 

entorno familiar, la actuación de los profesionales sanitarios debe ser 

urgente y resolutiva, porque relacionan la enfermedad con la muerte. 

c) El diagnóstico es interpretado como poner nombre a los signos /síntomas o 

la enfermedad. Por este motivo, la actitud ante el diagnóstico por parte de 

la comunidad gitana puede ser ambivalente, por un lado puede tratar de 



 
283 

evitar su comunicación siempre y cuando no han aparecido síntomas y/o 

consecuencias invalidantes porque el diagnóstico puede ser percibido 

como una forma de poner de manifiesto una enfermedad que 

anteriormente no existía o no era conocida. 

d) Cuando los síntomas desaparecen por el tratamiento farmacológico, suelen 

interpretar que se ha curado o ha desaparecido la enfermedad y suelen 

abandonarlo. Se trata de una concepción de la salud muy funcionalista, 

porque ésta se encuentra ligada a la ausencia de dolor y a la ausencia de 

invalidez, discapacidad y el cumplimiento de sus roles y obligaciones 

familiares y sociales.  

 

Dentro de la familia la mujer gitana tiene un papel fundamental y suelen 

centrarse principalmente en el cuidado de las demás miembros de la familia. Asumir 

este rol cuidador y protector puede ser uno de los factores que tratan de explicar que 

tenga un peor estado de salud frente a los hombres de su propia etnia como si la 

comparamos con el resto de mujeres no gitanas (FSG, 2012). 

Según plantea Kleinman (1980) en cada sociedad o grupo cultural interactúan 

tres sectores en la construcción de los sistemas de atención a los procesos de salud-

enfermedad, el primero de ellos es el popular, el segundo de ellos es el profesional y por 

último el folk. En la población gitana se  afirma que en el cuidado de la salud hay un 

intenso pluralismo asistencial, es decir, que de forma simultánea o consecutiva los tres 

sistemas interactúan en los estados de salud-enfermedad. 

El Sector popular está formado tanto por los autocuidados como por los 

cuidados de las personas que ejercen el rol cuidador. En el caso del pueblo gitano este 

sector está abanderado por la figura de la mujer, muchas de ellas en el  rol de madres y 

otras en el rol de abuelas. Menéndez (2003) considera que este sector es como la 

atención primaria que se realiza en la mayoría de las culturas. Las mujeres gitanas 

aplican distintos remedios populares que han sido transmitidos de generación en 

generación, otras se dedican a cumplir con las prescripciones pautadas por los distintos 

profesionales sanitarios o por terapeutas tradicionales. 

El Sector folk está formado por todas las prácticas terapéuticas que se 

encuentran fuera de la medicina científica como pueden ser los chamanes, sanadores, 
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curanderos o personas que llevan a cabo distintos rituales religiosos con la finalidad de 

obtener la curación de la enfermedad. 

En la comunidad gitana siempre han existido “terapeutas tradicionales” 

reconocidos por su labor en la sanación de diferentes enfermedades a través de rituales o 

de la aplicación de remedios naturales, aunque con el paso del tiempo la importancia de 

estas figuras se ha reducido, pero se sigue acudiendo a ellos con la finalidad de tratar 

determinadas enfermedades no reconocidas en la medicina tradicional (Ramírez, 2007). 

Dentro de este sector, no podemos  olvidar tampoco el papel que juega el pastor 

de la Iglesia Evangélica, gran parte de la población gitana es evangelista. Estos pastores 

suelen tratar algunas enfermedades a través de la oración y el apoyo comunitario de los 

diferentes miembros que acuden a la iglesia. También Al analizar los discursos 

ideológicos que realizan los pastores de la Iglesia Evangélica podemos observar que se 

encuentran cargados de mensajes orientados hacia estilos de vida saludable, por lo que 

pueden ayudar o apoyar a los profesionales sanitarios a reforzar sus mensajes. 

El Sector profesional está formado por todos los profesionales de las distintas 

ramas de la salud que usan una medicina científica y basada en la evidencia. 

Este sector a lo largo del tiempo ha hecho retroceder a los otros dos modelos 

(popular y folk). Aunque también debemos de recordar que aunque hayan retrocedido, 

estos siguen teniendo todavía un papel muy importante en los estados de salud-

enfermedad y en las propias relaciones entre los miembros de la comunidad gitana 

como con el sistema sanitario. 

Podemos resumir todo este punto con la siguiente imagen en la que existen 4 

elementos de la identidad cultural gitana que afectan a la salud como pueden ser: salud / 

enfermedad en familia, la concepción funcionalista de la salud, sobrecarga de las 

mujeres y el pluralismo asistencial (Figura 30). 
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Figura 30. Elementos de salud e identidad cultural gitana 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2.- La cultura biomédica en el sistema sanitario 

Salud y enfermedad son conceptos que cada sociedad los entiende de una 

manera muy distinta a otra sociedad y han ido evolucionando también a lo largo de la 

historia de la humanidad.  

La cultura biomédica son los elementos de la cultura sobre salud y enfermedad 

que tienen los profesionales sanitarios y los distintos centros sanitarios. También es 

necesario estudiar este tema con la finalidad de entender los conflictos que se producen 

entre el sistema sanitario y la comunidad gitana. 

Tenemos que remarcar la influencia que ha tenido la biomedicina en general 

sobre los conceptos de salud y enfermedad, en muchas ocasiones se ha relacionado el 

saber biomédico con los saberes sobre salud y enfermedad. 

Comelles, (2006) señala que el saber biomédico una construcción como el saber 

popular. 

Si volvemos a los planteamientos de Kleinman, analizados en el apartado 

anterior, la cultura médica ha tratado de ir eliminando la influencia social de los otros 

dos sectores (popular y folk).  

Las características que tiene la cultura biomédica son: 
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a) La cultura biomédica para lograr su máxima eficiencia tanto en el 

diagnóstico, pronóstico y tratamiento, necesita separar las actuaciones que 

realizan los distintos profesionales de la salud sobre cualquier otra 

actuación sobre la persona que puede entorpecer a la actuación del 

profesional. Tratan de negar la parte social y cultural del paciente 

b) La cultura biomédica no tiene en cuenta la práctica clínica con el paciente, 

la relación entre el profesional y el paciente, la observación de su entorno 

y prefiere medios como los laboratorios, manuales o protocolos para 

producir los aprendizajes. 

c) En la cultura biomédica los protocolos y los conocimientos construidos 

por la investigación medicina son más importantes que el propio 

profesional, y los pacientes se insertan en itinerarios de atención 

desarrollados por las diferentes guías de práctica clínica, manuales, 

protocolos, etc. 

 

4.3.3.- Desencuentros entre la cultura gitana y la cultura biomédica 

Tras analizar las características culturales, en los dos puntos anteriores, sobre la 

cultura gitana como de la cultura biomédica, se  describe  y se explica los desencuentros 

que aparecen entre el sistema sanitario y la comunidad gitana. 

 

4.3.3.1.- La existencia de desconfianza y de prejuicios. 

La comunidad gitana inicialmente desconfía de las actuaciones de los 

profesionales sanitarios y éstos se la tienen que ganar. 

Existen unos prejuicios mutuos, tanto de los profesionales como de la 

comunidad gitana, que en muchas ocasiones originan una relación de autodefensa como 

de desconfianza sobre el otro. Estos prejuicios suelen tener un alto componente afectivo 

y están sustentados a partir de diferentes circunstancias: 

- Los prejuicios históricos que han influido en la relación entre la sociedad y el  

Pueblo Gitano. 

- Las malas experiencias previas de la propia persona ayudan a retroalimentar a 

los prejuicios y las experiencias positivas se interpretan como excepcionales y 

no modifican los prejuicios. 
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- La construcción de etiquetas o prejuicios a partir de la difusión de rumores 

negativos por parte de otras personas.  

 

4.3.3.2.- Vivencia de la enfermedad. 

La población gitana suele acceder a los centros sanitarios cuando considera que 

los síntomas de la enfermedad son graves, relacionan la enfermedad con la muerte. 

Tratan de conseguir una respuesta rápida y eficaz para recuperar la salud (FSG, 2012). 

 

4.3.3.3.-Búsqueda de una relación de confianza. 

Las barreras de desconfianza pueden desaparecer a través del conocimiento 

profesional a través del trato continuado en el tiempo. 

En muchas ocasiones la comunidad gitana accede a la medicina privada porque 

busca la atención inmediata, y evitar las listas de espera de la sanidad pública, pero 

además busca la tranquilidad de una supuesta mayor infalibilidad de la medicina privada 

versus pública y el trato más personalizado que en la sanidad pública.  

También suelen acceder a las urgencias por la atención rápida e inmediata frente 

a la atención en el centro de salud que puede ser más lenta (FSG, 2012). 

 

4.3.3.4.- Vivencia de la enfermedad en familia.  

En la comunidad gitana la familia tiene una gran influencia en la salud-

enfermedad de cada persona como la manera de entender la participación y el 

acompañamiento, estas concepciones entran en conflicto con la cultura biomédica, que 

busca una relación con el paciente de una forma más directa. 

 

4.3.3.5.- Dificultades de comunicación.  

Las barreras de la comunicación están muy influenciadas por la desconfianza y 

los prejuicios, o como las diferentes percepciones y conceptualizaciones de la salud y la 

enfermedad.  
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También otra de las barreras que puede aparecer puede estar sustentada por el 

tipo de lenguaje utilizado, si utilizamos un lenguaje con mucha terminología y 

tecnicismos médicos será menos entendible para la comunidad gitana tal y como se 

analiza en la monografía “Salud y Comunidad Gitana” se señala que existe: una falta de 

adaptación en los mensajes que se ofrecen a la población gitana. Esta falta de 

adaptación tiene relación con el tipo de palabras empleadas (teniendo en cuenta el 

escaso nivel académico de una parte de los miembros de la comunidad) pero también 

con los códigos más reforzados o prestigiados, que en el caso de los profesionales 

sanitarios es el escrito, mientras que en la comunidad gitana es el oral (MSC, 2005:18).  

En una de las entrevistas a profesionales y personas gitanas de Navarra también se 

incide en la misma línea. 

 

4.4.- Recomendaciones y propuestas para reducir las desigualdades en 

la salud de la  población gitana  

Una propuesta de recomendaciones que contribuya a la eliminación de las 

desigualdades en salud de la población gitana exige determinar quiénes son los actores 

implicados en el binomio salud-comunidad gitana, y cuáles son las responsabilidades de 

cada uno de ellos (FSG, 2006). 

Si tomamos como referencia de partida nuestro ordenamiento jurídico, en el 

artículo 9 de la Constitución Española se establece que los poderes públicos tienen que 

promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los 

grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

Debe tenerse en cuenta que los profesionales socio-sanitarios son meramente 

prestadores de servicios a la ciudadanía, de manera que sus posibilidades reales de 

cambiar o modificar estructuras están muy limitadas. 

De esta manera, se deduce que corresponde a los siguientes organismos las 

responsabilidades de: 

 Equidad en salud: sistema sanitario. 

 Formación inicial y especializada de profesionales socio-sanitarios: 
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Universidades, Ministerio de Educación y Ciencia y Ministerio de Sanidad y 

Consumo. 

 Formación continuada: Ministerio de Sanidad y Consumo y sistema 

sanitario.  

 

No debe perderse de vista que la población gitana en su conjunto ha de ser el 

colectivo diana para el desarrollo de acciones de educación para la salud que favorezcan 

la adquisición de habilidades y capacidades dirigidas al cuidado de su propia salud así 

como al cumplimiento de sus obligaciones en el uso adecuado de los recursos sanitarios. 

 

4.4.1.- La actuación del colectivo de profesionales del ámbito sanitario 

Los profesionales sanitarios deben de llevar a cabo las siguientes actuaciones 

con el fin de eliminar las desigualdades en la salud de la  población gitana (FSG, 2008): 

– Trabajar con la red familiar: 

 Debemos de tener en cuenta la relación existente entre los miembros que 

pertenecen a ella y la familia gitana extensa y, al hablar de la salud debemos 

tener presente a la familia. Nuestras actuaciones profesionales no deben de ir tan 

sólo dirigidas al paciente sino también deben de abordar a toda la familia. 

– El trabajo grupal: 

El trabajo grupal es la metodología de actuación que debemos de priorizar y 

debe de ser participativa e integrar a todos los miembros de la familia, con la 

finalidad de facilitar la reflexión, la creatividad, el protagonismo de cada uno de 

los participantes 

– La Relación y comunicación empática: 

La comunidad gitana suele valorar la calidad de la atención sanitaria recibida por 

los elementos de calidad percibida como pueden ser la calidad en el trato, la 

empatía percibida, el sentirse escuchados y comprendidos 

Es importante que los profesionales de la salud cuiden estos aspectos de calidad 

percibida especialmente en los primeros momentos en los que se establece la 

relación terapéutica con finalidad de ganarse la confianza de éstos. 

– El abordaje del conflicto y el desarrollo de actitudes mediadoras: 

Es importante que los profesionales sanitarios sepan utilizar medidas de 
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prevención y/o de resolución a través de actitudes mediadoras, a través de las 

habilidades de comunicación. 

 

Es importante formar a los profesionales para que puedan prestar intervenciones 

sanitarias eficaces a poblaciones multiculturales, añadiendo a la asistencia sanitaria 

elementos de intervención sociosanitarios (FSG, 2006). 

También es importante incluir la educación y la promoción de la salud como 

elementos clave de las intervenciones sanitarias, con el fin de mejorar todos los aspectos 

de la prevención de la enfermedad y así poder eliminar las desigualdades en salud. 

Todas estas intervenciones preventivas deben de formar parte de la formación 

continua de los profesionales de la salud. 

 

4.4.2.- La formación del colectivo de profesionales del ámbito sanitario 

La formación es un elemento clave para que los profesionales puedan 

desempeñar su práctica profesional con elementos de calidad.  

Es importante que conozcan los siguientes contenidos relativos a (FSG, 2008): 

– Conocimientos generales sobre la cultura gitana. 

– Conocimiento del tipo de percepciones que la comunidad gitana maneja 

en torno a la salud. 

– Conocimiento de los elementos culturales implicados en la relación de 

los gitanos y gitanas con la salud. 

– Acercamiento a la situación sanitaria de la población gitana. 

– Aproximación a la diversidad interna de la comunidad gitana. 

– Análisis de las experiencias de intervención ante el binomio salud-

comunidad gitana. 

 

4.4.3.- La organización del sistema sanitario 

El reto principal en cuanto a la organización del sistema sanitario consiste en 

incluir la “diferencia” con la finalidad de eliminar las desigualdades en salud. También 

debe de ser incluida en las futuras normativas y legislaciones que traten de regular el 
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sistema sanitario. 

Tenemos que implementar Sistemas que nos alerten de las desigualdades en la 

salud de los grupos sociales o etnias, como pueden ser indicadores sobre la cobertura 

vacunal, o en la incidencia de distintas enfermedades principalmente de origen 

infeccioso o crónicas, o en la participación de las actividades preventivas (cáncer de 

mama, cérvix, etc.…) (FSG, 2018). 

Una vez que ese sistema de alarma detecte una desigualdad, desde el sistema 

sanitario deberán de llevarse a cabo una serie de intervenciones como pueden ser (FSG, 

2008): 

 Estrategias de "Captación activa" y no esperar que la población acuda 

voluntariamente al sistema sanitario. 

 La adaptación de horarios en la atención, siendo más flexibles en las personas 

que padecen desigualdad en salud. 

 Campañas informativas adaptadas al grupo que tiene la desigualdad (utilización 

de materiales didácticos específicos, organización de grupos educativos...etc.). 

 Aplicación de contraprestaciones ante los comportamientos saludables como 

medidas de refuerzo positivo a la conducta. 

 Trabajo intersectorial: las intervenciones sanitarias deben de complementarse 

con actuaciones sociosanitarias y trabajar con servicios sociales, con mediadores 

interculturales. Tener un enfoque comunitario trabajando en otros escenarios que 

no son sanitarios como la escuela, los ayuntamientos y las asociaciones. 

 

4.4.4.- La mediación intercultural 

La mediación intercultural es un recurso al alcance de personas de culturas 

diversas, que actúa como puente con el fin de promover un cambio constructivo en las 

relaciones entre ellas. La mediación en las relaciones entre personas culturalmente 

diversas, actúa preferentemente para la prevención de conflictos culturales, 

favoreciendo el reconocimiento del otro diferente, el acercamiento entre las partes, la 

comunicación y la comprensión mutua, el aprendizaje y desarrollo de la convivencia, la 

búsqueda de estrategias alternativas para la resolución de conflictos culturales y la 

participación comunitaria (Osorio y Lucero, 2008:266). 
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Los profesionales que se dedican a la mediación intercultural favorecen las 

relaciones entre la comunidad gitana y los profesionales sanitarios de una forma 

constructiva, por tanto es una medida que ayuda a eliminar los conflictos y mejora el 

estado de salud de la comunidad que presenta la desigualdad en salud (Gil-González, 

2007). 

La mediación en el ámbito de la salud con la comunidad gitana tendría entre sus 

funciones (MTAS, 2003): 

– Facilitar la comunicación a la comunidad gitana de los recursos que 

dispone el sistema sanitario y garantizar su accesibilidad con criterios de 

igualdad de oportunidades frente al resto de población. 

– Asesorar a la comunidad gitanas usuarias sobre los servicios sanitarios y 

sus profesionales. 

– Asesorar a los profesionales de la salud para cubrir todas las necesidades 

e intereses de la población gitana con respecto a su salud. 

– Promover  políticas de intervención comunitaria. 

– Apoyar a la comunidad gitana como usuarios del sistema sanitario. 

 

En la labor de mediación intercultural deben de colaborar todos los sectores de la 

sociedad y todos los profesionales de la salud deberían de emplear actitudes y 

capacidades mediadoras. En ocasiones es necesaria la presencia de una figura 

mediadora específica (Gil-González, 2007). 

Para favorecer la mediación intercultural con la población gitana es importante 

que el mediador o la mediadora sea una persona de esta etnia, eso garantiza que sea un 

buen referente para la propia comunidad. Además esta persona debe de contar con una 

formación específica en mediación (MTAS, 2003). 

También una persona que no pertenezca a esta minoría puede desarrollar las 

labores de mediación siempre y cuando conozca en profundidad a la cultura gitana y 

tenga especial sensibilidad para el trabajo con esta comunidad. 

La figura del mediador/a puede ayudar población gitana a su capacitación para 

su autocuidado y trabajar las actividades de promoción de la salud. 

Tenemos que darle a la figura del mediador/a un espacio donde no sustituya a 
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ningún profesional, y que sirva como facilitador del encuentro entre la comunidad 

gitana y los recursos sanitarios y comunitarios. También debe de trabajar en equipo con 

el resto de profesionales con la finalidad de mejorar la accesibilidad y la atención 

sociosanitaria (Qureshi, Wara, Collazos, Visiers, y El Harrak, 2009). 

Actualmente la figura de los mediadores interculturales presenta una serie de 

limitaciones que tenemos que tener en cuenta para conseguir unos mejores resultados 

tras su intervención (Qureshi et al., 2009): 

En primer lugar, los/as mediadores/as disponen de una formación desigual y 

muy heterogénea. Existen profesionales de la mediación que cuentan con una gran  

formación y otros tan sólo han participado en cursos de capacitación que cuentan con  

pocas sesiones como con número bajo de horas. Por lo que sería necesario de contar con 

un temario que fuera regulado, acreditado y homogéneo a todos los profesionales que se 

quieran dedicar a las labores de mediación, para garantizar unos criterios mínimos como 

una calidad docente. 

En segundo lugar, muchos de los profesionales que se dedican a la mediación 

trabajan con unas condiciones laborales muy precarias o con contratos con una elevada 

temporalidad, se deberían de garantizar unas condiciones laborales dignas. 

En tercer lugar, existen muchos profesionales sanitarios que desconocen la figura 

del mediador intercultural en los sitios que esté implantada esta figura, es necesario 

publicitar a los profesionales sanitarios que disponen de ese servicio en su centro 

sanitario.  

En cuarto lugar, hay profesionales sanitarios que conocen que tienen acceso a la 

figura del mediador/a, pero no conocen bien el trabajo que desarrolla, por lo que hacen 

una inadecuada utilización del mediador/a tal como (Giménez, 2002): 

- Ofrecerle hacer el trabajo que no le gusta hacer a otros profesionales o el que le 

sobra como puede ser el trabajo de calle, visitas domiciliarias...etc. 

- Demandar sus servicios tan sólo cuando exista un conflicto ya instaurado, 

olvidando que esta figura debe de trabajar en las fases previas a los conflictos de 

forma preventiva. 

- Derivarle tan sólo los casos más conflictivos a las familias más problemáticas, 

esta figura debe de trabajar con cualquier individuo o familia. 
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La implantación de esta figura le repercute los siguientes beneficios para el 

personal sanitario (Giménez, 2002): 

- Favorece las relaciones interpersonales entre los profesionales y los miembros 

de la comunidad gitana y ayuda a reducir las barreras de la comunicación. 

- Ayuda a los profesionales a comprender algunas pautas culturales de la 

comunidad gitana. 

- Trata de evitar la aparición de conflictos entre los profesionales y los miembros 

de la comunidad gitana. 

- Favorece uso correcto de los servicios sanitarios por parte de los miembros de la 

comunidad gitana 

- Ayuda a conseguir mejor adherencia a los tratamientos médicos, evitar el 

abandono de los mismos como a obtener una mejor respuesta de los mismos. 

 

La implantación de esta figura le repercute los siguientes beneficios para la 

población gitana (Giménez, 2002): 

- Consigue una mejor comprensión de los diagnósticos y tratamientos médicos 

aumentando la adherencia a los tratamientos, evita el abandono de los mismos 

como obtiene una mejor respuesta de los mismos. 

- Consigue una mejor accesibilidad como una mejor integración de la comunidad 

gitana en el sistema sanitario. 

- Ayuda a que la comunidad gitana confíe más en los profesionales sanitarios y se 

sienta con una mayor seguridad. 

 

Todos los beneficios que aporta la inclusión de esta figura dentro de los servicios 

sociosanitarios ayudan a mejorar la calidad de vida con en reducir las desigualdades en 

salud de la comunidad gitana (Osorio-Merchán, 2008; Zugasti, 2012). 

 

4.4.5.- La necesaria capacitación para la salud de la comunidad gitana 

Para conseguir una capacitación efectiva en la salud de la comunidad gitana 

debemos de trabajar la educación para la salud para la adquisición de hábitos saludables 

y preventivos, por último el uso racional y adecuado de los servicios sanitarios. 
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Los profesionales sanitarios cuando actúan de forma paternalista y totalmente 

asistencialista pueden constituir una amenaza para capacitación para la salud de la 

comunidad gitana. Debemos de garantizar que la  comunidad gitana participe y se 

implique en su propia salud (Gil-González, 2014). 

El paternalismo sanitario puede generar que los programas de salud que se 

implanten fracasen y que no respondan a las necesidades ni expectativas de la 

comunidad gitana y todo ello puede conducir a un proceso de aculturación. 

Para evitar el paternalismo debemos de hacer partícipe y dar protagonismo a 

todos los miembros de la comunidad gitana en las siguientes fases (Gil-González, 

2014): 

- En el diagnóstico de necesidades de salud sentidas. 

– En la formulación y definición de los objetivos y los métodos a emplear para 

llevarlos a cabo. 

– En la implantación y puesta en marcha de las intervenciones y programas de 

salud. 

– En la evaluación  de los resultados conseguidos tras implementar las 

intervenciones y programas de salud. 

 

Esta participación de la comunidad gitana en su capacitación para la salud se 

debe de producirse tanto en el nivel macro (definición de las líneas estratégicas de las 

intervenciones sanitarias) como a nivel micro (como concretar las líneas estratégicas en 

las distintas zonas y con distintas poblaciones existentes). 

También en este proceso de participación debemos de tener en cuenta a las 

distintas asociaciones que pueden representar a la totalidad o un sector muy específico 

de la comunidad Gitana y establecer distintas alianzas y líneas de trabajo. 

Contaremos con los representantes o pastores de la iglesia evangélica, dado que 

desde su posición pueden influir a una parte de la comunidad gitana. Como con todos 

los mediadores/as interculturales que sean de etnia gitana, porque conocen 

perfectamente los problemas de la comunidad gitana.  Y también con cualquier 

miembro de la Comunidad Gitana que no pertenezcan a ninguno de los grupos 

anteriores y que nos ayude a aportar una visión de las necesidades y expectativas como 
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de los problemas de salud sentidos (Gil-González, 2013). 

 

4.4.6.- Los programas de intervención sobre el binomio salud-

comunidad gitana 

En relación con los programas de intervención ante el binomio Salud- 

Comunidad Gitana se pueden clasificar en torno a dos tipos de programas. Los primeros 

que son valorados como fragmentarios, discontinuos y carentes de evaluación. Los 

segundos que tienen una mayor temporalidad a lo largo del tiempo e incluso se evalúan. 

Los segundos suponen un gran recurso de ayuda para sensibilizar y obtener mayores 

compromisos de otros profesionales y administraciones ya sean públicas como privadas. 

Las propuestas que se presentan a continuación están relacionadas con estas ideas. 

Para intervenir sobre el binomio salud-comunidad gitana se precisan en mayor 

medida de los programas de larga evolución en el tiempo y no se pueden planificar 

distintas iniciativas de corta evolución temporal e intermitentes. Pero cuando queramos 

intervenir en la comunidad gitana con actuaciones específicas deben de ser breves e 

intermitentes con el fin de evitar el riesgo de incremento en la estigmatización. 

Los programas deben de tender a la normalización, es decir, que la comunidad 

gitana pueda ser atendida con los mismos recursos que el resto de población como por 

los mismos profesionales del campo de la salud. Los programas estables deben de 

garantizar que las diferentes intervenciones profesionales como la organización y el 

funcionamiento del sistema sanitario integren las necesidades sentidas específicas y las 

singularidades que tienen la comunidad gitana (MSSI, 2015a). 

Para que un programa pueda evaluarse tiene que disponer de un diagnóstico 

previo como debe de contener objetivos que puedan ser evaluables y medibles. 

También se hace necesario no establecer límites temáticos y sectoriales, porque 

los programas deben de ser transversales,  trabajando la salud en todos los programas 

dirigidos a la población gitana aunque tengan otras temáticas y trabajar la salud en todas 

las políticas. Para lograr esos programas se debe de trabajar la intersectorial, a través de 

equipos multidisciplinares. 
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La temática de los programas debe de considerar y trabajar con los tres grupos 

poblacionales dentro de la comunidad gitana (MSSI, 2015a): 

– Incluir la perspectiva de género en todas las intervenciones sanitarias, 

contemplando las necesidades de salud que son expresadas por las mujeres 

gitanas como por las que se  relacionan con el rol que juega la mujer dentro de la 

comunidad. 

– También hay que trabajar con los gitanos adultos realizando nuevas estrategias y 

áreas temáticas con el fin de captar el interés de este grupo. Se podría trabajar la 

prevención de los accidentes laborales, la prevención de ETS, etc.... 

– Tampoco podemos  olvidar los/as jóvenes gitanos/as dado que es el grupo 

prioritario para trabajar la promoción de la salud y los estilos de vida saludables. 

 

Es importante difundir las buenas prácticas que se hayan desarrollado como 

puede ser el "Programa de Promoción de la Salud de Minorías Étnicas" del Instituto de 

Salud Pública del Gobierno de Navarra con la finalidad que sean conocidas y que 

puedan servir para elaborar futuros programas de intervención. También debemos de 

aprovecharnos de nuevos convenios de colaboración como puede ser el del Ministerio 

de Sanidad y la FSG, o de la Directiva Europea sobre la igualdad de trato, con el fin de 

desarrollar nuevos programas e intervenciones (MSSI, 2015a). 

 

4.5.- Promoción de la Salud con la Comunidad Gitana  

De acuerdo con la definición que la OMS (1998:21) formula sobre la promoción 

de la salud: es el proceso que permite a las personas, los grupos y las comunidades, 

ejercer control sobre los determinantes sociales de la salud, pudiendo de esta manera 

lograr mejoras en su salud. 

La promoción de la salud trata de mejorar las condiciones sociales, ambientales 

y económicas de las personas y trata de mejorar la accesibilidad a los servicios 

sanitarios como del resto de políticas públicas. 

Tras analizar la definición de promoción de la salud formulada por la OMS la 

participación aparecen dos elementos claves como pueden ser el empoderamiento y la 

participación de las personas sobre su propia salud  
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La promoción de la salud trata de conseguir que las propias personas, grupos y 

comunidades, incrementen y fortalezcan sus competencias de control sobre los 

determinantes sociales de la salud.  

Una herramienta clave para trabajar la promoción en la Comunidad Gitana es de 

incorporar a las asociaciones gitanas, dado que éstas realizan diferentes intervenciones 

para mejorar las condiciones socioeconómicas y del entorno, y a su vez disminuir las 

desigualdades. 

También trabajando con las asociaciones gitanas, se puede  trabajar la 

participación de la comunidad gitana en la salud, el acompañamiento sociosanitario, y el 

desarrollo de la intersectorialidad. 

La educación para la salud es una de las herramientas que Se puede  trabajar 

dentro de la promoción de la salud. La educación para la salud comprende un conjunto 

de actuaciones que van más allá de la comunicación de información sanitaria, trata de 

generar habilidades para el autocuidado, hábitos y comportamientos saludables para que 

estos se mantengan a lo largo del tiempo.  

Con la educación para la salud tratamos de: 

– Aumentar el conocimiento de las personas que tienen sobre los riesgos que 

afectan a su salud como de los distintos métodos que han mostrado eficacia 

para reducirlos. 

– Fomentar actitudes, creencias e intenciones positivas hacia las conductas 

saludables. 

– Proporcionar recursos, habilidades personales y entrenamiento para que el 

individuo emprenda cambios que faciliten las conductas saludables y la 

reducción de riesgos. 

– Ofrecer alternativas a las conductas de riesgo, que sean factibles y 

satisfactorias (Insúa, 1999). 

– La Educación para la salud puede llevarse a cabo en tres ejes 

complementarios: 

– La información o también denominada como competencia cognitiva. 

– Las actitudes o también denominada como competencias actitudinales. 

– Las habilidades o también denominada como competencias procedimentales. 
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4.5.1.- Ejes imprescindibles en la educación para la salud. 

El primer eje imprescindible en la educación es la información, o también 

conocida como competencia cognitiva. Tenemos que tener presente que la información 

no es el único elemento principal que tenemos para llevar a cabo la educación para la 

salud, conocemos que tiene un gran impacto en los comportamientos tanto a nivel 

individual, grupal y de la comunidad. 

Según diferentes autores (García, 2004; Arza, 2006), para que la transmisión de 

la información sea eficaz, debemos tener en cuenta las siguientes características: 

- Prestigio y credibilidad de la persona que emite la información, por lo que 

tendremos que utilizar agentes de salud adecuados a la población a la que se le 

va a transmitir la información. 

- Credibilidad de la información, deberemos de utilizar fuentes adecuadas para 

transmitir mensajes veraces. 

- Tener en cuenta los conocimientos y la información previa que tiene la persona o 

el grupo. Se debe vincular la información con aspectos relacionados con sus 

experiencias, sus sentimientos, sus valores y sus estilos de vida. 

- Debemos de contemplar la complejidad del problema a través de las distintas 

dimensiones del fenómeno que vayamos a abordar. 

- Debemos de dar la oportunidad al grupo o a la persona para expresar la 

información que posee. 

- También debemos de escuchar, no sólo lo que ya saben, sino también los 

factores que influyen en su comportamiento, la manera en la que viven,… 

- Los mensajes preventivos deben de ser realistas y se pueden llevar a cabo por la 

persona o el grupo. 

- Tenemos que considerar que una misma información puede tener un distinto 

significado para cada persona. Tenemos que comprobar que realmente han 

entendido lo que pretendemos que entiendan. 

- La información no puede ser sesgada por nuestros propios valores para tratar de 

convencer a los demás y debemos de proporcionar los distintos puntos de vista 

existentes. 

- Debe fomentar la observación y la autoobservación, así como facilitar el análisis 

crítico y la evaluación. 
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- La información debe ser transmitida de forma bidireccional y totalmente 

horizontal con la finalidad de fomentar la participación de las personas o del 

grupo. 

 

El segundo eje de la educación para la salud son las competencias actitudinales 

(actitudes y los valores). Tenemos que tener presente que las actitudes, valores y 

creencias que tienen las personas influyen en todas las cuestiones relacionadas con la 

salud y los estilos de vida que adoptan las personas. 

Para trabajar estas competencias existen múltiples modelos teóricos, uno de los 

más se emplea es “La teoría de la acción razonada” (Ajzen y Fishbein, 1980). Este 

modelo teórico afirma existen dos tipos de creencias (Escamez et al., 1993). Por un lado 

las creencias conductuales que se construyen con la información que tiene el sujeto 

sobre los resultados que puede tener ese determinada conducta (positivos o negativos). 

Por otro lado se encuentran las creencias normativas que tienen que ver con el 

convencimiento que tiene el sujeto de lo que esperan de él determinadas personas o 

instituciones, importantes para él o ella, por lo que podrá llevar a la práctica o no la 

determinada conducta. 

Las creencias conductuales que tiene el sujeto generan  las actitudes del mismo, 

mientras que las creencias normativas construyen las normas subjetivas del sujeto. La 

intención de persona surge del resultado de la combinación entre las creencias 

conductuales y las normativas que tiene la persona. De la interacción entre la intención 

junto a otros factores se genera la conducta. Por lo tenemos que destacar: 

- Las actitudes se generan a partir de la información que posee el sujeto. Esta 

puede ser errónea, deformada o que ha sido transmitida culturalmente sin apenas 

cuestionarnos su veracidad. 

- Las normas subjetivas tienen que ver con la presión social percibida por la 

persona sobre cuál es la conducta correcta o deseable en ese momento. 

- La presión social percibida puede entrar o no en contradicción con las actitudes 

que tiene la persona.  

 

El concepto de autoeficacia propuesto desde el modelo de aprendizaje social 

complementa perfectamente las aportaciones de la teoría de la acción razonada. 
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Al hablar de percepción de autoeficacia nos estamos refiriendo a las creencias 

que tiene una persona sobre sus capacidades, sobre sus posibilidades de ser eficaz ante 

una situación específica. La expectativa de autoeficacia se encuentra relacionada con la 

percepción que tiene la persona sobre si la capacidad de control de las situaciones. 

Algunos modelos teóricos consideran que este elemento influye en la adopción de una 

postura ante un comportamiento, e interactúa claramente con las actitudes y las normas 

subjetivas que tiene la persona. 

El tercer eje de la educación para la salud son las habilidades para cambiar los 

hábitos. Modificar los hábitos ya instaurados en una persona resulta complicado, dado 

que suele existir una resistencia al cambio que aparece de forma innata en los humanos.  

Para lograr los cambios de hábitos y de conductas con éxito, debemos de: 

- Proporcionar información adecuada sobre el nuevo hábito y cómo tenemos que 

realizar el cambio de conducta. 

- Debemos de influir sobre las actitudes y los valores vinculados al cambio de 

hábito que queremos propiciar. Para que la propia persona valore la necesidad 

del mismo y evite la resistencia al cambio que pueda aparecer. 

- Entrenar con la persona la práctica de los nuevos hábitos, para generar las 

habilidades y las destrezas necesarias. 

- Debemos de influir sobre las condiciones que faciliten el cambio de hábitos o de 

la conducta. 

 

Una de las causas barrera que dificultan la adquisición y puesta en marcha de los  

hábitos preventivos, es que en muchas ocasiones, éstos retrasan la obtención del placer 

porque conlleva un sacrificio. 

También debemos de entrenar a las personas en los distintos hábitos preventivos 

que queremos instaurar, porque sin que cuenten con los conocimientos necesarios, le 

resultará muy difícil de llevar a la práctica. 

Tenemos que tener presente que la conducta ideal a veces no es posible, por lo 

que debemos de contar con distintas opciones 

Resulta necesario que las intervenciones sobre salud estén enmarcadas dentro de 

planes integrales y continuados en los que también se aborden aspectos relacionados 
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con la educación, la vivienda, el tiempo libre, el empleo,…67 (García, 2004; Arza, 

2006; FSG, 2008a). 

 

4.5.2.- El estilo educativo del agente de salud. 

Tenemos que tener presente que el estilo relacional que adopte el agente de salud 

también influye en la intervención educativa. 

Ahora vamos a estudiar las diferentes cualidades que tiene que contar o estar 

presentes en el estilo relacional que adopte el agente de salud para conseguir que la 

educación para la salud se efectiva: 

 

a) Respetar al discente 

El agente de salud debe de garantizar que exista un clima de respeto, por un lado 

debe de respetar a cada una de las personas integrantes del grupo y por otro que los 

diferentes integrantes del grupo de deben de garantizarse también respeto entre ellos. En 

ese sentido, no debemos de enjuiciar a la persona, ni comenzar a dar consejos desde el 

principio (Arza, 2008). 

También fomentaremos el trabajo en equipo con el fin de promover la 

participación, para que los discentes dentro del grupo puedan plantear todos sus puntos 

de vista de una forma abierta, y cada uno de ellos pueda aprender de los distintos puntos 

de vista que puedan existir.  

El respeto implica que el agente de salud debe de tener confianza en las 

capacidades que tienen cada uno de los miembros del grupo y tratar de fomentarlas a 

través de la motivación de cada una de las personas que lo integran. 

También debe de trabajar la cercanía con el fin de eliminar las relaciones 

jerárquicas que puedan existir, en las que una parte sabe y la otra ignora. 

 

b) La Empatía. 

La empatía puede definirse como la capacidad de percibir, compartir, 
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comprender lo que el otro puede sentir. También es descrita como un sentimiento de 

participación afectiva de una persona cuando se afecta de otra. 

Muchos autores, la consideran como uno de los elementos que determinan la 

calidad en una relación educativa, terapéutica o de ayuda. Según Rogers (1997) la 

empatía está muy vinculada con la aceptación.  

Cuando una persona se siente aceptada se encuentra en un estado de mayor 

grado de libertad frente a todas las resistencias que puedan afectar al cambio de 

conducta. Tenemos que remarcar que la aceptación no implica estar de acuerdo con lo 

que piensa la otra persona, sino que tiene que ver con respetar, reconocer y comprender 

su pensamiento. 

Una de las formas que tiene el agente de salud para llevar a la práctica la 

empatía es la escucha reflexiva. En ella, el agente de salud utilizará tanto la 

comunicación verbal como la no verbal para que la persona perciba que le ha escuchado 

de una forma activa. El agente de salud le devolverá a la persona a través de gestos o 

palabras lo que ha entendido de la comunicación que han mantenido y esto ayudará a  

comprobar que el agente de salud y la persona y han entendido lo mismo. 

 

c) El refuerzo positivo. 

Una de las formas que tiene el agente de salud para manifestar su  respeto y 

empatía hacia los demás es a través del refuerzo positivo. Debemos de reforzar de una 

forma positiva todos los esfuerzos y progresos que vayan adquiriendo en el camino de 

la adopción de la conducta saludable. 

Si ocurre el caso contrario, cuando detectemos los errores, también deberemos 

de usar un lenguaje positivo y respetuoso y nunca entrar en la crítica. 

El agente de salud debe de conocer las debilidades y las fortalezas que tienen las 

personas relacionadas con el cambio de conducta y le podremos reforzar de una forma 

positiva las capacidades que tienen. Por último, le podremos informar de los diferentes 

recursos que cuentan en su entorno para facilitarle el cambio conductual. 
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d) La conciencia sobre los propios prejuicios. 

Los prejuicios son juicios que las personas establecen sobre una realidad que 

bien no conocen plenamente, o si la conocen, no utilizan la totalidad de dimensiones 

para describirla. 

Los prejuicios guardan relación con nuestra experiencia tanto personal como 

profesional, con la ideología, con lo que nos han transmitido en la familia, escuela, etc. 

En definitiva, son creencias muy interiorizadas, que son consideradas como correctas y 

resultan muy difíciles de cambiar. 

Todas las personas tenemos interiorizados diferentes prejuicios pero si 

aprendemos a detectarlos, reconocer el grado de importancia que tiene cada uno de ellos 

como su nivel de influencia en nuestras decisiones, resultará más fácil que podamos 

trabajar con ellos con el fin de eliminarlos. Para ello utilizaremos estas dos 

herramientas: 

- La observación y reflexión interna: Si desarrollamos el hábito de la reflexión 

interna, se  genera  autocrítica con la finalidad de detectar los prejuicios que nos 

pueden afectar a la hora de relacionarnos con otra persona. 

- La mirada externa del equipo o de alguna persona del equipo, nos puede servir 

de ayuda a la hora de detectar prejuicios que no somos capaces de ver, y a 

relacionarlos con nuestros comportamientos hacia las demás personas.  

 

e) Autenticidad o congruencia. 

Este concepto fue elaborado por Rogers (1997) como uno de los elementos 

fundamentales que deben de estar presentes en la relación de ayuda. 

Tenemos que reconocer que aunque el agente de salud pueda utilizar de forma 

adecuada las técnicas de escucha activa o de asertividad, pero también deberá de 

demostrar que tiene un cierto grado de congruencia y autenticidad con las actitudes y 

valores que tiene.  

La congruencia y autenticidad del agente de salud provoca sentimientos de 

seguridad y confianza en la persona. Esos sentimientos de seguridad y confianza en la 

persona son elementos facilitadores del cambio conductual (Figura 31).  
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Figura 31. Elementos del estilo comunicativo del agente de salud 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1. Introducción  

En el cuarto capítulo de la Tesis vamos a exponer que metodología hemos 

empleado para desarrollar la investigación. 

En el segundo apartado vamos a definir cuál es el problema que nos lleva a 

realizar esta investigación, desarrollando todos los interrogantes y formulando todos los 

objetivos de la investigación, tanto generales como los específicos, de este estudio. 

Todos los objetivos del presente estudio quedan plasmados en el tercer apartado del 

presente capítulo. 

Tras realizar el análisis de los objetivos planteados en la investigación vamos a 

adoptar y a elegir la metodología de investigación más apropiada para conseguirlos, 

todo ello queda explicado en el punto 4 del presente capítulo.  Para Silverman 

(2000:78), el concepto de metodología puede definirse: La metodología define como 

uno abordará el estudio de cualquier fenómeno. En la investigación social las 

metodologías pueden ser definidas de manera muy general (cualitativa o cuantitativa) o 

muy particular (teoría fundamentada en el terreno). En el caso de nuestra investigación 

adoptaremos una metodología cualitativa con un enfoque comunicativo. Vera (2005:37) 

realiza una definición del concepto de investigación cualitativa, definiéndolo de la 

siguiente manera: "Aquella en la que se estudia la cualidad de las actividades, asuntos, 

medios, materiales o instrumentos de una determinada situación o problema". Este tipo 

de metodología se centra en conseguir los todos los datos necesarios para el desarrollo 

de la investigación en el propio contexto donde suceden los fenómenos o los hechos. 

En el punto quinto del presente capítulo expondremos el contexto del caso 

elegido para ser sometido al estudio, el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén),  

para su análisis, porque para el desarrollo de esta investigación hemos utilizado un 

método de estudio de caso único. Este tipo de estudios trata de describir y analizar con 

sumo detalle un asunto, un fenómeno, una determinada población o una actividad 

específica y trata de conocer cómo actúa la dinámica o cómo funciona ese proceso de 

una situación o problema y trata de conocer cuáles son las diversas explicaciones para 

los hechos o personas que hemos observado (Gorman, G.E y Clayton, P., 1997). En 
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nuestro caso nos centraremos la Educación para la Salud que recibe el alumnado del 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén).  

En el punto sexto del presente capítulo vamos a explicitar cuáles van a ser las 

diferentes técnicas e instrumentos cualitativos con los que vamos a recoger la 

información que posteriormente vamos a analizar en el capítulo V de la presente Tesis.  

En el punto sétimo del presente capítulo vamos a explicitar cómo se va a realizar 

el análisis e interpretación de datos.  

En el punto octavo del presente capítulo vamos a explicitar cómo se va a realizar 

el análisis del rigor de esta tesis, a través de los procesos de: Credibilidad, 

Transferibilidad, Dependencia / Consistencia y Confirmabilidad. 

 

2. Definición del problema  

En primer lugar, antes de elegir la definición del problema en el que se sustenta 

la siguiente tesis, me estuve planteando diferentes temáticas. La primera opción por la 

que me hizo optar en la elección del mismo, fue mi trayectoria profesional y mi 

formación académica. Durante más de 19 años he estado dedicado a la Educación para 

la Salud bien desde la función de la asistencia sanitaria, educando a personas con 

problemas crónicos a cómo mejorar su salud y su calidad de vida en el centro de salud 

como en su domicilio como también en el ámbito escolar o en los Institutos de 

Educación Secundaria desarrollando actividades de Educación para la Salud dentro o 

fuera de los programas de promoción de la Salud dirigidos en el entorno escolar. 

También en la labor de gestión y alta dirección en los puestos de Director de Cuidados 

de Enfermería y Subdirector de Enfermería durante más de 10 años en los que he 

participado en las labores de implantar programas de Educación para la Salud en 

diferentes ámbitos, incluyendo el escolar, en la evaluación de programas como en la 

Asesoría para el desarrollo o modificación de los mismos. 

En cuanto a mi formación académica cabe destacar mis tres cursos de Experto 

Universitario relacionados con la Educación para la Salud. El Experto Universitario en 

Educación para la Salud y el Experto Universitario sobre Evaluación de Programas de 

Promoción de Salud ambos realizados en la Universidad Nacional de Educación a 
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Distancia (UNED). Y por último el Experto Universitario en Comunicación Asistencial 

para Profesionales Sanitarios realizado por la Escuela Andaluza de Salud Pública y la 

Universidad de Granada. 

La segunda opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue que 

muchos de los programas de Educación para la Salud que se encuentran implantados en 

el ámbito escolar se evalúan con un enfoque cuantitativo, en el que se evalúan 

coberturas, porcentajes de consecución de objetivos, grado de satisfacción a través de 

escalas numéricas o con determinadas categorías, … Pocas de las evaluaciones se basan 

en un enfoque cualitativo, tratando de conocer de los diferentes actores implicados en el 

proceso de Educación para la Salud en la escuela sus percepciones sobre los programas, 

si realmente les resultan de utilidad, que sugerencias les aportarían, que barreras existen 

que dificultan la consecución de los objetivos de los programas de salud, que nuevas 

actividades propondrían y lo más importante si realmente el alumnado ha realizado 

cambios o modificaciones en sus estilos de vida. 

La tercera opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue elegir 

una población totalmente vulnerable y que se encuentra en términos de desigualdad en 

salud entre otros. La población de etnia gitana tal y cómo he desarrollado en el punto 4 

del Capítulo III de la presente tesis se encuentra en una situación de de la desigualdad 

en salud. Muchas de las intervenciones para evitar o disminuir esa desigualdad se basan 

en implantar estrategias de Educación para la Salud tanto en el ámbito escolar como en 

otros contextos, porque gran parte de esos problemas de salud se deben a la adopción de 

unos estilos de vida pocos saludables. Trabajando esos estilos de vida para que este tipo 

de población adoptara otros más saludables se podrían obtener mejoras en su nivel de 

salud como en su calidad de vida. 

La cuarta opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue la 

revisión bibliográfica en las bases de TESEO y DIALNET sobre las tesis doctorales 

realizadas en las distintas Universidades españolas sobre la Etnia Gitana, hemos podido 

evidenciar que existen un total de 77 desde los años 1977 hasta el mes de junio de 2018, 

que quedan plasmadas en la siguiente Tabla 33. 
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Tabla 33.  

Tesis de Universidades Españolas que estudien la Comunidad Gitana española 

Nombre de la Tesis Doctoral Año Universidad 

Algunos aspectos sociológicos, temáticos, formales y métricos de los 
"cantes flamencos" en especial de la seguiriya gitana 

1977 U. Málaga 

Estudio de grupos sanguíneos en la etnia gitana 1980 U. Granada 

Estudio de las impresiones dactilopapilares en la etnia gitana 1981 U. Granada 

Estados sideropénicos y anemia ferropénica en una población de bajo 
nivel socioeconómico 

1987 U. Alicante 

Escolarización de alumnado gitano: diseño y alternativas de un programa 
de intervención 

1988 U. Granada 

Funcionalidad lingüística y marginación: niños deficientes y niños gitanos 1990 U. Salamanca 

Los procesos de influencia social en el cambio de los estereotipos desde el 
modelo disociativo 

1993 U. Málaga 

El grupo étnico en el medio urbano: gitanos en la ciudad 1994 
U. 

Complutense 

Las familias gitanas frente a la educación de sus hijos e hijas: actitudes: 
Palencia, un ejemplo singular 

1997 UNED 

Educación intercultural y formación de actitudes. Propuesta de programas 
pedagógicos para desarrollar actitudes interculturales en educación 
primaria y secundaria 

1997 U. Valencia 

Conflicto de identidad y racismo hacia los gitanos 1998 U. Granada 

"Dentro de ""dentro"": estudio antropológico y social de una comunidad 
de gitanos catalanes" 

2000 U. Jaén 

Aspectos educativos y de inserción socio-laboral de gitanos en el área 
metropolitana de Granada 

2001 U. Granada 

Cambio cultural y desarrollo humano en contextos minoritarios: el papel 
de la mujer en una comunidad gitana 

2002 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Els Mediadors interculturals a les institucions educatives de Catalunya 2002 U. Lleida 

El prejuicio hacia las minorías: el caso de los gitanos 2003 U. Valencia 

Aplicación del paradigma experimental IAT a la medición del prejuicio 
racial: un análisis metodológico 

2003 U. Málaga 

Estudio de polimorfismo HLA y del lupus eritematoso sistémico (LES) en 
dos grupos étnicos de Andalucía Oriental 

2003 U. Granada 

Por el camino de la participación. Una aproximación contrastada a los 
procesos de integración social y política de los gitanos y las gitanas 

2005 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Desarrollo de capacidades en alumnos gitanos de educación primaria 2005 
U. 

Complutense 

La educación de la infancia gitana en la ciudad de Valencia. Del barrio a la 
escuela. 

2005 U. Jaume I 

Desegregación y conflicto étnico. Un análisis del repertorio de protestas 
contra las políticas públicas de realojamiento y de escolarización de 
comunidades gitanas en el postfranquismo 

2005 U. Sevilla 
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Nombre de la Tesis Doctoral Año Universidad 

Antecedentes psicosociales de la tipología de sujetos prejuiciosos y su 
relación con las estrategias de representación cognitiva y de aculturación 

2006 U. Murcia 

Sobre la identidad gitana y su construcción panétnica: El caso gitano en 
Barcelona 

2007 U. Barcelona 

La expresión escrita de alumno de etnia gitana, escolarizados en 
educación primaria 

2007 U. Granada 

Claro hijo, vaya a la escuela y si se aburre lo sacamos. Relaciones y 
experiencias de los gitanos de Badalona y los rom de Bogotá con la 
educación escolar 

2007 
U. Autónoma 
de Barcelona 

La condición social y jurídica de los gitanos en la legislación histórica 
española. (A partir de la Pragmática de los Reyes Católicos de 1499) 

2007 U. Granada 

Anàlisi genètica i molecular de les malalties Gangliosidosi GM1 i Morquio 
B 

2007 U. Barcelona 

Brudila calli (respuesta de la mujer gitana). Del abandono de los estudios 
de la mujer gitana al éxito escolar de las niñas y adolescentes gitanas 

2008 U. Barcelona 

Hablando de los gitanos. Representaciones sociales en el discurso y la 
interacción escolar 

2008 U. Granada 

La emigración de la minoría étnica gitana de Rumanía hacia España: 
factores condicionantes de las migraciones internacionales 

2008 
U. Pública 
Navarra 

La enfermería transcultural: Nivel de autoeficacia de las enfermeras 
españolas en la competencia cultural de los cuidados en inmigrantes 

2008 U. Alicante 

Estudio de los perfiles de las familias en situación de riesgo social: 
Programas de ayudas P.E.R. y P.E.P. del Ayuntamiento de Valencia. 

2008 U. Valencia 

Miedo, inteligencia emocional y rendimiento académico en el contexto 
educativo pluricultural de Ceuta 

2008 U. Granada 

ROMIPÉN. LA IDENTITAT GITANA. Aproximació filosòfica a la identitat de 
les persones de cultura gitana. 

2009 U. Ramon Llull 

Diseño y evaluación de un programa de intervención en un aula de 
educación compensatoria con alumnado de cultura gitana 

2009 U. Granada 

Origen, género y generación. Jóvenes gitanas en las aulas: entre personas 
y culturas. Aproximación etnográfica a discursos y prácticas educativas en 
el área de influencia de Barcelona 

2009 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Exclusión residencial y políticas públicas: el caso de la minoría gitana en 
España (1986-2006) 

2010 U. Granada 

Biología celular y molecular de SH3TC2, el gen responsable de la 
enfermedad de Charcot-Marie-Tooth 4C 

2011 U. Valencia 

Las políticas sociales en perspectiva socio-antropológica: estudio de la 
gestión y aplicación de la renta mínima de inserción de la Comunidad de 
Madrid con el colectivo gitano. 
 

2012 
U. 

Complutense 

Comunidad de Práctica para la promoción sociocultural de mujeres 
gitanas en entornos virtuales de aprendizaje. 
 

2012 U. Salamanca 
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Nombre de la Tesis Doctoral Año Universidad 

Estudio genético-molecular de hipoacusias hereditarias no sindrómicas 
causadas por mutaciones en genes de proteínas del citoesqueleto 

2012 
U. Autónoma 

de Madrid 

Etnografía de la guitarra flamenca 2012 U. Granada 

Identidad, inmigración y escuela. Identidades de madres y alumnos de 
centro y sudamérica en su participación en las prácticas escolares de un 
CEIP en Barcelona. un estudio de caso 

2013 
U. Autónoma 
de Barcelona 

La formación "antisesgo" del profesorado : hacia una pedagogía de la 
justicia social 

2013 U. Coruña 

El proceso organizativo del pueblo rom o gitano de Colombia (prorom): De 
la auto-invisibilidad como estrategia de resistencia étnica y cultural, a la 
visibilización como mecanismo del reconocimiento de derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales 

2014 
U. Autónoma 

de Madrid 

El proceso organizativo del pueblo ROM (gitano) de Colombia 
(PRORROM): de la auto-invisibilidad como estrategia de resistencia étnica 
y cultural, a la visibilización como mecanismo de reconocimiento de 
derechos económicos, sociales, políticos y culturales 

2014 
U. Autónoma 

de Madrid 

Miedo a la Muerte, Afrontamiento, Religiosidad y Salud en Población 
Romaní/Gitana de SES Medio-Bajo 

2014 U. Málaga 

Hibridación, globalización y tecnología: flamenco y música indie en 
Andalucía (1977-2012) 

2014 U. Granada 

El Contrato de Inclusión Dialógica: una actuación de éxito en la superación 
de la pobreza y la exclusión social en contextos urbanos 

2014 U. Barcelona 

Pràctiques dialògiques a l’Educació Secundària 2014 U. Barcelona 

El constructo convivencia escolar en educación primaria: naturaleza 
dinámicas 

2014 U. Córdoba 

Subjetividad y resistencia desde los márgenes: procesos de articulación 
identitaria entre los gitanos y gitanas LGTB 

2015 
U. 

Complutense 

Los gitanos en la prensa española. Variación y reiteración de los 
planteamientos de los diarios ABC, El País y La Vanguardia en la 
representación de los gitanos como grupo (1981-2010) 

2015 U. Valencia 

Análisis de las continuidades y discontinuidades entre escuela y familia 
gitana 

2015 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Mujeres gitanas de Zaragoza: de lo privado a lo público, un análisis desde 
la Perspectiva de Género 

2015 U. Zaragoza 

El Siglo XX en viñetas: relaciones internacionales y humanismo en el cómic 
europeo 

2015 
U. Pompeu 

Fabra 

Impacto político de la investigación sobre pueblo gitano: el caso del plan 
integral del pueblo gitano de Cataluña 
 

2016 U. Granada 

El pueblo gitano en el País Vasco y Navarra (1435-1802) 2016 U. País Vasco 

Situación sociosanitaria de la población gitana de Guadix 
 

2016 U. Granada 
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Nombre de la Tesis Doctoral Año Universidad 

El valor de la diversidad: ideología multicultural y reducción del prejuicio 
hacia las personas gitanas 

2016 U. Granada 

Bibliotecas públicas y minorías culturales: modelos de intervención 
bibliotecaria para la comunidad gitana 

2016 U. Zaragoza 

La guerra cotidiana y la cotidianidad en el exilio. Representaciones 
sociales de la vida cotidiana de los gitanos conquenses en tiempos de la 
Guerra Civil. 

2016 
U. Castilla la 

Mancha 

9 anys sent paya, 9 anys agitanant-me. Un estudio del ciclo vital en una 
comunidad gitana 

2016 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Identificación de genes de susceptibilidad en esclerosis múltiple. 
Descripción clínica y análisis genético de una extensa familia de etnia 
gitana (Estudio EMGypsy) 

2016 U. Girona 

Impacto mediático de Camelamos naquerar en la Prensa de la Transición 
democrática 

2016 U. Sevilla 

Romaní women taking the lead for social transformation. The case of the 
roma association of women drom kotar mestipen 

2016 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Participación familiar y comunitaria en el diseño y desarrollo del 
currículum escolar en contextos de diversidad sociocultural 

2016 
U. Autónoma 
de Barcelona 

Asimilación o tradición: análisis de los comportamientos sexuales de las y 
los gitanos adolescentes escolarizados 

2017 
U. Pontificia 

Comillas 

Asociacionismo Romaní en Europa como nuevo intermediario entre los 
Estados-naciones, las Instituciones supranacionales y las comunidades 
gitanas 

2017 U. Granada 

Diferencias étnicas en la prevalencia de síndrome antifosfolípido entre 
pacientes gitanos y caucásicos con lupus eritematoso sistémico 

2017 U. Granada 

Identidad y procesos de reconocimiento de las comunidades Roma: una 
comparación entre Italia y España 

2017 
U. Autónoma 

de Madrid 

La resiliencia en barrios marginales a través de la educación de calle: 
estudios de casos en los asperones 

2017 U. Málaga 

Amparo Álvarez, la Campanera: Un punto de inflexión en el desarrollo del 
baile flamenco 

2017 U. Granada 

Génesis y evolución de las Comunidades de Aprendizaje como modelo de 
inclusión y mejora educativa en Andalucía. 

2017 
U. Castilla la 

Mancha 

La experiencia gitana de la vejez: estudio psicoantropológico de las 
diferencias culturales en los procesos de envejecimiento y sus 
consecuencias psicosociales 

2018 U. Granada 

Protección internacional de grupos étnicos: derechos de minorías 
nacionales y de pueblos indígenas : comparación entre los gitanos en 
España y los mapuche en Chile 

2018 
U. Pública 
Navarra 

Fuente: elaboración propia 
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De las 71 tesis doctorales, tan sólo existen 21 que guardan relación con el medio 

educativo, pero no existe ninguna relacionada con la Educación para la Salud en la 

escuela en la etnia gitana. Cabe también destacar que la Universidad de Castilla la 

Mancha tan sólo tiene 2 tesis doctorales relacionadas con la etnia gitana. Por ambos 

sentidos, la temática planteada resulta de gran originalidad, dado que no existen tesis 

previas publicadas por las Universidades españolas. 

La quinta opción por la que me hizo optar en la elección del mismo, fue elegir el 

caso del estudio. El caso fue el CEIP Santa Teresa Doctora, que sus determinadas 

características propiciaban su elección. La primera de ellas fue motivada porque el 80% 

de su alumnado es de etnia gitana. La segunda de ellas, porque este centro tiene 

implantados la totalidad de programas educativos de Educación para la Salud que tiene 

la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía a disposición de los centros, todos 

ellos se encuentran totalmente desarrollados en el apartado 4 del Capítulo II de la 

presente Tesis. Tenemos que recordar que su elección como su implantación se basa en 

la decisión del profesorado y del equipo Directivo del Centro a participar en ellos en 

cada uno de los cursos escolares de una forma voluntaria, y que los mismos serán 

incluidos en el Plan de Centro. Este centro tiene una larga trayectoria de su 

participación en los mismos. La tercera de ellas, fue porque desde el año 2012 este 

centro es una Comunidad de Aprendizaje. Como posteriormente vamos a mencionar en 

los sucesivos apartados de este capítulo las Comunidades de Aprendizajes se basan en 

tratar de conseguir una escuela más inclusiva, aprovechando todos los recursos que 

ofrece la propia comunidad, mediante la utilización de recursos y agentes externos e 

internos provenientes de la propia escuela o de organismos externos colaboradores 

como asociaciones, ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro... que colaboran con la 

escuela, todo ello basándose en el aprendizaje dialógico propio de una Comunidad de 

Aprendizaje. La cuarta de ellas, es que el mismo CEIP ha servido para realizar otra tesis 

doctoral también adoptando una metodología cualitativa con un enfoque comunicativo y 

toda la comunidad educativa se ha volcado para participar en ella. 

Por todo lo anterior, la definición del problema sería la Educación para la Salud 

en el alumnado de etnia gitana, centrándonos en el caso del CEIP Santa Teresa Doctora 

de Linares (Jaén). 
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3. Los objetivos de esta investigación  

Como objetivo general de la investigación me he propuesto conocer si los 

programas de educación para la salud que se encuentran implantados en la escuela han 

sido efectivos en el alumnado gitano. 

En la investigación me he propuesto el desarrollo de siete objetivos específicos, 

siendo los siguientes: 

1.- Conocer cuáles son los hábitos saludables del alumnado gitano en las 

diferentes dimensiones estudiadas. 

2.- Conocer si los conocimientos de la educación para la salud que se han 

transmitido en los diferentes programas educativos han modificado hábitos y conductas 

en el alumnado gitano en las diferentes dimensiones estudiadas. 

3.- Conocer cómo percibe el alumnado gitano la utilidad que tienen los 

diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

4.- Conocer cómo perciben los padres y madres del alumnado gitano la utilidad 

que tienen los diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

5.- Conocer cómo perciben los docentes del alumnado gitano la utilidad que 

tienen los diferentes programas de educación para la salud en la escuela. 

6.- Conocer cuáles son las barreras que dificultan la consecución de los objetivos 

de los distintos programas de educación para la salud en el alumnado gitano. 

7.- Conocer qué intervenciones o actividades proponen los docentes para 

mejorar la salud del alumnado gitano en las diferentes dimensiones estudiadas. 

4. La metodología  

Antes de iniciar los contenidos de este apartado de la tesis resulta necesario 

realizar una síntesis de todos los aspectos en los que se basa la investigación 

centrándonos en el tipo de metodología como en el tipo de técnicas que vamos a utilizar 

con la finalidad de cumplir con todos los objetivos que nos hemos planteado. 
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En la Figura 32 podremos observar de una forma gráfica a modo de resumen 

metodología como en el tipo de técnicas que vamos a utilizar. Tenemos que tener claro 

que el caso elegido, CEIP Santa Teresa Doctora, tiene una serie de peculiaridades 

porque se trata de un centro educativo inmerso en el Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje, y a través de él se fomenta un modelo basado en una escuela totalmente 

inclusiva. El término de inclusión trata de abordar las diferentes circunstancias que 

conducen a la exclusión social y educativa del alumnado. Arnaiz (2003), afirma que los 

centros escolares tienen que estar preparados para dar acogida y educación a la totalidad 

de su alumnado y no solamente dar respuesta a aquellos alumnos/as que puedan ser 

considerados como educables. También tenemos que tener en cuenta que en el modelo 

de Comunidades de Aprendizaje no sólo los profesores son los que propician los 

procesos de aprendizaje sino que también colaboran con ellos una serie de 

padres/madres o de personas voluntarias como incluso el propio alumnado del centro 

tanto de la propia aula como de niveles educativos superiores. Esta figura del 

voluntariado debe de participar también en la investigación, porque sus opiniones son 

totalmente claves familiares. 

 

 

Figura 32. Representación gráfica de los elementos de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Para desarrollar los objetivos que nos hemos planteado en el anterior punto, 

debemos de utilizar una metodología cualitativa de caso único como marco teórico. Y 

dentro del mismo debemos de utilizar una metodología comunicativa basada en el 

enfoque crítico, que será desarrollado en el punto 4.1. de este capítulo. También en la 

Figura número 32  podemos  apreciar cuales van a ser los métodos de recogida de la 

información, vamos a utilizar el análisis documental, la observaciones comunicativas, 

los grupos de discusión y las entrevistas en profundidad, aunque todo ello se plasmará 

en el apartado 6 del presente capítulo. 

Este punto de la tesis lo hemos dividido a su vez en otros tres. En el primero 

vamos a justificar la metodología comunicativa que vamos a emplear en el estudio, en 

segundo lugar, vamos a desarrollar la aproximación cualitativa a la realidad del estudio, 

y por último vamos a realizar una justificación de porque hemos empleado un estudio 

de caso único con orientación comunicativa como método de investigación. 

 

4.1. Metodología comunicativa crítica 

La metodología comunicativa crítica trata de dar respuesta a una situación de 

cambio social. En ella aparecen reflejadas todas las opiniones de todas las personas que 

han participado durante toda en la investigación. Los investigadores van a aportar todo  

el conocimiento científico que se dispone sobre el tema a investigar  (Gómez, Siles, y 

Tejedor, 2012; Gómez, Racionero, y Sordé, 2010). 

El investigador genera conocimiento científico cuando valida la información que 

obtiene del discurso de los expertos como de la información que le ofrecen las personas 

no expertas y ésta es también validada. El proceso de validación del conocimiento 

emplea todas las evidencias que se encuentran contrastadas en base a pretensiones de 

veracidad. Desde la visión de la metodología comunicativa crítica, se  afirma que el 

conocimiento se genera  cuando incorporamos todos los saberes y puntos de vista tras 

generarse un diálogo previo. Una de las formas de incrementar el conocimiento 

científico en este mundo globalizado, es a través de compartir los conocimientos con 

unos criterios determinados cuya finalidad sea la de mejorar su cantidad (Gómez, A. y 

Díez-Palomar, J. 2009:108-109). 
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Según Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2006:30), la metodología 

comunicativa crítica se puede definir como: “una perspectiva metodológica que toma 

como uno de sus pilares más importantes el hecho de que el conocimiento no es en 

ningún caso patrimonio de las personas “expertas”. La veracidad y validez de los 

resultados obtenidos a través de la investigación en las ciencias sociales dependen, en 

buena medida, de la capacidad de la perspectiva metodológica utilizada para integrar 

la intersubjetividad”. Tenemos que tener presente que el concepto de racionalidad 

comunicativa se basa en la anterior declaración. Según Habermas (2001), la 

racionalidad de los hechos y de los procesos sociales no se valora tan solamente con 

principios de tipo instrumental, sino también puede ser medida por otros, como por 

ejemplo por la racionalidad comunicativa. La racionalidad comunicativa se fundamenta 

con los distintos acuerdos que se adoptan a través del consenso y el diálogo entre varias 

personas. Como ya hemos planteado anteriormente, este consenso que ocurre entre los 

investigadores y las personas que colaboran en la investigación,  genera conocimiento 

científico (Gómez, Siles, y Tejedor, 2012). 

También Gómez, Latorre, Sánchez y  Flecha (2006:32), afirman sobre la 

metodología de orientación comunicativa lo siguiente: “Estamos ante una orientación 

que en el plano metodológico pretende no solo describir y explicar la realidad, 

comprenderla e interpretarla con el objetivo de estudiarla; sino también estudiarla 

para transformarla, haciendo hincapié en cómo los significados se construyen 

comunicativamente mediante la interacción entre las personas”.  

Este tipo de metodología necesita generar un diálogo intersubjetivo entre iguales 

y muestra el pensamiento de las personas, con más implicación de las mismas y con 

unas relaciones más simétricas basadas en personas iguales. Se puede  generar 

conocimiento científico a través del diálogo igualitario y la reflexión consensuada, 

porque gracias a ellos llegaremos a comprender los diferentes procesos que originan los 

fenómenos de exclusión o inclusión en la realidad social.  

 Gómez (2006:12), afirma que: “Hoy en día, el proceso de investigación en las 

ciencias sociales también pueden organizarse en el marco de la acción comunicativa. 

Lo que implica construir el conocimiento desde la intersubjetividad y reflexión. Estos 

dos términos intersubjetividad y reflexión enmarcan la propuesta investigadora de la 

metodología comunicativa crítica: comunicativa porque supera la dicotomía 
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objeto/sujeto mediante la categoría intersubjetiva, y crítica (coincidiendo con la 

metodología socio-crítica) porque parte de la capacidad de reflexión y autoreflexión de 

las personas y de la sociedad.”  

Los resultados que se obtienen empleando una metodología de orientación 

comunicativa hacen posible que podamos efectuar un análisis más reflexivo. Adoptando 

esta idea, para poder llevar a la práctica una investigación que utilice una metodología 

comunicativa crítica se hace necesaria: 

 - Interacción basada en la acción comunicativa: a través de ella, se puede  

dirigir y elaborar el diálogo preciso para el entendimiento; tenemos que tenemos que 

tener presente el principio de respeto, porque cada afirmación o punto de vista debe ser 

respetado sin imponerse unos sobre los otros. 

- Procesos de consenso con criterios de validez: todos los consensos que se 

adoptan tienen que tener criterios de validez, para que tengan un rigor científico. 

- Actitud y posición de los investigadores: la actitud que debe de adoptar el 

investigador con las personas que participan en la investigación debe ser de igualdad, 

tratando de encontrar una explicación a la situación o contexto del que se basa el estudio 

o con otros fines como pueden ser entender la situación o para obtener nuevos 

conocimientos científicos. 

- Inicio de un proceso dialógico: la propia metodología trata de poner en marcha 

un proceso dialógico que incluya todas las apreciaciones de todas las de las personas, 

como las que se generan tras la interacción, que nos motive a encontrar explicaciones 

para desaprobar, ratificar o reconsiderar nuestra perspectiva. Con la comunicación y el 

diálogo llegaremos a la transformación social (Flecha, R., Vargas, J. y Dávila, A. 2004). 

Tenemos que tener presente que para que una investigación adopte una 

metodología comunicativa crítica debemos de adoptar las anteriores premisas, y lo será 

tanto más cuanto más se delimiten en ella. (Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha, 

2006:53). 

Hay que reseñar que la distancia metodológica, es decir, la distancia de la 

persona investigadora sobre la realidad a investigar, no resulta ser una condición 

indispensable necesaria para la rigurosidad de investigación, pero la gran mayor parte 
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de las investigaciones sobre la etnia gitana se originan con una perspectiva totalmente 

opuesta (Okely, 1996). 

Los objetivos que nos planteamos en la siguiente investigación nos motivaron a 

elegir la metodología comunicativa. Esta se singulariza porque es totalmente abierta, 

participativa y democrática y basadas en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

  

4.2. Aproximación cualitativa a la realidad en estudio  

Como ya hemos afirmado anteriormente, que para llevar a cabo la investigación, 

hemos elegido las técnicas y los instrumentos cualitativos para recoger los datos y para 

su análisis de datos utilizaremos las estrategias cualitativas. 

Taylor y Bogdan (1986:20) definen a la metodología cualitativa como "aquella 

que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable". También definen cuáles son sus peculiaridades que 

la definen. En primer lugar, es totalmente inductiva.  

En segundo lugar, la persona que realiza la investigación observa el contexto y a 

las personas que participan de la investigación desde una perspectiva holística. 

Schwandt (1994:120), afirma que: “las personas, los escenarios o los grupos no son 

reducidos a variables, sino considerados como un todo. Además de su orientación 

alejada de la explicación de causa y efecto, y su propensión a la interpretación 

personal, la indagación cualitativa se distingue por su acento en el trato holístico de los 

fenómenos”. 

En tercer lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

deben de tener en cuenta que sus intervenciones pueden tener repercusiones sobre las   

personas que participan en el estudio. 

En cuarto lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

tienen que entender a las personas en el contexto en las que se sitúan. 

En quinto lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

tienen eliminar todas las creencias que tiene, y respetar todas las que aporten las 

personas que participan en el estudio de investigación. 
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En sexto lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

tienen que considerar todas las perspectivas que aportan todas las personas que 

participan en la investigación. 

En séptimo lugar, la metodología cualitativa es totalmente humanista. 

En octavo lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

tienen emplear criterios que le den validez a la investigación. 

En noveno lugar, las personas que investigan usando una metodología cualitativa 

tienen que considerar todos los contextos de investigación como a todas las personas 

que son merecedores de una investigación. 

En último lugar, la investigación cualitativa debe ser considerada como un arte. 

Hernández, Fernández y Baptista (2010), afirman que se elige a la metodología 

cualitativa cuando tratamos de entender la perspectiva que adoptan las personas que 

colaboran con la investigación participantes sobre los sucesos y contextos, indagar en 

sus opiniones, hábitos, formas de entender las cosas, pensamientos y significados, todo 

ello refleja cómo interpretan la realidad aportando su subjetividad. Estos autores, 

también afirman que es de utilidad emplear la metodología cualitativa cuando el tema a 

investigar no ha sido estudiado o si se ha hecho haya sido con poca precisión, o no se ha 

estudiado de manera específica en un grupo. 

Para ir concluyendo con este apartado, algunos autores como Álvarez Gayou 

(2006) aportan diferentes discriminaciones que existen entre la investigación de tipo 

cualitativo con la cuantitativa. Este autor distingue que existen tres grandes diferencias. 

La primera de ellas, la explicación y la comprensión como propósitos versus el 

propósito de indagar. En segundo lugar, el rol que puede adoptar el investigador 

totalmente personal y cercano a los sujetos de estudio versus el rol impersonal hacia los 

investigados. Y por último, el conocimiento descubierto versus el conocimiento 

construido.  

También Rojano (2010) señala las diferencias que existen entre ambas tipos de 

metodología que la podemos apreciar en la Tabla 34. 
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Tabla 34.  

Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 

 

Fuente: Rojano  (2010) 

4.3. Método de Investigación: Estudio de caso único con orientación 

comunicativa  

Simons (1987:76), afirma que: “los estudios de caso nacieron como una 

respuesta crítica a la metodología y a los modelos de evaluación establecidos 

inspirados en el positivismo”. 

Como ya hemos explicado anteriormente, nuestro estudio de investigación se 

basará en un estudio de un caso, pero con una orientación comunicativa crítica. 

Utilizaremos la metodología cualitativa porque es la que mejor se adapta para dar 

respuesta a diferentes objetivos planteados al inicio de nuestro estudio de investigación. 

Stake (2005:11), realizó una definición para el concepto de estudio de casos y lo 

refiere de la siguiente manera: "es el estudio de la particularidad y de la complejidad de 
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un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 

importantes". La particularidad es una de las singularidades, y podemos definirla como  

el estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o de una determinada circunstancia 

delimitada por la investigación, pero encuadrada en el contexto donde sucede (Muñoz y 

Muñoz, 2001). Pérez Serrano (1994: 81) declara desde una visión interpretativa que "su 

objetivo básico es comprender el significado de una experiencia".  Porque este tipo de 

investigación que utiliza los estudios de caso trata de conocer lo particular, sin 

abandonar el contexto donde se sitúa. Otro autor que trata de definir este concepto es 

Yin (1989: 46), desde su visión, afirma que: “consiste en una descripción y análisis 

detallados de unidades sociales o entidades educativas únicas”. Esta concepción 

interpreta que se trata de una investigación empírica que conduce a la investigación de 

un fenómeno actual y que no puede disociar las distintas variables a estudiar del 

contexto donde se encuentran encuadradas. Walker (1983: 45), también reitera la 

anterior idea cuando declara que: “el estudio de casos es el examen de un ejemplo en 

acción. El estudio de unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de 

información de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al 

que lo realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan significado... 

(Existe en el estudio de casos) una cierta dedicación al conocimiento y descripción de 

lo idiosincrásico y específico como legítimo en sí mismo”. 

También Cebreiro y Fernández (2004: 666), tratan de definir este concepto, a 

través de la siguientes palabras: "Mediante este método, se recogen de forma descriptiva 

distintos tipos de informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si 

no en palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes clave, en 

términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de campo, observaciones, 

grabaciones de vídeo, documentos". 

Para Latorre y Muñoz (2001), el estudio de casos se trata de una forma de entrar  

en un proceso de investigación a partir de unos datos que previamente habían sido 

analizados. Suele ser idóneo para estudios de investigación de pequeña magnitud, ya 

que sólo analiza un determinado contexto. 

Los estudios de casos pueden llegar a tener las siguientes finalidades (Yin, 

1989):  
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- Exploratorio: este tipo de estudios con esta finalidad, tratan de obtener diferentes 

resultados para que se puedan emplear como base para enunciar interrogantes 

para futuras investigaciones.  

- Descriptivo: este tipo de estudios con esta finalidad, tratan detallar lo que ocurre 

en un determinado caso o fenómeno.  

- Explicativo: este tipo de estudios con esta finalidad, tratan  de posibilitar la 

interpretación de los hechos o fenómenos. 

 Las particularidades que reúnen los estudios de casos son las siguientes (Pérez 

Serrano, 1994):  

- Es particularista: Trata de entender una realidad particular y totalmente singular 

y tiene un enfoque totalmente idiográfico. También el investigador no trata de 

conocer un hecho general sino uno totalmente particular. Dentro del ámbito 

escolar a veces necesitamos examinar y reflexionar determinadas situaciones 

particulares.  

- Es descriptivo: Se obtiene una descripción de los hechos o del fenómeno como 

resultado final con este tipo de investigación. Siempre tenemos que tener 

presente el contexto como las diferentes variables que intervienen en el resultado 

final de la investigación.  

- Es heurístico: porque este tipo de estudios aportan nuevos conocimientos, 

visiones o significados como también tienen la utilidad de corroborar los que ya 

se encuentran establecidos.  

- Es inductivo: utiliza el razonamiento inductivo para crear hipótesis y relevar 

nuevos conceptos a partir del determinado caso. Los observaciones detalladas 

permiten estudiar múltiples y variados aspectos, examinarlos en relación con los 

otros y al tiempo verlos dentro de sus ambientes.  

 La gran crítica que recibe este tipo de estudios radica que desde una visión 

singular de la realidad no podemos hacer generalizaciones, muchos autores plantean la 

siguiente pregunta de "¿Cómo se puede generalizar tras solo estudiar caso?". 

Responderla con una simple respuesta resulta no ser fácil (Kennedy, 1976). Una 

respuesta corta que trate de responder a la anterior pregunta, puede ser que como los 

experimentos, es generalizable a los enunciados teóricos y no a muestras o a la 

población universo. Tenemos que tener presente que tanto el estudio de caso como el 
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experimento, no representan una determinada muestra, la persona investigadora tiene 

como objetivo diseminar y generalizar las teorías (generalización analítica) y no 

describir con números o frecuencias (generalización estadística), la finalidad es de 

realizar un "análisis generalizado" y no un "análisis particularizado" centrado en un caso 

(Martínez, 2006). 

 Stake (2010) clasifica los estudios de casos en dos: los de tipo intrínseco y los 

instrumentales. Los de tipo intrínseco son los que se basan tan sólo en el caso de 

estudio, tienen la finalidad de conseguir el mayor entendimiento del caso en cuestión. 

Los estudios de caso de tipo instrumental, pretenden conseguir nuevos conocimientos, 

pero no solamente del caso en cuestión, sino que pretender ser la herramienta para 

entender otras cuestiones o realidades.  

Nuestra investigación trata de conocer un caso en sí mismo, utilizaremos un 

estudio de un caso de tipo intrínseco, porque queremos conocer cómo la Educación para 

la Salud que el alumnado gitano del CEIP Santa Teresa Doctora ha recibido le ha 

generado cambio en sus estilos de vida, si la perciben de utilidad y conocer cuáles son 

las barreras que dificultan conseguir los objetivos de la Educación para la Salud en este 

tipo de alumnado como nuevas actividades e intervenciones a las ya realizadas. 

 Para Stake (2010) el estudio intrínseco de un caso se estructura en el propio caso 

a través de sus temas, preguntas o problemas del caso (issues), que pueden pronunciarse 

como testimonios o preguntas de la propia investigación. Suelen ser de utilidad para 

diseñar la búsqueda en función del propio caso y va progresando conforme nos vayamos 

adentrando al campo de la investigación. 

 También tenemos que señalar que hemos elegido el estudio de casos de tipo 

intrínseco porque podemos realizar una interpretación de minuciosa de las interacciones 

de los grupos de discusión y de las afirmaciones de las entrevistas de las distintas 

personas que participan en la investigación  y donde plasman su intersubjetividad, en 

esta realidad educativa del caso es donde el alumnado de etnia gitana participa en las 

actividades de Educación para la Salud. También tenemos que añadir que esta clase de 

estudios son totalmente subjetivos, que también se apoyan en nuestros conocimientos y 

en nuestra experiencia previa que tenemos sobre el tema junto a nuestra escala de 

valores (Stake, 1998). 
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Podemos afirmar, que un estudio de caso es un espacio social de relación 

intersubjetiva (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003; Vázquez Recio, 2011). Para 

Bisquerra (2009: 39), afirma que el estudio de casos es un “método de investigación de 

gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de 

casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades educativas 

únicas”.  

 Otra consideración que tenemos que reseñar es que al centrarnos en un caso 

único en el que queremos ver su complejidad desde la perspectiva fenomenológica, 

todos los resultados y conclusiones no pueden extrapolarse a otra realidad, aunque los 

mismos nos pueden ayudar para interpretar otros casos. Al ser un caso tan peculiar, tal y 

como hemos definido en el apartado 5 del presente capítulo, no podemos realizar una 

transposición directa de sus resultados y conclusiones a otros casos sin que previamente 

hayamos entendido de una forma detallada el fenómeno completo y a partir de ahí, 

vamos a poder establecer relaciones con otros casos o entornos similares. Tal como 

manifiestan, Hernández, Fernández y Baptista (2006), una de las limitaciones que tienen 

los estudios cualitativos es que los resultados y las conclusiones a los que se llega tras 

realizar este tipo de investigación, no se pueden  transferir a otros contextos que sean 

distintos al que ha sido investigado, pero éstos nos ayudan a desarrollar diferentes 

recomendaciones que se pueden aplicar a otros contextos.  

Para desarrollar diferentes generalizaciones y para que éstas sean aplicables a 

otros contextos y salvaguardar este tipo de limitación, muchos investigadores que 

emplean la metodología cualitativa, tratan de desarrollar observaciones en diferentes 

contextos. Pretenden eliminar la concepción particularista del contexto tratando de 

conocer las diferentes relaciones explicativas que sean más generales y constantes. 

Tenemos que tener presente que la generalización es importante cuando queramos 

realizar una transposición de los datos tratando de buscar entender otros contextos o 

casos. Para los investigadores que emplean la metodología cuantitativa estudiar un solo 

caso no suele ser adecuado. Para los investigadores cualitativos el estudio de un caso, 

como anteriormente hemos mencionado, resulta de utilidad para describir y entender los 

fenómenos que ocurren dentro de ese contexto (Stake, 1996). 
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 Para concluir este apartado, tenemos que señalar que el presente estudio al 

plantearse en un CEIP con el 80% de alumnado de etnia gitana, todos los resultados y 

conclusiones se pueden transferir a otros centros que contengan alumnado de etnia 

gitana.  Maxwell (1998), se inclina más por emplear el término de transferibilidad, en 

vez de generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa. El proceso de 

generalización que puede ocurrir en los estudios cualitativos que emplean el estudio de 

casos, no se fundamenta en el empleo de una muestra totalmente probabilística extraída 

de una determinada población, y que ésta pueda explicar el fenómeno o el suceso que 

ocurre, sino en el elaborar una teoría que puede ser transferida a otros contextos 

(Martínez, 2006). 

 

5. Contexto de estudio  

 En este apartado desarrollaremos toda la información sobre el caso de estudio, es 

decir, el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares, aportando una serie de información que 

lo describa totalmente. Y en segundo lugar, describiremos como hemos accedido al 

campo de estudio y los permisos que hemos solicitado, con el fin de desarrollar el 

estudio. 

 

5.1. Información general sobre el caso de estudio: CEIP Santa Teresa 

Doctora de Linares (Jaén) 

El CEIP Santa Teresa Doctora es un colegio público inaugurado en el año 1973, 

hace más de 45 años y fue remodelado con unas obras de adecuación en el año 2012, 

con una inversión de la Junta de Andalucía de más de 737.000 euros. Cuenta con una 

línea por cada uno de los 3 cursos de Educación infantil y de los 6 cursos de Educación 

Primaria.   

Este CEIP se encuentra situado en la localidad de Linares. Linares es una ciudad 

y un municipio de la provincia de Jaén, de la comunidad autónoma de Andalucía y de 

España. Es la segunda ciudad de la provincia de Jaén con mayor número de habitantes, 
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según el padrón municipal del año 2017, tiene censados unos 58.449 habitantes. Linares 

se encuentra situada en la parte noroeste de la provincia de Jaén, entre el sector oriental 

de Sierra Morena y la parte alta de la depresión del río Guadalquivir, por lo que se 

pueden apreciar dos zonas bien diferenciadas: la sierra y la campiña. Tiene una 

situación privilegiada por ser encrucijada de caminos y por su riqueza agrícola, pecuaria 

y minera. Su término municipal se extiende en unos 197,92 km² (Figuras 33 y 34).  

 

 

 
Imagen tomada de Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/linares_(Ja%C3%A9n) 

Figura 33. Situación de la Localidad de Linares en España 
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Imagen tomada de Wikipedia (https://es.wikipedia.org/wiki/linares_(Ja%C3%A9n) 

Figura 34. Situación de la Localidad de Linares en la provincia de Jaén 

 

El CEIP se encuentra situado en la Calle Taurina s/n, en la parte noroeste de la 

ciudad de Linares. Por el sur linda con las barriadas Belén-Los Naranjos, por el este 

linda con las barriadas de Masegosas y Fuente del Pisar, y por el oeste linda con las 

barriadas de San José, El Cerro y San Antonio. Las barriadas de Masegosas, San José, 

El Cerro y San Antonio son zonas de necesidades de transformación social y se 

encuentran habitadas mayoritariamente por personas de etnia gitana (Figura 35). La 

Junta de Andalucía define a las zonas de necesidades de transformación social, también 

conocidas por sus siglas ZNTS como: “Los espacios urbanos en los que muchos de sus 

habitantes se encuentran en condiciones de exclusión social, situación estructural de 

pobreza grave y marginación. Tienen importantes problemas en los siguientes campos: 

Desintegración social: familias desestructuradas, adicciones. Déficit de infraestructura, 

viviendas, equipamiento y servicios públicos: Deterioro urbanístico. Absentismo y 

fracaso escolar elevado. Alto nivel de desempleo: falta de formación profesional. Y por 

último, deficiencias higiénico-sanitarias. En ellas existe un alto riesgo de exclusión 

social, por la alta concentración de población con dificultades de incorporación al 

mercado laboral, y la alta resistencia para el reciclaje laboral. Las mujeres desempeñan 

roles tradicionales en los ámbitos domésticos y de empleabilidad.” (Decreto-Ley 
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7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 

exclusión social en Andalucía). 

 

 

Figura 35. Situación del CEIP Santa Teresa Doctora en la localidad de Linares 

Imagen tomada de Google Maps 

Ahora vamos a describir las distintas barriadas que lindan con el CEIP a través 

de los datos obtenidos en el Análisis de la realidad social de Linares: nuevos retos para 

los Servicios Sociales Comunitarios (Patronato Municipal de Bienestar Social, 2008): 

La Barriada de Masegosas se encuentra situada entre las carreteras de Pozo 

Ancho y de Baños. A pesar de ser un barrio de viviendas unifamiliares, no guarda 

similitud con el barrio “Belén”, ya que las edificaciones suelen ser de una planta, 

bastante pequeñas, y con carencias estructurales derivadas de la antigüedad de su 

construcción y de los materiales empleados en la misma. Casi todas estas casas se 

encuentran habitadas por familias muy numerosas, de etnia gitana, que suelen guardar 

parentesco entre si y que, generación tras generación residen en el barrio. Estas familias 
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tradicionalmente se han dedicado a la venta ambulante, alcanzando algunas de ellas un 

nivel adquisitivo medio, muy por encima de la media de los habitantes de ésta zona. 

La Barriada “Fuente del Pisar” se extiende rodeando al parque “Mariana 

Pineda”, se trata de una zona en la que se mezclan antiguas edificaciones, casi todas 

ellas unifamiliares, con modernos edificios de vecinos y viviendas residenciales de 

reciente construcción. Se trata de un área en expansión que cuenta con los siguientes 

servicios; un Colegio Público, Cáritas Interparroquial, un Hogar del Pensionista, la 

Estación de autobuses, el Centro de Atención Temprana y el Centro Provincial de 

Drogodependencias. 

La Barriada “Belén-Los Naranjos” encuentra situada entre las carreteras de Pozo 

Ancho y de Baños. Se encuentra conformada por viviendas unifamiliares de una y dos 

plantas, principalmente de antigua construcción, algunas de ellas rehabilitadas. 

Recientemente se han construido en esta zona viviendas unifamiliares adosadas. En 

términos generales, diríamos que nos encontramos ante una población con un perfil 

socioeconómico medio – bajo, con elevada presencia de colectivo de tercera edad, y con 

un número, aunque escaso, de familias de etnia gitana y de origen pakistaní con 

insuficientes recursos económicos. En los últimos años, con la construcción de las 

nuevas urbanizaciones, se han incorporado a la barriada nuevas familias jóvenes. 

El Barrio de San José propiamente dicho, el llamado “Arroyo de Periquito 

Melchor” constituye en sí mismo una línea divisoria configurando perfiles sociales muy 

determinados. En esta zona cabe destacar la convivencia intercultural, encontrando un 

número significativo población inmigrante, de etnia gitana y pakistaní dedicada en su 

mayoría a la venta ambulante y pequeños comercios. Suelen ser familias grandes en 

cuanto al número de miembros, constituyendo el idioma una barrera para la 

comunicación de la población pakistaní. En cuanto a la población autóctona del barrio 

suele ser mayor de 65 años. Este barrio está conformado fundamentalmente por 

viviendas unifamiliares de construcción antigua y en algunos casos de aspecto 

deteriorado. San José se podría definir como un barrio obrero con ocupaciones de 

carácter precario y empleos poco cualificados. Con referencia a la población gitana 

presente en este barrio, los índices de precariedad y cualificación laboral se disparan en 

sentido negativo. 
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La barriada San Antonio está habitada, en su gran mayoría, por población de 

etnia gitana con los índices de precariedad y cualificación laboral se disparan en sentido 

negativo. Este barrio está conformado fundamentalmente por viviendas unifamiliares de 

construcción antigua y en algunos casos de aspecto deteriorado. 

El barrio denominado “El Cerro”, entendiendo por el mismo la línea divisoria 

que constituye el arroyo de “Periquito Melchor”. Se trata de una zona de especial 

problemática social, constituida por un núcleo poblacional en su mayoría marginal con 

predominio de población de etnia gitana. Aunque la entrega de las nuevas viviendas 

llevadas a cabo en el año 2003 ha supuesto una notable mejora de las condiciones de 

vida eliminando el chabolismo de la zona, siguen predominando elevados factores de 

marginación. El resto de las viviendas presentan un estado precario. 

El Centro escolar cuenta con dos edificios, uno de ellos, es de una planta, y 

alberga  las aulas de Educación Infantil. En el otro edificio, se encuentran todas las 

Aulas de Educación Primaria y se encuentra distribuido en dos plantas, dispone de 

ascensor con la finalidad de eliminar las barreras de accesibilidad al mismo. Este 

edificio alberga las 6 aulas de Educación Infantil, una Biblioteca, un  aula de 

informática, otra multiusos, otra destinada a la psicomotricidad, un aula de idiomas, una 

emisora de radio, laboratorios, gimnasio, una ludoteca, el comedor escolar y un espacio 

reservado para los despachos de Dirección y de la AMPA. El centro es muy voluminoso 

y todas las clases cuentan con luz natural y climatización tanto de calefacción central en 

invierno como a través de aparatos de aire acondicionado tipo Split para refrigerar en 

caso de excesivo calor. También las aulas disponen de pizarras digitales como de otras 

TICs. 

Alrededor de estos dos edificios se encuentran los patios destinados al ocio y a la 

actividad física de los alumnos. Los patios cuentan con una serie de  zonas ajardinadas, 

el huerto escolar en la que los alumnos/as realizan múltiples actividades en él y una 

edificación en la que se sitúa la portería del CEIP. 

El CEIP se encuentra incluido en el Programa de Calidad y Mejora de 

Rendimientos Escolares, el Plan de Apertura de Centros Docentes o el Plan Escuela TIC 

2.0. También participa en la totalidad de programas de Salud de la escuela como son: 

Programa de Alimentación Saludable en Educación Primaria, Plan de Consumo de 
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Fruta en comedores escolares en Educación Primaria, Programa "Aprende a Sonreír" de 

Promoción de la Salud Bucodental en Educación Primaria, Programa “DINO” de 

prevención de drogodependencias y adicciones en Educación Primaria y Programa 

“Mira” de Educación Vial para Educación Infantil, Primaria y Secundaria (Ver Figuras 

36 y 37) . 
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Figura 36. Fotos del CEIP Santa Teresa Doctora 

Imágenes tomadas del Blog del CEIP Santa Teresa Doctora (http://santateresadoctora.blogspot.com) 

 

Figura 37. Foto de un aula del CEIP Santa Teresa Doctora 

Imágenes tomadas del Blog del CEIP Santa Teresa Doctora (http://santateresadoctora.blogspot.com) 
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Para el curso escolar 2017/18 se encontraban matriculados en el CEIP Santa 

Teresa Doctora un total de 170 alumnos, tanto de Educación Infantil como de 

Educación Primaria. La procedencia de su alumnado pertenece a las zonas de las 

barriadas de Masegosas, San José, San Antonio y Belén-Los Naranjos. Las tres primeras 

barriadas como hemos mencionado anteriormente son zonas de necesidades de 

transformación social. 

Al analizar a las 91 familias de los 170 alumnos/as, 21 de ellas son 

monoparentales o desestructuradas, también existen algunas familias que resultan más 

difíciles de cuantificar, con padres en la cárcel, drogodependientes, o de abandono de 

hecho. Al analizar los aspectos económicos y laborales de las familias, la mitad de ellas 

no se encuentran en situación activa de empleo bien porque se encuentran en paro o 

bien son pensionistas. Alrededor del 40% se dedican a la venta ambulante y el 10% 

restante, vive de la recogida de chatarra y de ocupaciones de temporada. 

La familia tipo, suele residir en viviendas unifamiliares realizadas con materiales 

de baja calidad en la construcción o se encuentran muy deterioradas, algunas de ellas de 

propiedad familiar, y cuentan con los electrodomésticos básicos. La mayoría de las 

familias disponen de un coche y algunas cuentan con dos, normalmente por razones de 

trabajo (furgonetas). 

Al analizar el nivel cultural de las familias, este suele ser muy bajo, un 65% de 

ellas no finalizaron los cursos de la escolaridad obligatoria (analfabetos funcionales), un 

30% obtuvieron el Título de Graduado Escolar y un escaso 5% que llegó a obtener 

estudios de grado medio o superiores. 

Al analizar la relación familia con el centro escolar, podemos afirmar que 

destaca una cierta desconfianza en la institución escolar porque se encuentra 

escasamente valorada por las madres y los padres de los alumnos/as, posiblemente 

como consecuencia de creer que la cultura dominante atenta contra la cultura 

minoritaria. También se evidencia una escasa participación de madres y padres en la 

vida del Centro escolar, también existe una nula presencia en las reuniones de tutoría, 

no recogida de los boletines  de calificaciones, baja participación en los procesos 

electorales, escasa afiliación  a la A.M.P.A., etc.… En cambio, suelen ser frecuentes las 

visitas a Dirección para exponer quejas contra el centro o el profesorado, muchas 
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infundadas, como consecuencia de dar más  credibilidad a lo que dicen niños/as que a lo 

que dicen maestros/as. 

Las características relacionales de las familias, son similares a las descritas 

anteriormente en diferentes estudios (FSG, 2006; MSPSI, 2011; MSSSI, 2014): 

 El principio de autoridad reside en el padre, desempeñando la mujer un papel 

secundario y dedicada en gran parte a los cuidados domésticos. 

 Apoyo decidido y casi incondicional a los hijos varones, relegando a las hijas, 

hasta no permitirles la finalización de la escolaridad obligatoria. 

 Suelen convivir los ascendientes paternos y/o maternos con la propia familia. 

 Un abultado número de familias profesan la religión evangélica, pertenecientes a 

la Iglesia de Filadelfia, el resto son católicos y un escaso número son islamistas.   

 Las relaciones de convivencia familiar suelen ser conflictivas, imperando al 

diálogo el autoritarismo paternal.  

Al analizar el perfil del alumnado podemos evidenciar que alrededor del 80% es 

de etnia gitana, también existen otros 3 alumnos/as que forman parte de otra minoría 

dado que son pakistaníes.  

Gran mayoría del alumnado presentan fuertes déficit en las materias 

instrumentales, destacando las siguientes: 

• Una muy deficiente expresión oral: con una escasez acusada de vocabulario, 

con el uso habitual de palabras incorrectas, con la construcción de frases muy 

elementales y de poca coherencia y con  alta incapacidad para expresar sus 

vivencias, sus pensamientos, sus ideas… 

• Una lectura poco aceptable con problemas en entonación, ritmo, silabeo, 

eliminación de palabras, inclusión de otras que no corresponden y, por todo lo 

anterior, con una escasa comprensión lectora. 

• En expresión escrita, aún es mayor el déficit, pues al ser más su nivel de 

complejidad que las anteriores y ser dependiente de las capacidades anteriores, 

se produce mayor fracaso en este aspecto del área de Lengua. 
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• Escasa comprensión de los conceptos matemáticos, adquiriendo muchos 

contenidos de forma mecánica.  

• Dificultades para adquirir las habilidades en el cálculo de operaciones, siendo 

dramática la memorización de la tabla de multiplicar. 

• Escasa o nula capacidad de razonamiento para la resolución de problemas. 

Dificultad para entender los enunciados simples, no identificación adecuada de 

los interrogantes, mala elección de las operaciones a utilizar y, casi nunca, 

comprobar la razonabilidad del resultado obtenido. 

Contamos con un abultado absentismo que alcanzó hasta el 25%, con el 

consabido perjuicio para el alumnado, situación que se corresponden con los datos 

obtenidos en estudios sobre el alumnado de etnia gitana (MECD, 2013).  

También destacan las siguientes características en el alumnado de etnia gitana 

que se encuentra matriculado en este CEIP: 

 Relación de escasa consideración con el profesorado, con frecuentes faltas de 

respeto y poca credibilidad a las recomendaciones de estos. 

 Relaciones entre iguales, presididas con demasiada frecuencia por la 

conflictividad que se resuelve de manera violenta. 

 Escaso o nulo interés por las tareas escolares, posiblemente por  la poca  

preocupación familiar y por falta de expectativas, dificultando el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pues resulta muy difícil enseñar a quien no quiere 

aprender.  

 Dificultad para el trabajo cooperativo, por bajo interés hacia la tarea y por la 

conflictividad entre iguales.  

 Como consecuencia de todo lo anterior, los resultados escolares dan un alto 

índice de fracaso escolar. 

El CEIP Santa Teresa Doctora cuenta con los siguientes recursos humanos: 18 

maestros/as, 3 monitoras y 2 cocineros/as. Los alumnos/as disponen de libros de texto 

totalmente gratuitos, como el material escolar necesario. También cuentan con Comedor 

Escolar y Aula Matinal, igualmente gratuitos para el 100% del alumnado. Asimismo se 
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ofertan actividades extraescolares gratuitas, las cuales son poco masivas en número de 

alumnos/as.  

También señalar que el CEIP Santa Teresa Doctora, desde el año 2012 se 

encuentra organizado como una Comunidad de Aprendizaje. Elboj (2002) define a las 

Comunidades de Aprendizaje como: “un proyecto de transformación social y cultural de 

un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para 

todos y todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación 

participativa de la comunidad, que se concreta en todos sus espacios, incluida el aula.” 

El desafío de las Comunidades de Aprendizaje consiste entonces, en conseguir 

dicha escuela inclusiva, aprovechando los recursos que ofrece la propia comunidad, 

mediante la utilización de recursos y agentes externos e internos provenientes de la 

propia escuela o de organismos externos colaboradores como asociaciones, 

ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro... que colaboran con la escuela, todo ello 

basándose en el aprendizaje dialógico propio de una Comunidad de Aprendizaje. 

El aprendizaje dialógico propio de una Comunidad de Aprendizaje es defendido 

por Flecha (2004) en la siguiente afirmación: “Las actuales sociedades multiculturales 

quedan expuestas a una encrucijada: reconstruyen nuevas formas de vivir juntos 

(Touraine) en base al diálogo y consenso entre una creciente pluralidad de voces o 

sufren las consecuencias del conflicto entre diferentes fundamentalismos. La salida a la 

encrucijada viene de la mano del diálogo y, donde éste se acaba, de su contrario: la 

violencia.” 

Domínguez (2017:345), realiza una tesis doctoral denominada Génesis y 

evolución de las Comunidades de Aprendizaje como modelo de inclusión y mejora 

educativa en Andalucía, donde estudia la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa 

Teresa Doctora y en su apartado de resultados señala los siguientes: “se han reducido las 

tasas de abandono escolar y/o absentismo, ha mejorado la convivencia a nivel de centro 

y de aula, los resultados académicos y existe una verdadera inclusión educativa. 

Pensamos que existen prácticas en este centro educativo que pueden transferirse a la 

escuela tradicional y que repercutirían positivamente en el rendimiento académico y en 

la interacción social del alumnado, así como a todos los centros que ya están 

transformados en Comunidad de Aprendizaje: Trabajo en equipo (implica desarrollar 
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unos hábitos de convivencia, comunicación, decisión, responsabilidad, valoración...). 

Diálogo igualitario. Inclusión de las familias (la comunicación entre la familia y el 

profesor en un diálogo entre iguales conducente a promover y facilitar el aprendizaje del 

alumnado dando el soporte necesario a las familias, es un elemento clave para mejorar 

los problemas que subyacen a lo largo de la vida escolar). Enseñanza compartida entre 

el equipo docente. Apoyo dentro del aula. Metodologías flexibles y activas como grupos 

interactivos, tertulias dialógicas...” 

5.2. Acceso al campo de estudio y permisos 

Los criterios de elección del caso de estudio, CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares, quedan explicitados en el punto dos del presente capítulo. Tras la elección del 

mismo nos reunimos con el Equipo Directivo, para explicarle el problema y los 

objetivos que nos habíamos planteado para la investigación, como que íbamos a 

solicitarle el acceso a algunos documentos del centro educativo, tales como: el Proyecto 

de Comunidades de Aprendizaje, el Proyecto Educativo de Centro, las actas de las 

reuniones del claustro, las memorias de evaluación que se remiten a la Consejería de 

Educación tras finalizar cada curso escolar sobre los programas de Educación para la 

Salud en los que el centro se ha inscrito. También se le explicó que íbamos a consultar 

las diferentes redes sociales que tiene el CEIP Santa Teresa Doctora, es decir, su  Blog 

(http://santateresadoctora.blogspot.com) y su página de Facebook 

(https://www.facebook.com/pg/ceip.santateresadoctora), como también íbamos a 

realizar una búsqueda para recoger todas las noticias publicadas en la prensa para 

recoger todas las noticias relacionadas con el CEIP y con las diferentes actividades de 

Educación para la Salud que ha llevado a cabo. En la misma reunión también se le 

explicó que la investigación iba a seguir un código ético. Todas las personas que iban a 

ser participantes de la investigación iban a firmar un documento que resulta ser un 

formulario de consentimiento informado en el que aparece la finalidad y los objetivos 

planteados en la investigación, como se le explica que la persona muestra su deseo de 

participar en la investigación de una forma totalmente voluntaria. En el caso de los 

niños, al ser menores de edad, este consentimiento deberá de ser firmado por sus 

padres/madres/tutores.  En este formulario de consentimiento informado deberá de 

contener un apartado en el que se le explica a los sujetos participantes del mismo que 

durante sus entrevistas como en los grupos de discusión van a ser grabados, que pueden 
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acceder a las mismas como solicitar una rectificación de sus declaraciones, como que a 

posteriori podrán solicitar la cancelación de las mismas. También se explica que las 

grabaciones van a ser destruidas cuando se realicen las transcripciones de las mismas, 

que los datos recogidos en las transcripciones se les va a mostrar en una reunión y para 

que den su aprobación con la finalidad de darle rigor a la investigación y por último que 

los sujetos participantes en el estudio no podrán ser identificados en el mismo, 

quedando reflejadas sus opiniones de una forma anónima y que dan su consentimiento 

sin oponerse a ello a todo lo anteriormente descrito, con esta medida daremos 

cumplimiento con todo lo establecido con la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal. Los formularios de consentimiento informado se recogen 

en el Anexo I de la presente tesis. 

Tras esta reunión informal que se abordó todo lo anteriormente descrito y donde 

se reflejó su deseo de participar en el estudio por parte del Equipo Directivo (Directora 

y Jefe de Estudios), se puso en conocimiento al resto de profesorado en un claustro y se 

le informó al AMPA para que el resto de miembros de la comunidad educativa quedaran 

informados y dieran la aprobación de la misma. Todos dieron aprobación a la misma y 

manifestaron su colaboración a esta investigación, como nos dieron permiso a realizar 

las distintas visitas al centro que fuesen necesarias.  

 Tras mostrar el deseo de participar de esta investigación por parte de toda la 

comunidad educativa del CEIP Santa Teresa Doctora, empezamos a elaborar un 

cronograma y un plan de trabajo con una breve descripción de lo que se iba a realizar en 

cada uno de los pasos. En muchas ocasiones los investigadores suelen acceder de forma  

inmediata a la investigación, siempre que hayan obtenido los permisos 

correspondientes, pero debemos de ofrecer a las personas que participan de la 

investigación un plan de trabajo con una breve descripción de los diferentes pasos 

previstos. Generalmente puede servir un par de párrafos, pero tienen que estar a 

disposición de todos los/as participantes el plan de trabajo en el caso de que este sea 

requerido por los mismos (Stake, 2006).  

Se confeccionó el plan de trabajo, donde aparecían todos los pasos a seguir con 

su correspondiente cronograma. Una copia del mismo se depositó en el CEIP Santa 

Teresa Doctora mediante un escrito al que se le dio registro de entrada, en el documento 
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se explicaba que todos los resultados y conclusiones de la investigación serían remitidos 

al centro escolar tras finalizar la investigación (Tabla 35). 

Tabla 35.  

Cronograma con las distintas fases de la Investigación 

FASES/PASOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

Acceso al campo de estudio /  

Cuaderno de campo 
Investigador / Director Octubre 2017 a Enero 2018 

Análisis documental y cuaderno de 

campo 

Jefa de Estudios / Investigador / 

Documentos de centro 
Durante todo el curso 2017/18 

Observación participante y 

cuaderno de campo 

Miembros de la Comunidad 

Educativa del centro educativo 

Momentos puntuales a lo largo del 

curso escolar 2017/18 

Entrevistas en profundidad 

Director del centro educativo Febrero 2018 

Maestra/Tutora 4º EP Febrero 2018 

Grupos de discusión 

Grupo de madres voluntarias Febrero 2018 

Grupo de alumnado de 6º de 

Educación Primaria 
Febrero 2018 

Transcripción Investigador Febrero a Abril 2018 

Interpretación individual y grupal 

de evidencias 

Investigador / Participantes de la 

investigación 
Mayo 2018 

Presentación del informe inicial al 

Equipo Directivo del centro 

Investigador / Director y Jefa de 

Estudios del centro educativo 
Junio 2018 

Realización del informe final de 

tesis 
Investigador y directores de tesis Junio 2018 a Septiembre 2018 

Entrega de tesis para su corrección 

y depósito 
Comisión de Doctorado UCLM Octubre 2018 

Previsión de lectura y defensa de 

tesis doctoral 
Investigador Noviembre - Diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 El Equipo Directivo nos dejó total accesibilidad para iniciar las distintas fases de 

la investigación, y comenzamos con la primera visita al CEIP Santa Teresa Doctora con 

una primera toma de contacto con algunos miembros del centro y también empezamos a 

recoger los datos de diferentes documentos del centro. 

 Stake (2010:59), le da mucha importancia a los primeros contactos con los 

sujetos que van a participar en la investigación, por los siguientes motivos: "hay que 

aprovechar las primeras oportunidades para familiarizarse con las personas, los 
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espacios, los programas y los problemas del caso. En muchos estudios hay prisa por 

empezar, sin embargo es muy deseable el sosiego en los primeros pasos". 

Tras la primera visita empezamos a seguir el cronograma establecido y fuimos 

realizando una serie de vistas para ir dando respuesta a las diferentes fases de la 

investigación tal y como habíamos planificado. 

  

6. Técnicas e instrumentos para la recogida de información 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente nuestra investigación se basa en un 

estudio de un caso, para realizar el mismo podemos utilizar diferentes técnicas tanto 

para la recogida de la información como para el análisis de datos que hemos obtenido 

tras la recogida de información, estas pueden ser tanto de tipo cuantitativo como 

cualitativo, su elección se realiza en virtud al tipo de estudio que mejor le dé respuesta a 

los objetivos que nos hemos planteado  (Pérez Serrano 1994: 99-102; Rodríguez Gómez 

y otros 1996: 91-92; Cebreiro López y Fernández Morante 2004: 667).  

Como anteriormente hemos mencionado, la investigación será de tipo 

cualitativa. Generalmente, los métodos para las investigaciones cualitativas que más se 

utilizan para recoger los datos son los siguientes: la observación, la entrevista y el 

análisis de documentos. Aunque la investigación sea totalmente cualitativa podremos 

utilizar algunos datos de tipo cuantitativo con la finalidad de apoyar o triangular las 

conclusiones obtenidas con la investigación.  

Los estudios de caso pueden utilizar distintos instrumentos y técnicas para la 

recogida de todos los datos que necesitemos para la investigación, pero van a ser: "la 

observación, la entrevista y el análisis documental las principales técnicas cualitativas 

utilizadas en el estudio de casos" (Stake, 2010; Denzin y Lincoln, 2012). 

En la Tabla 36 podremos observar las diferentes técnicas e instrumentos 

cualitativos que emplearemos durante la investigación y tal como he mencionado 

anteriormente, van a tener una base comunicativa y van a estar basados en el estudio de 

un caso: CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). La recogida de datos se llevó tal 

y como se planificó durante todo el curso académico 2017/18 (Ver Tabla  36). 
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Tabla 36.  

Técnicas e instrumentos de recogida de información. 

 

Técnicas e instrumentos  Fuentes y puesta en práctica 

Análisis documental 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, 

Proyecto Educativo de Centro, actas de las 

reuniones del claustro, Plan de Convivencia, 

memorias de evaluación sobre los programas de 

Educación para la Salud en los que el centro se ha 

inscrito, fotografías y vídeos, blog del centro y 

publicaciones en prensa 

Entrevistas en profundidad con 

orientación comunicativa 

Entrevistas individuales en profundidad a 

profesora tutora del centro educativo y a Directora 

del centro 

Grupos de discusión comunicativos 
Madres voluntarias y alumnado de 6º de 

Educación Primaria 

Observaciones comunicativas Planificadas y no planificadas 

Notas de campo Cuaderno de campo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1. Análisis documental  

El análisis documental facilita a los investigadores la revisión y el análisis de los 

documentos que guardan una relación directa con el caso sujeto a estudio. Y en nuestro 

caso, nos permitirá conocer que actividades de Educación para la salud ha realizado el 

alumnado de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora. Latorre, del Rincón y Arnal 

(1996) afirman que este análisis documental facilita a los investigadores la fase de 

definición del problema, les ayuda a encuadrar la investigación en una perspectiva 

totalmente histórica y centrada en el contexto del caso, como le facilita la selección de 

los diferentes métodos y técnicas que vamos a emplear como asociar los resultados que 

vamos a obtener con el estudio con los resultados de conocemos a través de otros 

estudios anteriores al nuestro e indicar posibles futuras investigaciones. 

Este análisis documental, tal y como aparece en la tabla 36, no sólo se va a 

centrar en los documentos escritos (Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, Proyecto 

Educativo de Centro, actas de las reuniones del claustro, memorias de evaluación sobre 

los programas de Educación para la Salud en los que el centro se ha inscrito), también 
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tendremos en cuenta otros de tipo multimedia que tiene en las redes sociales: como son 

el blog que tiene publicado en Internet el CEIP Santa Teresa Doctora 

(http://santateresadoctora.blogspot.com) como su página de Facebook 

(https://www.facebook.com/pg/ceip.santateresadoctora), a través de ellas podremos 

visionar los vídeos y las fotos de las distintas actividades del centro como también 

podremos ver los comentarios y las interacciones que tienen sobre los miembros de la 

comunidad educativa (Figuras 38 y 39).  

 

 

 

Figura 38. Imagen del Blog del CEIP Santa Teresa Doctora 

Fuente: tomada de la siguiente dirección: http://santateresadoctora.blogspot.com 
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 Figura 39. Imagen de la Página de Facebook del CEIP Santa Teresa Doctora 

Fuente: tomada de la siguiente dirección: https://www.facebook.com/pg/ceip.santateresadoctora 

 

También vamos a analizar los vídeos y las fotografías que se han realizado como 

documentos gráficos de algunas actividades específicas realizadas en el CEIP Santa 

Teresa Doctora y que no han sido publicadas en las redes sociales, su visionado nos 

puede aportar muchos datos necesarios para la investigación. También realizaremos una 

búsqueda de noticias en prensa en la que aparecen las actividades del CEIP Santa 

Teresa. 

Como anteriormente he mencionado, la recogida de datos del análisis 

documental estará presente durante todo el tiempo que dure la investigación, pero se 

intensificará al iniciarse. Se ha planificado la revisión documental de todos los 

documentos que aparecen en la tabla 36, pero conforme se vaya realizando la 

investigación, se podrán consultar otros que nos puedan resultar interesantes. En 

muchas ocasiones, estos documentos pueden sustituir la observación directa del 

investigador, y tenemos que tener presente que estos documentos pueden ser 

observadores con mayor experiencia que el propio investigador (Stake, 2010:66). 
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Podemos afirmar que esta fase de la investigación nos ha servido para enterarnos 

de una forma muy detallada de la realidad educativa del CEIP Santa Teresa Doctora.  

Para reseñar los documentos que hemos utilizado en el análisis documental en 

nuestra investigación, hemos empleado el siguiente sistema de codificación que aparece 

en la Tabla 37.   

 
Tabla 37.  
Abreviaturas utilizadas para el análisis documental 

 

Documentos analizados 
Abreviatura 

asignada 
Proyecto de Comunidades de Aprendizaje DocPCdA 

Proyecto Educativo de Centro DocPEC 
Plan de Convivencia DocPC 

Actas de las reuniones del claustro DocARC 
Memorias de evaluación sobre los programas 

de Educación para la Salud DocMEP 

Fotos, vídeos del blog del centro educativo DocFVB 
Fotos, vídeos de la página de Facebook del 

centro educativo 
DocFVF 

Publicaciones en prensa y televisión DocPUBLI 
    Fuente: Elaboración propia 
 
  

6.2. Notas de campo y cuaderno o diario de campo  

 

Las notas de campo se suelen emplear cuando queremos realizar apuntes o 

anotaciones de las distintas observaciones que vamos a ir recogiendo en el trascurso de 

la investigación, también ayudan a los investigadores a acceder a todos los datos que 

han querido reseñar de una manera muy sencilla. Las notas de campo siempre se 

incluyen en un cuaderno de campo o en un diario de campo. Según Taylor (1994:75) las 

notas de campo incluyen: “descripciones de personas, acontecimientos y 

conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis de 

trabajo del observador”. 

Durante todas las fases de la investigación he utilizado un diario de campo, el 

cual siempre iba conmigo, para recoger todas las anotaciones y apuntes que consideraba 

que podían tener datos relevantes.  En los anexos II y III de la tesis he incluido los 

guiones y transcripciones de las entrevistas y de los grupos de discusión que se han 

realizado. Taylor y Bogdan (2000:73), afirman que la observación participante es un 
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método de investigación analítico, basado en las notas que hemos reflejado en nuestro 

cuaderno o diario de campo y para que tengan utilidad en la investigación deben ser 

completas, precisas y detalladas. 

Por medio de anotaciones en el diario de campo hemos ido recogiendo todos los 

datos que considerábamos que podían ser relevantes para nuestra investigación como: 

las anotaciones de las observaciones comunicativas, las anotaciones realizadas durante 

las entrevistas en profundidad y grupos de discusión realizados, las anotaciones 

realizadas de los diferentes documentos del centro (Ver tabla 36), comentarios de 

nuestras percepciones, sentimientos o emociones como investigador participante en la 

investigación, así como de las personas participantes en esta investigación (alumnado, 

profesorado, familiares y voluntariado) como de todos aquellos aspectos que creímos de 

utilidad para ser incluidos en la investigación. 

También reseñar que en todas las anotaciones que se han ido realizando en el 

diario de campo se le dejaba un espacio libre con la finalidad de añadir anotaciones o 

completar la anotación a posteriori.  

 

6.3. Observación participante de orientación comunicativa 

 

Fernández (1980), afirma que observar supone una conducta deliberada del 

observador, cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder 

formular o verificar hipótesis. En nuestra investigación elegimos la observación 

participante, tenemos que señalar, que este tipo de técnica es una de las que mayormente 

se emplean en la investigación cualitativa. Taylor y Bodgan (1986:20) afirman que: 

“(...) ningún otro método puede proporcionar la comprensión detallada que se obtiene 

en la observación directa de las personas y escuchando lo que tienen que decir en la 

escena de los hechos”. 

Nuestra observación participante en el CEIP Santa Teresa fue de una manera no 

encubierta porque todas las personas de la comunidad educativa que iban a participar en 

la investigación conocían al investigador como la finalidad de la misma. Tampoco era 

de forma estructurada, sino que el propio investigador se incluye en el propio contexto 

del caso. Este tipo de observación aportará una serie de información para la 
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investigación donde se reflejará todas las vivencias, las experiencias y las sensaciones 

que ha experimentado el investigador al ser un elemento más dentro del contexto. Los 

pasos esenciales para llevar a cabo la observación participante son los siguientes:  

En primer lugar, la entrada en el campo y la negociación del propio rol del/a 

observador/a. El rol de/a observador/a está influenciado por la perspectiva teórica de la 

investigación como la metodología que vamos a emplear. En muchas ocasiones, la 

observación participante trata de entrar al campo de la investigación sin tener hipótesis 

o preconceptos específicos establecidos (Taylor y Bogdan, 1996:32). 

En segundo lugar, el establecimiento de relaciones en el contexto que se 

observa. Esta observación participante se puede definir como una observación interna o 

participante activa en permanente proceso lanzadera que funciona como observación 

sistematizada natural de grupos reales o comunidades de su vida cotidiana y que 

fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de registro cualitativo 

(Gutiérrez y Delgado, 1995). 

En tercer lugar, la identificación de informantes claves. El informante clave 

puede controlar las hipótesis y corregir las interpretaciones porque es un coautor, sin 

embargo, el observador del observador no puede sustituir nunca al investigador, porque 

es un guía y no tiene esa función (Ruiz e Ispizúa, 1989). 

En cuarto lugar, Las estrategias de obtención de información y ampliación de 

conocimiento. Sabiendo discriminar la información realmente relevante para nuestro 

estudio. El investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y 

lentamente recoge datos que solo a veces se adecua a sus intereses (Taylor y Bogdan, 

1996:36). 

Y en último lugar, el aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se 

observa. También deberemos de recoger elementos de la comunicación no verbal de las 

personas que participan en la investigación, porque nos puede ayudar en nuestra 

investigación. 

La observación participante que se realiza en esta investigación, como ya hemos 

referido anteriormente, se refleja en el diario de campo, éste contiene todas las 

anotaciones que hemos querido reflejar como el registro de todas las vivencias e 

interpretaciones que hemos experimentado.  
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Tenemos que tener presente que nuestra investigación se basa en la metodología 

comunicativa crítica y que la observación participante debe de tener una orientación 

comunicativa, el observador como las personas que participan en la investigación 

comparten las interpretaciones de las acciones y de todos los aspectos observados. Por 

este motivo, a parte de las anotaciones que se recogen en el diario de campo tendremos 

también que añadir reseñas con información donde se recoja nuestra propia 

interpretación y significado que dan los propios participantes de la situación observada. 

Gómez, Puigvert y Flecha (2011: 240), afirman que: "La metodología comunicativa 

define la observación comunicativa como una técnica en la que el personal 

investigador no solo observa y toma notas en la situación, sino que, además, comparte 

la interpretación y el significado del fenómeno observado con la persona investigada". 

Las interpretaciones del observador en muchas ocasiones se pueden consensuar 

con las que tienen los participantes de la investigación mientras dura la observación. 

Según Gómez, Latorre, Sánchez, y Flecha (2006) sobre un hecho pueden existir 

diferentes puntos de vista, y es importante buscar un consenso a través de la 

comunicación entre todos los miembros implicados, este consenso reforzará la 

observación de la persona que ejerce el rol de observador, y este último hecho es la 

responsable de darle su orientación comunicativa.  Flecha, Vargas y Dávila (2004, p.23) 

afirman que: "La observación comunicativa nos permite recoger apreciaciones sobre 

las conductas habituales de las personas, sus actitudes, interpretaciones, habilidades, 

elementos característicos del lenguaje no verbal, etc. Las personas que intervienen, 

investigadora e investigada, estudian y comparten desde la igualdad los significados de 

las actuaciones e interpretan conjuntamente. En esta técnica comunicativa hay un 

diálogo con las personas observadas, que tiene lugar antes y después de la aplicación 

de la técnica, y que sirve en un inicio para poner en común los objetivos de la 

observación y finalmente, los resultados de la misma. También cabe la posibilidad de 

establecer un diálogo durante la observación, siempre y cuando no se interfiera en la 

actividad que se está ejerciendo". 

6.4. Entrevistas en profundidad de orientación comunicativa  

 

Para Denzin y Lincoln (2005: 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. En las entrevistas 
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en profundidad se originan múltiples encuentros entre el investigador y las personas que 

participan en la investigación; éstos tratan de buscar  la comprensión de las diferentes 

perspectivas que tienen las personas que participan en la investigación sobre sus vidas, 

sus experiencias o situaciones, tal y como lo expresan a través de sus propias palabras 

durante la entrevista. Este tipo de entrevistas se basan en el modelo de una conversación 

que ocurre entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestas como 

puede suceder en una entrevista tradicional. El investigador no debe de asemejarse a un 

mero recolector de datos, sino que debe ser el instrumento de la propia investigación, y 

no el propio guión o formulario de la entrevista (Taylor y Bogdan, 1986, p.101).  

Stake (2010, p. 63), afirma que: “Mucho de lo que no podemos observar 

personalmente, otros lo han observado o lo están observando. Dos de las utilidades 

principales del estudio de casos son las descripciones y las interpretaciones que se 

obtienen de otras personas. No todos verán el caso de la misma forma. Los 

investigadores cualitativos se enorgullecen de descubrir y reflejar las múltiples visiones 

del caso. La entrevista es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples”. 

Como ya hemos señalado anteriormente para obtener la información necesaria 

para desarrollar este estudio vamos a utilizar las entrevistas en profundidad, en nuestro 

caso vamos a emplear dos, una de ellas a la Directora del CEIP Santa Teresa Doctora y 

otra de ellas a una profesora que es tutora de 4º de EP, tal y como podemos observar en 

la tabla 36. También señalar que ambas conocían el contenido de dicha entrevista, los 

objetivos planteados y fin de la misma antes de ser entrevistadas. Estas entrevistas se 

llevaron a cabo a través de una serie de preguntas semiestructuradas (ver anexo II), es 

decir, con una serie de preguntas abiertas que tratan de recoger la información que 

buscamos para nuestra investigación. Este investigador hace de entrevistador y las va 

introduciendo  de forma secuencial a través de un guión o guía de la entrevista. Para 

Taylor y Bogdan (1994), es un listado de temas generales que deben obtenerse con cada 

una de las personas que participan de la investigación. El investigador es quien decide 

cómo enunciar las preguntas y cuándo formularlas. El guión de la entrevista sirve 

solamente para recordar al investigador que se deben de formular ciertas preguntas 

sobre ciertos temas. La utilización de un guión de entrevista implica que el investigador 

debe de tener un cierto grado de conocimiento de  las personas que van a participar en el 

estudio. En nuestro caso, ambas eran conocidas previamente por el investigador. 

Durante la fase de la entrevista el investigador mantuvo una relación lo más igualitaria 
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posible con las personas que participaban en el estudio con la finalidad de poder 

conseguir la máxima información que fuera posible, adoptando todas las premisas que 

nos marca la perspectiva comunicativa crítica. En las entrevistas buscaremos 

información sobre la percepción que tienen sobre si los alumnos/as de etnia gitana han 

modificado sus estilos de vida incorporando hábitos de vida más saludables gracias a las 

distintas intervenciones educativas de los programas de Educación para la Salud que se 

encuentran implantados en el CEIP Santa Teresa Doctora, en segundo cómo perciben 

los docentes del alumnado gitano la utilidad que tienen los diferentes programas de 

educación para la salud en la escuela, en tercer lugar, conocer cuáles son las barreras 

que dificultan la consecución de los objetivos de los distintos programas de educación 

para la salud en el alumnado gitano, y por último lugar, conocer qué intervenciones o 

actividades proponen para mejorar la salud del alumnado gitano. 

En primer lugar nos planteábamos realizar dos entrevistas tal y como aparece en 

la tabla 38, tenemos que tener presente que el tamaño muestral en las investigaciones 

cualitativas no tiene que ver nada con el tamaño de la población total como puede 

ocurrir en el caso de la investigación cuantitativa, con la finalidad que tenga criterios de 

validez y de representatividad. En cuanto a la cantidad de muestra que tenemos que 

seleccionar para este tipo de investigación cualitativa y para poder realizar este tipo de 

entrevistas, dependerá de la cantidad de información que vamos a ir obteniendo de las 

entrevistas iniciales que se tienen planificadas. En muchas ocasiones se desconoce el 

número de entrevistas en profundidad que tendremos que realizar hasta que no se 

comienza a entrevistar a las personas que teníamos planificadas para ello. El grado de 

respuesta de cada persona es muy distinto, algunas van aportando más información de 

modo gradual; otras tienen mucho que contar y con ellas bastan muy pocas sesiones. 

Después de realizar varias entrevistas a distintas personas, se diversifica 

deliberadamente el tipo de personas entrevistadas hasta descubrir toda la gama de 

perspectivas de las personas en las cuales estamos interesados. El investigador considera  

que se ha llegado a ese punto cuando aprecia que las nuevas entrevistas no aportan 

nueva información a la previamente generada por las entrevistas anteriores (Taylor y 

Bogdan,1994:101).  

En nuestro caso habíamos seleccionado a dos personas que considerábamos 

informantes clave para obtener la información que considerábamos, y no se tuvo que 

realizar ninguna entrevista adicional a las que teníamos planificadas. 
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Todas sus entrevistas fueron grabadas para realizar posteriormente su 

transcripción y poder así facilitar su análisis, sus guiones como su transcripción 

aparecen en los anexos II y III del presente estudio. A cada uno de los participantes se le 

dio un código tal y como podemos ver en la Tabla 38. 

 

Tabla 38. 

 Entrevistas en profundidad realizadas 

 

Código Persona entrevistada 

EPD Directora de CEIP 

EPM4 Maestra / Tutora 4º Educación Primaria 

 Fuente: Elaboración propia 

 

6.5. Grupos de discusión comunicativos 

 

Los grupos de discusión posibilitan analizar y que aparezcan en un medio de 

confianza, las opiniones, las relaciones complejas con el tema estudiado; los discursos 

ideológicos; las creencias que pueden estar detrás de lo explícito; trata de estudia el 

grupo como tal, más que al propio individuo como sujeto que elabora los discursos 

ideológicos (Colina, 1994). 

Para Flecha, Vargas y Dávila (2004:30), afirman que: ”Los grupos de discusión 

comunicativos siguen la misma línea que los relatos comunicativos de vida cotidiana 

pero tienen como característica propia la interpretación y reflexión de forma colectiva 

y entre iguales. Las personas que forman el grupo se conocen entre ellas, tienen 

relación como participantes en una actividad común o comparten un espacio 

habitualmente, dicha característica nos facilita un entorno de confianza y diálogo. Para 

que en el grupo de discusión comunicativo se dé una comunicación entre iguales la 

persona investigadora tiene que integrarse en él. Evidentemente tiene unos 

conocimientos diferentes de los que poseen las personas que forman el grupo, pero es 

una más en él, ya que las interpretaciones partirán de todo el conjunto. Cuando nos 

proponemos trabajar con un grupo natural no tenemos como objetivo la observación o 

el análisis de las personas que lo forman, sino participar en un plano de igualdad con 

el grupo que se establece”. 
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Un grupo de discusión comunicativo se puede definir como un grupo natural 

formado por varias personas que se reúnen con la finalidad de realizar una 

interpretación conjunta de un fenómeno o caso de estudio, mediante el uso de la 

comunicación basada en iguales. Tenemos que aclarar, que para que el grupo se pueda 

clasificar como natural, debe de cumplir la siguiente condición: que todos los individuos 

que lo integran deben de tener al menos una característica común a modo de  nexo de 

unión.  

Como ya hemos mencionado anteriormente, nuestra investigación contará con el 

desarrollo de dos grupos de discusión, el primero de ellos será el formado por 

alumnos/as de una misma aula (6º de EP) y, por otro lado, el compuesto por las madres 

voluntarias que participan en una misma aula. Ambos se realizaron dentro del propio 

contexto de los grupos; en nuestro caso, se realizaron en la Biblioteca del CEIP Santa 

Teresa Doctora. Como ya hemos definido anteriormente, nos basaremos en el 

aprendizaje dialógico, atendiendo a todos sus principios, especialmente al de diálogo 

igualitario, todos los miembros de la comunidad educativa se encuentran acostumbrados 

a emplearlo porque el CEIP se encuentra incluido en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje, y el empleo del dialogo igualitario es la base de este proyecto.  

Todos los alumnos/as de 6º de Educación Primaria mostraron su deseo en 

colaborar con la investigación, y a través del consenso de todos los alumnos/as de ese 

nivel educativo seleccionamos a los 6 alumnos/as que iban a ser los integrantes de ese 

grupo de discusión. La elección de los alumnos/as de 6º de Educación Primaria es 

porque ellos han participado en más actividades de Educación para la Salud que el resto 

de alumnado del CEIP y han tenido mucho más tiempo para poder realizar cambios en 

sus estilos de vida. Tras la selección de los integrantes, se les envió a los padres/madres 

el consentimiento informado para que sus hijos/as pudieran participar, la totalidad 

autorizaron la participación. También contábamos con el consenso de todos los 

participantes del grupo antes y durante el desarrollo del grupo de discusión.   Todo el 

alumnado conocía tanto el guión y sobre qué aspectos o temáticas se iban a abordar en 

el grupo de discusión. Como hemos referido, la investigación se desarrolla a través del 

estudio de caso único con orientación comunicativa de tipo intrínseco, este investigador 

se integra dentro del grupo de discusión y será otro miembro que forma parte de él. 

Tenemos que tener presente, que todos los miembros que integran este tipo de grupos, 
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son investigadores, porque tratan de generar unas conclusiones a través del consenso de 

todos los integrantes del grupo. 

El otro grupo de discusión estará integrados por 4 madres voluntarias, que entran 

dentro de las aulas en el horario de los grupos interactivos, en nuestro caso, ambas 

madres voluntarias asisten a los grupos interactivos de 6º de Educación Primaria. A 

ellas también se le solicitó su consentimiento informado, y al igual que el grupo de 

discusión que estaba formado por alumnos de 6º de Educación Primaria, conocían tanto 

el guión y sobre qué aspectos o temáticas se iban a abordar en el grupo de discusión. 

A través de la formación de estos dos grupos de discusión trataremos de 

conseguir datos, sobre cuáles son los hábitos de los alumnos/as, si los diferentes 

programas educativos de Educación para la Salud han modificado hábitos y conductas 

en el alumnado gitano, cómo perciben tanto el alumnado gitano como las madres 

voluntarias la utilidad que tienen los diferentes programas de Educación para la Salud, y 

por último, conocer cuáles son las barreras que dificultan la consecución de los 

objetivos de los distintos programas de educación para la salud en el alumnado gitano. 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, los grupos de discusión han sido 

grabados en audio y transcritos para su posterior análisis. En el mismo formulario de 

consentimiento informado se le solicita autorización para la grabación de los mismos y 

se expresa que toda la información obtenida en la investigación será totalmente 

confidencial y anónima. 

Para añadir toda la información que haya sido generada en los grupos de 

discusión en nuestro estudio, procedimos a asignar un código a cada uno de los grupos 

de discusión, según como aparece en la Tabla 39. 

 

Tabla  39.  

Grupos de discusión comunicativos 

 

Código Grupo de discusión comunicativo 

GDMV Madres voluntarias 

GDA Alumnado de 6º de Educación Primaria 

                               Fuente: Elaboración propia 
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7. Análisis e interpretación de datos 

Esta etapa de la investigación se presenta posterior a la fase de recogida de los 

datos, el análisis e interpretación de los datos  busca ofrecer respuestas a los distintos 

interrogantes de la investigación (Hevia, 2001:46).  

Para Encinas (1993), los datos en sí mismos no aportan nada, tenemos que 

"hacerlos hablar" para que puedan tener utilidad, el análisis e interpretación de los datos 

es la etapa de la investigación donde se le da utilidad a los datos.  

Hurtado (2000:181), también trata de definir esta etapa, con las siguientes 

palabras: “El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que 

le permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos.”  

Gómez y Vargas (2003:377), también definen el análisis de los daros, como: 

“Las técnicas comunicativas requieren volver con las personas investigadas para 

continuar el diálogo con el objetivo de conseguir mejores interpretaciones compartidas 

de la realidad y rechazar explicaciones parciales e inexactas de la realidad y las 

soluciones del pueblo gitano. La idea no es buscar la aprobación sino construir 

conocimiento conjuntamente”. 

Se puede  definir a esta fase de la investigación como un proceso sistemático de 

selección, categorización, comparación, síntesis e interpretación que tiene la finalidad 

de producir una interpretación de un hecho o caso concreto (Latorre, del Rincón y 

Arnal, 1996:213).  En nuestra investigación, el análisis e interpretación de datos se ha 

realizado con los datos obtenidos con el análisis documental, los grupos de discusión, 

las entrevistas en profundidad y las observaciones comunicativas en el CEIP Santa 

Teresa Doctora. El modelo de análisis que hemos adoptado para nuestra investigación 

parte de la perspectiva comunicativa crítica, que previamente ha sido aclarada, esta 

parte de la concepción de que las personas saben analizar y entender las repercusiones 

de sus acciones y proceder debidamente (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006). 

Para los anteriores autores, esta fase de la investigación es un procedimiento que se 

debe estructurar en base a los componentes que han sido generados por la perspectiva 

comunicativa crítica. 
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7.1. Las categorías de análisis 

Para el análisis de los datos en la investigación cualitativa es necesario recurrir a 

la codificación y la segmentación de la información en unidades de análisis, para su 

posterior categorización en las diferentes categorías que se han definido. 

Para Souza (2007:52), el concepto de categoría lo define como: “un concepto 

que abarca elementos o aspectos con características comunes o que se relacionan entre 

sí. Esa palabra está relacionada a la idea de clase o serie. Las categorías son 

empleadas para establecer clasificaciones. En este sentido trabajar con ellas implica 

agrupar elementos, ideas y expresiones en torno a un concepto capaz de abarcar todo”. 

Para Romero (2005:115), el proceso de categorización en la investigación 

cualitativa queda definido como: “una parte fundamental para el análisis e 

interpretación de los resultados. Este proceso consiste en la identificación de 

regularidades, de temas sobresalientes, de eventos recurrentes y de patrones de ideas 

en los datos provenientes de los lugares, los eventos o las personas seleccionadas para 

un estudio. La categorización constituye un mecanismo esencial en la reducción de la 

información recolectada”. 

Straus y Corbin  (2002:23), también definen el proceso de categorización como:  

“la asignación de conceptos a un nivel más abstracto... las categorías tiene un poder 

conceptual puesto que tienen la capacidad de reunir grupos de conceptos o 

subcategorías. En el momento en el que el investigador empieza a agrupar los 

conceptos, también inicia el proceso de establecer posibles relaciones entre conceptos 

sobre el mismo fenómeno”. Destacan el concepto de categorías, definiéndolo como: 

”término derivado de los datos que representan los fenómenos...Los fenómenos son 

ideas analíticas pertinentes que emergen de nuestros datos”. 

Se puede  sintetizar el concepto de categoría como los distintos valores o 

alternativas que hemos elegido para encasillar, conceptuar o codificar un término o una 

expresión de los diferentes datos o información que hemos recogido en una 

investigación cualitativa para poder realizar el análisis y la interpretación de los datos. 

Romero (2005), explica que existen dos métodos para categorizar: “La 

categorización puede realizarse de dos formas distintas pero complementarias: 

deductiva o inductivamente...En el primer caso las categorías se derivan de los marcos 
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teóricos y modelos de análisis previamente definidos por el investigador. Este 

procedimiento es propio de las investigaciones cuantitativas las cuales se definen 

previamente las variables e indicadores; sin embargo, en estudios cualitativos también 

es frecuente este tipo de categorización...la categorización es inductiva cuando las 

categorías emergen de los datos con base al examen de los patrones y recurrencias 

presentes en ellos; claro está que la expresión “emergen” no deben asumirse como una 

segregación naturalista de la realidad sino una decisión del investigador que procura 

respetar la especificidad propia del material recogido o la propia perspectiva de los 

actores involucrados”. 

Precisamente, para apoyar este análisis y cumplir todos los criterios de rigor de 

una investigación de este tipo, realizamos una representación de estas categorías para el 

análisis de la información, ver Tabla 40. La categorización en nuestro estudio de 

investigación se ha realizado de una forma deductiva. 

 

Tabla 40.  

Categorización para el proceso de análisis de nuestro estudio 

CONTEXTO CEIP SANTA TERESA DOCTORA DE LINARES (JAÉN) 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS  

Conocimiento y mejora de los hábitos de 

vida saludable 
Promoción de la salud 

 

Actividad física 

y alimentación 

saludable 

 

Hábitos 

higiénicos y 

salud 

bucodental 

 

Educación 

sobre drogas: 

alcohol, tabaco 

y otras drogas 

 

Salud 

emocional y 

aceptación 

social 

 

Seguridad vial  

y prevención 

de riesgos y 

accidentes 

 

Prevención de la 

enfermedad a 

través de las 

vacunas 

Perspectiva del 

Alumnado 
A1 A2 A3 A4 A5 A6 

Perspectiva del 

Profesorado 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 

Perspectiva del 

Voluntariado/Familiares 
VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Para nuestro estudio hemos utilizado dos grandes categorías: conocimiento y 

mejora de los hábitos de vida saludable y por otro lado, promoción de la salud. A su 

vez, en cada categoría hemos empleado una serie de subcategorías para poder hacer el 

análisis en profundidad de la Educación para la Salud en el CEIP Santa Teresa Doctora 

de Linares (Jaén). Para la categoría de conocimiento y mejora de los hábitos de vida 
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saludable existen 3 subcategorías: Actividad física y alimentación saludable; Hábitos 

higiénicos y salud bucodental y la de Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras 

drogas. Para la categoría de promoción de la salud existen 3 subcategorías: Salud 

emocional y aceptación social; Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no 

intencionadas y accidentes y la de Prevención de la enfermedad a través de las vacunas. 

En las filas de la tabla 40, hemos encuadrado a los verdaderos protagonistas de 

nuestra investigación, es decir, profesorado, alumnado y madres voluntarias que 

participan en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares 

(Jaén), analizaremos las diferentes categorías marcadas para el análisis desde sus 

respectivas perspectivas, tal como se representa en la tabla 40. 

Resumimos, este gran apartado, identificando todos los instrumentos de recogida 

de información, códigos y participantes/destinatarios de cada uno de ellos en la 

siguiente Tabla 41. 

 

Tabla 41.  

Resumen de las técnicas, códigos y participantes del estudio 

TÉCNICA CÓDIGO PARTICIPANTE/S 

OBSERVACIÓN OBS_ (Añadir el número de 

observación realizada) 

Toda la Comunidad de 

Aprendizaje del CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

ENTREVISTA EPD Directora CEIP 

ENTREVISTA EPM4 Maestra 4º Educación Primaria 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDMV Madres voluntarias 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDA Alumnado 

ANÁLISIS DOCUMENTAL Doc_ (Se añadirá la abreviatura 

del documento y la página donde 

se encuentra, si es el caso) 

Toda la documentación 

perteneciente a la Comunidad de 

Aprendizaje del CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Fuente: Elaboración propia 

  

En el siguiente Capítulo de esta tesis dedicado al análisis de resultados, se citará 

textualmente del cuaderno de campo añadiendo su código junto a cada cita. 
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7.2. Proceso descriptivo-analítico de la investigación 

Para iniciar el proceso descriptivo-analítico de nuestra investigación vamos a 

partir de las observaciones realizadas, así como del análisis de los diferentes 

documentos del centro que hemos analizado, las trascripciones de los grupos de 

discusión como de las entrevistas que hemos realizadas en el estudio. Las grabaciones 

de los grupos de discusión como de las entrevistas han sido transcritas en nuestro diario 

de campo con la finalidad de que nos ayudaran para su posterior análisis y se añadieron 

en forma de citas o referencias en el apartado de resultados de la investigación, ver 

Capítulo V.  

Cuando terminamos de recopilar todos los datos, fuimos subrayando la 

información que considerábamos importante para el estudio y al margen reseñábamos a 

que categoría o dimensión correspondía la información, y le asociábamos un código que 

nos facilitaba su inclusión en el apartado de análisis de datos, según queda establecido 

en la tabla 41 y por último le añadíamos la interpretación que nos aportaba la cita o 

información que habíamos seleccionado. Posteriormente agrupamos en cada una de las  

dimensiones o categorías las diferentes citas que habíamos seleccionado previamente. 

Una vez agrupadas cada una de las citas seleccionadas en su categoría 

correspondiente, se realizó un informe previo con los resultados y éste fue presentado a 

las dos profesoras, los alumnos/as y a las madres voluntarias que habían participado en 

la investigación con la finalidad de llegar a un consenso de cada una de las 

interpretación, en este momento las personas que habían participado en la investigación 

podían corroborar la interpretación o bien podían contribuir con otra interpretación con 

la finalidad de completar alguna información que se quedara incompleta o estuviera 

sesgada por la subjetividad del investigador. 

Una vez modificado el informe previo de resultados con todas las 

interpretaciones consensuadas, se empieza a elaborar el informe de investigación 

definitivo de la investigación, capítulo V de esta tesis. Para elaborarlo íbamos a ir 

intercalando en el cuerpo del informe todas las citas que habíamos seleccionado, estas 

iban a enriquecer las interpretaciones y le iban a dar sentido al relato de este 

investigador. 

Para ir concluyendo este punto, reseñar que la fase de análisis e interpretación de 

los datos de una investigación cualitativa tiene la finalidad de ofrecer unos resultados 
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que sean adecuados a la propia realidad del fenómeno que queremos estudiar, y se 

realiza de una forma cíclico-recurrente, es decir, en espiral. La “espiral de 

comprensión” (Lacey, 1976 en Woods, 1995), que se desarrolla de una forma 

ascendente genera una estructura organizativa e integradora, que le transfiere a los 

resultados que hemos obtenidos un mayor sentido y credibilidad.  

Por último mostrar la Tabla 42, donde Se puede  observar todos los pasos que 

hemos seguido para realizar todo el proceso descriptivo-analítico de nuestra 

investigación. 

Tabla 42.  

Proceso descriptivo - analítico de nuestra investigación 

FASES/PASOS DE INVESTIGACIÓN PARTICIPANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

Acceso al campo de estudio /  

Cuaderno de campo 
Investigador / Director Octubre 2017 a Enero 2018 

Análisis documental y cuaderno de 

campo 

Jefa de Estudios / Investigador / 

Documentos de centro 
Durante todo el curso 2017/18 

Observación participante y 

cuaderno de campo 

Miembros de la Comunidad 

Educativa del centro educativo 

Momentos puntuales a lo largo del 

curso escolar 2017/18 

Entrevistas en profundidad 

Director del centro educativo Febrero 2018 

Maestra/Tutora 4º EP Febrero 2018 

Grupos de discusión 

Grupo de madres voluntarias Febrero 2018 

Grupo de alumnado de 6º de 

Educación Primaria 
Febrero 2018 

Transcripción Investigador Febrero a Abril 2018 

Interpretación individual y grupal 

de evidencias 

Investigador / Participantes de la 

investigación 
Mayo 2018 

Presentación del informe inicial al 

Equipo Directivo del centro 

Investigador / Director y Jefa de 

Estudios del centro educativo 
Junio 2018 

Realización del informe final de 

tesis 
Investigador y directores de tesis Junio 2018 a Septiembre 2018 

Entrega de tesis para su corrección 

y depósito 
Comisión de Doctorado UCLM Octubre 2018 

Previsión de lectura y defensa de 

tesis doctoral 
Investigador Noviembre - Diciembre 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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8. Análisis del rigor de esta tesis 

En este punto vamos a recoger todo el rigor metodológico con el que ha sido 

planteado y realizado nuestro estudio, todo ello con la finalidad de ratificar la veracidad 

de los resultados que hemos obtenido. Tenemos la percepción que la calidad que tiene 

un estudio de investigación siempre se relaciona con la credibilidad que se atribuye a la 

investigación. En este apartado recogeremos todos criterios que le dan rigor a nuestra 

investigación, como son: la credibilidad, la transferencia, la dependencia y la 

confirmabilidad, utilizando una serie de métodos, que aparecen recogidos en la tabla 43. 

Junto a estos criterios, también hemos utilizado una serie métodos utilizados que tienen 

la finalidad de comprobar el rigor que tiene nuestro estudio de investigación; como los 

siguientes: el trabajo prolongado en el mismo lugar, separación periódica de la 

situación, triangulación de investigadores, triangulación de métodos, triangulación de 

resultados (Tabla 43). 

 

Tabla 43.  

Resumen de aspectos para fundamentar el rigor científico en la investigación 

cualitativa 

ASPECTO TÉRMINO CIENTÍFICO 
TÉRMINO 

NATURALÍSTICO 

Valor verdadero Validez interna Credibilidad 

Aplicabilidad Validez externa (generalización) Transferencia (transferir los 

resultados a otros contextos) 

Consistencia Fiabilidad Dependencia 

Neutralidad Objetividad Confirmación 

Fuente: Guba, 1981: 104 

  

Latorre, del Rincón y Arnal (1996:215) afirman que "la metodología cualitativa 

establece el valor de verdad a través de la credibilidad, la aplicabilidad a través de la 

transferibilidad, la consistencia a través de la dependencia y la neutralidad a través de 

la confirmabilidad". Para estos autores, son los que investigadores los que tienen la 

responsabilidad de integrar todos los conocimientos que aporta la comunidad científica 

internacional con los conocimientos que aparecen en el estudio de investigación, desde 

ese momento, el investigador puede reafirmar, ampliar o corregir los argumentos que 

han sido aportados por la comunidad científica sobre el tema.  
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Los criterios de rigor científico de las investigaciones cualitativas han sido 

estudiados de forma práctica por multitud de autores, pero destacan los siguientes: Guba 

(1981), Goetz y LeCompte (1988), Walker (1989), Pérez Serrano, (1994) o Rodríguez 

Gómez (1996), todos ellos han puesto en evidencia razonamientos muy sólidos que 

posibilitan la fundamentación científica de la totalidad de los resultados que se obtienen 

en los estudios de investigación cualitativos. Para nuestro estudio de investigación, con 

enfoque de comunicación crítica, hemos utilizado los criterios de rigor de la 

metodología cualitativa de Goetz y LeCompte (1988) y en Latorre, del Rincón y Arnal 

(1996:215), ambos aparecen resumidos en la Tabla 44. 

Tabla 44.  

Resumen de los principales aspectos que apoyan el rigor científico en nuestra 

investigación 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS 

CREDIBILIDAD (Validez interna) 

Observación persistente, diarios de experiencias, 

encuestas, análisis de documentos (recogida de material 

referencial), discusión grupal y triangulación (de 

tiempos, teorías, participantes y métodos). 

Diálogo intersubjetivo. 

Contrastar los resultados con las "fuentes". 

Negociación inicial y durante todo el proceso. 

TRANSFERIBILIDAD (Validez externa) 

Actuar por parecidos contextuales y descripción densa. 

Recogida abundante de información del contexto dado. 

Enunciado ideográfico o relevante para dicho contexto. 

DEPENDENCIA/CONSISTENCIA 

(Replicabilidad) 

Triangulación de investigadores, métodos, resultados y 

de los interesados. 

Establecer pistas de revisión a través de los diarios de 

experiencias, informes de investigación, análisis de 

documentos... 

CONFIRMABILIDAD (Fiabilidad 

externa) 

Captar la realidad desde la perspectiva de los sujetos, 

tal como la viven: significados, explicaciones y razones 

que formulan, opiniones, juicios y sentimientos. 

Ejercicio de reflexión. 

Son considerados válidos diferentes métodos como: 

Observación, diario, encuestas, análisis de documentos, 

discusión grupal, triangulación, etc. 

 

Fuente: Adaptada de Goetz y LeCompte (1988) y Latorre, del Rincón y Arnal (1996) 
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Para corroborar la fiabilidad de los resultados obtenidos en nuestra investigación 

hemos utilizado el trabajo prolongado en el mismo lugar. Este investigador se integró 

en el CEIP Santa Teresa Doctora, realizando varias actividades de Educación para la 

Salud con el alumnado a lo largo del curso escolar 2017/18. Para evitar que pudieran 

aparecer diferentes distorsiones en la información, este investigador ha tenido presencia 

en el CEIP Santa Teresa Doctora durante todo el curso escolar,  para que la novedad de 

nuestra presencia no fuera una de ellas. Por tanto, alumnos y profesores se 

acostumbraron a nuestra presencia y se convencieron de que no constituíamos ningún 

tipo de amenaza, sino al contrario, un participante más en el proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje del CEIP. Hemos de señalar que esto se afianzó muy rápidamente ya 

que tanto el alumnado como el profesorado están acostumbrados a tener en el centro y 

en el aula a agentes externos que participan en los diferentes grupos interactivos o 

actuaciones de Comunidades de Aprendizaje. La observación participante que 

realizamos en el centro escolar, fue prolongada para poder separar lo anecdótico de lo 

relevante, lo irrelevante de lo sustantivo, lo superficial de lo profundo (Santos, 

1990:165). Dichas estancias prolongadas en el mismo escenario de investigación 

facilitan la búsqueda de causas y consecuencias. Pensamos que este método lo hemos 

cumplido, ya que nuestra investigación abarcó casi la totalidad del curso académico 

2017/2018 en los que nuestra presencia en el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares fue 

muy habitual. 

Junto a la estancia y las diferentes visitas que hemos realizado al centro escolar, 

necesitamos también realizar una separación periódica de la situación, es decir, 

durante el desarrollo de toda nuestra investigación teníamos que realizar una separación 

temporal con la finalidad de que a través de los diferentes métodos de recogida de la 

información pudiéramos reunir las diferentes perspectivas y evitar diferentes sesgos de 

la información por la contaminación que se puede producir debido a nuestra conversión 

en nativo (Santos, 1990:165). El tiempo que nos hemos apartado del centro ha sido el 

que hemos empleado para poder analizar la información obtenida y para la redacción de 

los distintos informes de resultados y conclusiones de nuestra investigación, esta se 

puede cuantificar en dos intervalos, de 2 a 3 semanas cada uno de ellos, aunque en ellos 

hemos tenido algún contacto puntual porque hemos colaborado con el profesorado en 

alguna actividad de Educación para la Salud. 
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Stake (1999) y Denzin (1984, en Stake, 1999), también señalan que las 

investigaciones cualitativas necesitan de estrategias de triangulación, para responder a 

los criterios de credibilidad, verdad, validez, confirmabilidad y transferibilidad de los 

resultados de la investigación. Stake (2005:454) determina el concepto de triangulación 

como “… un proceso de utilización de múltiples percepciones para aclarar 

significados, verificando la capacidad de repetición de una observación o 

interpretación”.  

El proceso de triangulación al que se sometió nuestra investigación cualitativa 

fue realizado desde las siguientes perspectivas: 

En primer lugar sufrió un proceso de Triangulación de expertos. Todos los datos 

que se recopilaron con las diferentes técnicas de recogida de información como las 

distintas interpretaciones que íbamos realizando se las mostrábamos a personas expertas 

en la materia, con la finalidad de recibir una opinión totalmente externa y que pudiera  

complementar con nuevas contribuciones e interpretaciones y recomendaciones nuestra 

investigación. Este proceso de triangulación es de gran utilidad, porque se suman 

diferentes perspectivas a la hora de realizar el análisis de los datos y los resultados y 

conclusiones que se han generado se han perfeccionado por el cotejo y la verificación 

por parte de varios investigadores. Guba (1981:148) propone que ninguna información 

se debe de considerar como válida si no ha sido confirmada al menos por dos 

investigadores. En el desarrollo de la investigación pudimos contar con las diferentes 

aportaciones de la directora y del codirector de esta tesis doctoral, ambos tienen 

dominio sobre el tema en el que se lleva a cabo. 

En segundo lugar sufrió un proceso de Triangulación metodológica. Para llevar 

a cabo este proceso, en el desarrollo y transcurso de la investigación tenemos que 

emplear varios instrumentos o métodos para realizar la búsqueda de la investigación, 

entre los que se distinguen: la observación, los grupos de discusión comunicativos, las 

entrevistas en profundidad con orientación comunicativa y el análisis de documental. 

Stake (1999: 99), afirma que: “Con enfoques múltiples dentro de un único estudio, es 

probable que clasifiquemos o que anulemos algunas influencias externas.”. 

En tercer lugar sufrió un proceso de Triangulación de los interesados y de 

resultados. Todos los resultados y conclusiones que eran preliminares fueron 

presentados a las personas que habían colaborado en nuestra investigación. Tras la 
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presentación de las mismas se consensuaron con las diferentes aportaciones y 

correcciones. Tenemos que tener en cuenta que como nuestra investigación tenía un 

enfoque comunicativo crítico, los investigadores teníamos que tener en cuenta  todas las 

observaciones y consideraciones que nos aportaron los diferentes participantes de 

nuestra investigación. Posteriormente se redactó el informe final donde se recogieron 

todos los resultados y conclusiones que habían sido consensuados con todas las 

personas que habían participado en nuestro trabajo de investigación. Por lo que Se 

puede  afirmar que en las fases del análisis de los datos y de los resultados de nuestra 

investigación, las personas que habían colaborado junto al investigador, se habían 

constituido como los agentes responsables del desarrollo de las mismas. 

 

9. Aspectos Éticos de la Investigación 

La práctica y el desarrollo de la investigación científica como el empleo de sus 

resultados demandan que los investigadores adquieran una serie de conductas éticas en 

sus investigaciones. Las conductas de los investigadores que se alejen de la ética 

científica no tienen que tener cabida en la comunidad científica, y en el caso que sean 

identificadas deben de ser erradicadas (González, 2002). 

La investigación cualitativa tiene en común muchos de los aspectos éticos que 

están presentes en la investigación convencional. Por lo que Se puede  afirmar, que 

todos los aspectos éticos que se emplean para toda la ciencia se pueden extrapolar a la  

investigación cualitativa. Tenemos que tener presente que la propia metodología que 

siguen los estudios cualitativos plantean una serie de conflictos o problemas adicionales 

de los que se puedan presentar en la ciencia. 

La evolución de la ética de la investigación, en los últimos 50 años, ha sido 

conducida por las investigaciones con personas humanas en el campo de la medicina. 

Las principales fuentes ética que han servido para desarrollar las investigaciones 

clínicas han sido el Código de Nuremberg, la Declaración de Helsinki, el Informe 

Belmont y las normas del Consejo para la Organización Internacional de Ciencias 

Médicas (CIOMS). Desde el campo de la bioética se han originado muchas de las 

aportaciones de la ética de la investigación. Los anteriores documentos se emplean 

como de guía y referencia para ser la base de la ética de la investigación (González, 

2002).  
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Desde la perspectiva bioética las investigaciones deben de girar sobre tres 

principios básicos, como son el principio de autonomía, el de beneficencia y el de 

justicia. El principio de autonomía conlleva que la participación de los sujetos a estudio 

debe ser voluntaria y fundamentada en el consentimiento informado, que tiene que ser 

totalmente revocable desde que la persona que participa en la investigación así muestre 

su deseo. El principio de beneficencia conlleva a que todas las personas que participen 

de la misma van a obtener una serie de beneficios y si no lo obtuvieran no podrán sufrir 

ningún daño o perjuicio. Por último, el principio de justicia conlleva que todos los 

beneficios que se consigan con la investigación serán distribuidos de forma igualitaria, 

como no podrán ser excluidos de los estudios de investigación ninguna persona por 

razones culturales, sociales, sexuales o étnicas (Hammersley y Atkinson, 1994). 

A principios de los 80 del siglo pasado el debate ético de las investigaciones se 

centra en  la responsabilidad social que tiene el investigador con las personas que 

participan en la investigación, con la ciencia y con la sociedad en general. Todos los 

documentos que se elaboran en esta época se centran en recogen la responsabilidad que 

tienen las personas que se dedican a la investigación sobre las siguientes áreas 

temáticas. La primera de ellas, es la basada en el principio de beneficencia. La segunda 

de ellas, es que tiene que velar por la integridad, autonomía y dignidad de las personas 

que participan en la investigación. Y por último, el investigador debe de cumplir con 

tres  principios fundamentales, como son: el consentimiento informado, la 

confidencialidad de la información y el respeto al anonimato. 

Para poder analizar todas las consideraciones éticas que están presenten en la 

investigación cualitativa tenemos que tener presente, por un lado los diferentes valores 

específicos que tiene, por otro, los diferentes enfoques éticos para poder discutirla y en 

último lugar,  la evaluación ética de la propia investigación (Abad, 2016). 

La propia investigación cualitativa admite la propia subjetividad de los 

individuos que participan de ella. Por otro lado, los individuos que participan en ella son 

personas interactivas, motivadas e intencionales, por ello, este tipo de investigación no 

puede olvidar que se trata de un proceso de comunicación entre la persona investigadora 

y los individuos que son estudiados. La ética comunicativa observa las múltiples 

dimensiones de la dignidad de las personas como interlocutores.  

Desde este momento se elabora una teoría de los derechos humanos y otra sobre 
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la democracia participativa. También se desarrolla una concepción de autonomía que es 

muy fructífera en varios campos de la vida social, en el que todas las personas a través 

de su competencia comunicativa, tienen derecho a participar en pie de igualdad en la 

deliberación y decisión de las normas a las que han de someterse. No existen reglas que 

se encuentren definidas para estudiar esas condiciones. Cada investigación debe de 

inspeccionarlas de forma concreta. 

El modelo de evaluación de los aspectos éticos que tienen los estudios 

cualitativos tiene que tener presentes los siguientes aspectos: 

1. Valor social o científico de la investigación. Para que un estudio de investigación 

sea ético debe tener valor, éste puede ser  representado por la importancia del estudio 

tanto a nivel social, científico o clínico. La investigación tiene que proponer una 

actuación que se dirija a mejorar las condiciones de vida o el bienestar de las personas. 

Por otro lado, el valor social o científico tiene que ser una condición ética, por la 

utilización adecuada de bienes que son limitados como puede ser el dinero, el espacio, 

el tiempo, etc.  

2. Validez científica. La propia validez científica de una investigación que estudie a  

seres humanos es considerada un principio ético. Para buscar la validez científica del 

estudio tenernos que tener presente las siguientes premisas: un método de investigación 

que sea adecuado con el problema y la necesidad social a estudiar, con la selección de 

los sujetos, los instrumentos y las relaciones que establece el investigador con las 

personas; un marco teórico basado en determinadas fuentes documentales basadas en la 

evidencia; un lenguaje cuidadoso redactar el informe de la investigación; debe de existir 

un grado de correspondencia entre los sujetos investigados con respecto al método 

empleado y los resultados. 

3. Elección de los sujetos a investigar de una forma equitativa. Esta elección asegura 

que son seleccionados por motivos asociados a las interrogantes científicas. Una 

elección de forma equitativa precisa que sea la ciencia la que dicte a quién incluir como 

probable sujeto a través de unos criterios de inclusión.  

4. Proporción favorable del riesgo-beneficio. Cuando la investigación incluya a 

personas, la misma puede entrañar  puede implicar diferentes riesgos y beneficios, 

muchos de ellos que son inciertos al inicio de la misma. Tan sólo se podrá justificar el 
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estudio cuando: los riesgos potenciales a los sujetos individuales se pueden minimizar; 

en segundo lugar, los beneficios potenciales a los sujetos individuales y a la sociedad se 

maximizan; y por último, los beneficios potenciales son proporcionales o superiores a 

los riesgos. Este aspecto recoge dos principios éticos, el de no-maleficencia y el de 

beneficencia, ya conocemos que son dos principios fundamentales que debe de recoger 

cualquier investigación clínica. 

5. Condiciones de diálogo auténtico. La posición del investigador debe de garantizar 

el respeto de diferentes derechos que tienen las personas que son investigadas como 

pueden ser el de expresión, conciencia, reunión. El investigador puede adoptar 

diferentes posturas, unas que se alejan de las personas que participan en el estudio u 

otras que se acercan al posicionarse como un igual. Buscando que los diálogos que se 

obtienen por las diferentes técnicas de recogida de datos se dirijan hacia el 

entendimiento y el consenso. 

6. Evaluación independiente de la investigación. Los intereses que pueden tener los 

investigadores pueden distorsionar al propio diseño de la investigación, al análisis de la 

información recogida como la elaboración de las conclusiones. Una forma que podemos 

emplear para minimizar este tipo de distorsiones es emplear una evaluación 

independiente. Con este tipo de evaluación, otros investigadores ajenos al estudio 

podrán  aprobar, corregir aspectos de la investigación o proponer su suspensión. Otra de 

las razones para emplear este tipo de evaluación es la responsabilidad social, con ella 

evaluaremos el grado de cumplimiento de los requisitos éticos de la investigación.  

7. Consentimiento informado. La finalidad del consentimiento informado es confirmar 

que las personas que participan en estudio lo hacen de forma voluntaria y que esa 

decisión cuenta el suficiente conocimiento para decidir libremente y con 

responsabilidad sobre sí mismos. También valoraremos que el estudio es compatible 

con los valores, intereses y preferencias que tienen las personas que participan en él. El 

consentimiento informado debe de tener una serie de requisitos como criterios mínimos. 

En primer lugar, deben de incorporar información sobre la finalidad, los riesgos, los 

beneficios y las alternativas a la investigación. Esta información debe ser con un 

lenguaje claro y comprensible para las personas que van a participar en el estudio, para 

que esta información les ayude a adoptar una decisión libre, no forzada sobre si 

participar o no. El consentimiento informado se justifica por la necesidad del respeto a 
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las personas y a sus decisiones autónomas. También señalar que los consentimientos 

informados se podrán revocar cuando así lo manifieste el sujeto a estudio. El documento 

de  consentimiento informado podrá ser sustituido mediante el uso de testigos idóneos o  

de grabaciones. En nuestra investigación hemos utilizado un modelo de consentimiento 

informado, que ha tenido que ser firmado por los mayores de edad y en el caso de los 

alumnos/as ha tenido que ser firmado por sus padres/madres. 

8. Respeto a las personas que participan en el estudio de investigación. Los 

requisitos éticos para la investigación cualitativa no terminan cuando los individuos nos 

dan su consentimiento para poder participar en el estudio de investigación. El 

investigador deberá de respetar a personas que participan en el estudio de investigación, 

teniendo las siguientes consideraciones: el respeto incluye permitir que la persona 

cambie de opinión cuando lo desee, a decidir que la investigación no concuerda con sus 

intereses o expectativas, y a retirarse de la misma sin ningún tipo de perjuicio; el respeto 

a la confidencialidad de los datos u opiniones suministradas por la persona que participa 

en la investigación; la información que ha originado el estudio debe darse a conocer a 

las personas que han participado en la investigación; debemos de garantizar el bienestar 

de todas las personas que participan en el estudio, debemos de valorarla durante toda la  

participación. 

Se puede  afirmar que nuestro estudio de investigación ha tenido en cuenta todas 

las consideraciones éticas que anteriormente hemos mencionado y que el autor no tiene 

ningún conflicto de intereses. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

DATOS 

 

1.- Conocimiento y mejora de los hábitos de vida saludable 

1.1.- Actividad física y alimentación saludable 

El CEIP Santa Teresa Doctora se encuentra inscrito en el Programa de 

Alimentación Saludable en Educación Primaria y en el Plan de Consumo de Fruta en 

comedores escolares en Educación Primaria (DocPEC30) y (DocMEP3). 

Se observa que durante todo el año se realizan diferentes actividades 

relacionadas con la Actividad física y alimentación saludable como pueden ser: el Día 

Aceite de Oliva, los Días de la Fruta, la visita al Frutibus, los desayunos saludables Día 

de Andalucía, las Jornadas de Alimentación en la Semana Cultural, el Huerto escolar, la 

carrera solidaria “Save The Children”, el torneo de futbolín, las Jornadas de Juegos 

Populares, la realización de Senderismo y la visita de del Linares Deportivo (OBS1). 

Se han realizado un total de 35 publicaciones en el Blog del CEIP  relacionadas 

con la actividad física y alimentación saludable, desde su inicio en noviembre de 2012. 

El blog a 1 de julio de 2018 presentaba un total de 210 publicaciones, lo que representa 

un 16,66% del total. Al disgregarlas publicaciones relacionadas con la actividad física y 

alimentación saludable: 7 estaban relacionadas con el huerto escolar, 18 con el fomento 

de la alimentación saludable, 3 con el Plan de Consumo de Fruta y 8 con el fomento de 

la actividad física. Ver anexo V. 

Se han realizado un total de 36 publicaciones en la Página de Facebook del CEIP  

relacionadas con la actividad física y alimentación saludable, desde su inicio en 

noviembre de 2015. El blog a 1 de julio de 2018 presentaba un total de 130 

publicaciones, lo que representa un 27,69% del total. Al disgregarlas publicaciones 

relacionadas con la actividad física y alimentación saludable: 10 estaban relacionadas 

con el huerto escolar, 6 con el fomento de la alimentación saludable, 7 con el Plan de 

Consumo de Fruta y 13 con el fomento de la actividad física. Ver anexo IV. 

Sobre los hábitos relacionados con la alimentación que tiene el alumnado de 

etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora, hemos de decir que casi la totalidad antes 

que acudan al colegio han desayunado algo en casa, este hábito se considera saludable. 
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El alumnado suele llevarse algo de comida al colegio y durante el recreo suele 

tomárselo. 

 

 

 

 

Se observa lo que el alumnado suele tomarse durante el recreo (OBS7). 

Principalmente los niños gitanos suelen llevar más bien bocadillos, algunos suelen 

llevar bollería industrial y unas pocas galletas. También unos pocos niños llevan zumos 

industriales. Las niñas gitanas principalmente suelen tomar en el recreo bollería 

industrial, algunas se llevan un bocadillo y tan sólo unas pocas se llevan zumos 

industriales y galletas. 

 

El alumnado suele consumir diariamente dulces, frutos secos, patatas fritas y 

chucherías. Hemos podido observar que en el centro no se venden ni dulces, ni 

chucherías, ni bolsas de frutos secos ni patatas ni existen máquinas expendedoras de 

ellos (OBS9), pero hemos evidenciado que muchos de los alumnos/as suelen tener a la 

vista, dentro de sus mochilas, alguna bolsa de frutos secos, patatas o alguna chuchería 

Yo siempre desayuno en casa, yo tomo cola cao con tostadas. GDA, N1 

Tostadas con zumo antes de ir al cole. GDA, N3 

Yo, un vaso de Cola-Cao con dos galletas antes de salir de casa. GDA, N5 

 

… traen más bien bocadillos para tomárselos en el recreo y  los niños más 
grandes que tienen más desgaste físico suelen traerlos más grandes. EPM4, 2 

Hay una cosa que no he conseguido con la totalidad de los niños, que es el 

desayuno en su casa, tengo dos o tres alumnos que no desayunan en su casa, el 

resto si lo hacen. He estado hablando con los padres de los niños que no 

desayunan, pero no hay manera de acostumbrar a esto. En este caso, estos 

niños antes de las 12 tienen hambre, entonces les preguntó que qué han 

desayunado y cuando me dicen que no han desayunado les hago que coman un 

poco. Yo siempre tengo algo en el aula para que puedan comer, unas galletas, 

… EPM4, 2 
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(OBS11).  

También en el grupo de discusión del alumnado reconoce que suelen consumir 

diariamente dulces, frutos secos, patatas fritas y chucherías, cuando se le pregunta. 

 

 

 

 

 

Sobre el consumo de frutas y verduras, el alumnado reconoce que le gusta la 

fruta, pero no a todos le gusta comer verduras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos podido observar en el comedor escolar que los días que existe algún 

plato de verdura, muchos de los niños/as no suelen terminárselo, suelen dejarse parte del 

contenido y sólo algunos no toman nada y se lo dejan sin tocar (OBS15). También Se 

observa que en el comedor escolar el único postre que se sirve con el menú es la fruta, 

no existe ninguna variedad de postres tipo flan, natillas, etc. (OBS16). 

 

 Sobre la variedad de fruta que más le gusta consumir al alumnado, no existe un 

consenso, hay gran variedad de opiniones. 

 

 

 

 

 

 

  

Sí, alguna bolsa o chuche me suelo comer en el día. GDA, N3 

Sí, yo suelo tomarlas a menudo porque están muy buenas. GDA, N4 

A mí me gusta la fruta pero la verdura un poco solo. La verdura no me gusta 
mucho porque no tiene un sabor tan dulce como la fruta. GDA, N2 

A mí me gusta na más que la fruta. La verdura como que no. GDA, N3 

A mí me gusta na más que la zanahoria y tomates de las verduras. Las frutas si 
suelo comérmelas casi todas. GDA, N4 

A mí solo me gusta la fruta. GDA, N6 
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Se observa que diariamente en el comedor escolar,  al menos existen dos tipos de 

variedades de fruta, y el alumno decide que variedad elige para comérsela como postre 

(OBS17). 

Todos los niños/as afirman que comen fruta en su casa cuando se le pregunta 

sobre ello. 

 

 

 

 

 

 

Los niños y niñas de etnia gitana consideran que comer frutas y verduras es 

importante para su salud. Algunos niños y niñas señalan diferentes aspectos como que 

son una fuente de minerales, vitaminas, agua y que son necesarias para el crecimiento y 

el mantenimiento de las funciones corporales. 

 

 

Manzana. GDA, N1 

A mí me gustan todas menos la pera. GDA, N2 

La fresa. GDA, N3 

La cereza. GDA, N4 

Están todas muy buenas pero elegiría la sandía y el melón. GDA, N5 

Uvas. GDA, N6 

 

Sí, suelo comerla también en casa. GDA, N1 

Sí, la como en casa. GDA, N2 

Sí, la como e incluso me traigo para comérmela en el recreo. GDA, N3 

Sí, en casa hay fruta, yo cojo la que más me guste. GDA, N4 

Sí. GDA, N5 

Sí, pero no me gusta el plátano. GDA, N6 
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Se observa que tienen amplios conocimientos sobre la alimentación saludable 

que se han puesto de manifiesto en las diferentes intervenciones de educativas 

relacionadas con la alimentación como talleres de alimentación en la semana cultural, 

Día del Aceite, Día de la fruta, … (OBS24). 

Los niños y niñas de etnia gitana comen a menudo hamburguesas y pizzas, pero 

no las consideran sanas, tienen los conocimientos de una alimentación saludable que 

han sido transmitidos en las diferentes actividades de Educación para la Salud 

relacionadas con la alimentación pero no han desarrollado el hábito saludable de no 

consumirlas. Este mismo hecho, es el que Quirós, Torres y Villalobos  (2015) pudieron 

observar en el desarrollo de su investigación, en la que los niños y niñas tenían los 

conocimientos y eran conscientes que llevar a la práctica determinadas acciones en su 

vida cotidiana les puede servir para mejorar sus hábitos alimentarios y su propia salud, 

pero sin embargo, no las aplican. 

 

 

 

 

 

 

 

N1: Sí, estoy todo el día comiendo de eso. Pero sé que no son sanas, pero me 
encantan. GDA, N1 

N2: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha fibra. GDA, N2 

N3: Sí, pero no son sanas porque tienen mucha grasa. GDA, N3 

N4: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha grasa y se ensucia el cuerpo por 
dentro. GDA, N4 

N5: Sí, yo opino lo mismo. GDA, N5 

N6: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha grasa y azúcar. GDA, N6 

Porque nos ayuda a crecer. GDA, N1 

Nos ayuda a estar sanos, nos aporta vitaminas y minerales. GDA, N2 

Nos ayuda a crecer mucho más y nos aporta agua. GDA, N3 

Ayuda al cuerpo a crecer y mantenerse. GDA, N4 

Es importante para tener salud en el cuerpo. GDA, N5 

Es importante para tener energía. GDA, N6 



 
382 

Se observa que el menú escolar es totalmente saludable y equilibrado, no existe 

en él ningún plato que sea hamburguesas, pizzas, dulces, postres industriales etc. 

(OBS25). 

Los niños y niñas de etnia gitana han modificado algunos hábitos alimentarios 

gracias a las diferentes intervenciones de Educación para la Salud de los Programas de 

de Alimentación Saludable en Educación Primaria y en el Plan de Consumo de Fruta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ver, no en todos alumnos/as ha mejorado su alimentación tras recibir las 

diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela, en la 

mayoría sí, como siempre hay alguno que no, pero si hemos conseguido que 

no traigan en el recreo tanta bollería, dulce, bebidas azucaradas, incluso, eso 

nunca lo han llegado a traer a la escuela pero sí que nos contaban que como 

venían muchos niños sin desayunar por el camino de casa al colegio se 

tomaban un Redbull o una Cola-Cola de desayuno. Lo que nosotros sí vemos 

directamente es que los desayunos ya no son como antes, hay algunos que sí 

que son a base de dulces y pasteles industriales y en cantidad pero, otros casos 

no son así. EPD,2 

Si la han cambiado, por ejemplo, en el tema de la fruta la evolución ha sido 

buena. Estos niños están desde primero o segundo. De hecho mi frutómetro es 

el que más se utiliza y efectivamente tú los ves. Antes tenía que control quién 

comía fruta en el recreo y quién la tiraba y ya no la tira nadie, simplemente 

que el que no quiere no se trae para desayunar fruta, pero normalmente de los 

23 alumnos 15 comían fruta y los otros 7 de forma más esporádica, sólo hay 

un alumno que no trae fruta nunca, pero los demás genial. EPM4,2 

Con respecto al tema de los dulces, los niños cada vez más los evitan más. 

EPM4,2 
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Los padres y madres de los niños y niñas de etnia gitana como sus hijos e hijas 

consideran de gran importancia y de utilidad que se expliquen temas de alimentación en 

la escuela. Los temas de Educación para la Salud relacionados con la alimentación son 

bien valorados. 

 

 

 

 

 

 

Comen mejor ahora la fruta, antes no comían apenas y ahora parece que sí 
están comiendo. GDMV, M1 

Mis hijas siempre han comido muy bien la fruta, pero si he visto que come 
menos dulces, chucherías y toma más verdura. GDMV, M2 

M3: Sabemos que aquí en el cole comer fruta se lo inculcan desde muy 
pequeños, porque desde los tres años que llevan en el cole le están inculcando 
los buenos hábitos de la alimentación. La verdad que come mucho mejor. 
GDMV, M3 

Yo ahora como más fruta y algo más de verdura y trato de comer menos 
dulces para no ponerme gordita. GDA, N1 

N2: Yo sí, cambié en comer menos cantidad pero sigo comiendo chucherías. 
GDA, N2 

N3: Sí, he cambiado en comer solo en las horas que hay que comer y no picar 
entre horas libres. GDA, N3 

N4: Sí ha cambiado, mi madre es diabética y todos comemos lo mismo que 
ella. GDA, N4 

N5: Yo he cambiado poco, ya seguía yo una buena alimentación me gusta 
mucho la frutas y verduras. GDA, N5 

N6: Yo ahora como menos chuches y más fruta. GDA, N6 

N1: Sí, nos puede ayudar para que no nos pongamos enfermos. GDA, N1 

N2: Sí, es importante porque nos ayuda a pensar bien lo bueno que es para mi 
vida. GDA, N2 

N3: Sí, comer bien es muy importante. GDA, N3 

N4: Sí., aprendemos a comer lo que hay que comer, luego ya nosotros 
hacemos lo que queremos. GDA, N4 

N5: Sí, igual que dicen todos mis compis. GDA, N5 

N6: Sí, es importante saber que hay que comer y en qué cantidades. GDA, N6 
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 El profesorado también considera que para el alumnado gitano es de utilidad las 

intervenciones de Educación para la Salud relacionadas con la alimentación, y los 

niños/as las valoran muy bien. 

  

 

 

 

 

 

 

 Se observa que el alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora cuando participa en 

alguna actividad de Educación para la Salud relacionada con la alimentación presta 

atención, participa en ella y tras acabarla salen motivados (OBS30). 

  

 Los niños y niñas de etnia gitana realizan actividad física fuera del horario 

escolar. Suelen ser poco sedentarios y les gusta mucho la actividad física. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, claro que sí, comer de forma adecuada evita la obesidad y ciertas 

enfermedades. GDMV, M3 

La alimentación es muy importante para la salud, por eso debe de darse en la 

escuela. GDMV, M2 

Por regla general, es importante hablarle a los niños sobre temas de 

alimentación porque ahora están aprendiendo a comer y su repercusión será 

para su el futuro. GDMV, M3 

Con respecto a la alimentación participamos en las charlas impartidas por el 

Ayuntamiento hace varios años y este año me he quedado gratamente 

sorprendida porque los niños en todo momento sabían de los que le estaban 

hablando y recordaban lo que habían trabajado con la chica que impartía la 

charla. Por lo tanto, yo creo que si lo aceptan y si escuchan. EPM4, 6 

Sí, por ejemplo cuando voy al parque suelo correr. GDA, N1 

Sí, patino, corro y con una máquina de correr que tengo en la casa. GDA, N2 

Sí, cuando voy al parque y me monto en las máquinas y los columpios. GDA, 
N3 
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Casi la totalidad de los niños y niñas de etnia gitana realizan actividad física 

fuera del horario escolar todos los días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado considera que si se ha mejorado la actividad física del alumnado 

gitano a través de las diferentes actividades de educación para la salud relacionados con 

la actividad física y el deporte, pero que este alumnado previamente realizaba mucha 

actividad física dentro y fuera del CEIP Santa Teresa Doctora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, por ejemplo cuando le quiero pegar a mi tío que tengo que correr. GDA, 
N4 

Sí, yo hago deporte en el fútbol. GDA, N5 

Sí, yo corro y monto en bicicleta. GDA, N6 

Estos niños desde siempre han practicado deporte, son niños que están mucho 
en la calle, les gusta mucho correr. Entonces yo creo que es un hábito que 
tienen dentro sus costumbres, que quizá lo hayan ido mejorando. EPM4, 4 

Sí, todos los días suelo practicar ejercicio físico fuera de la escuela. GDA, N1 

Yo también todos los días. GDA, N2 

Y yo también. GDA, N3 

 Todos los días. GDA, N4 

Tres días en semana, los lunes, miércoles y viernes. GDA, N5 

Yo, todos los días. GDA, N6 

En cuanto a la actividad física creo que en general se ha mejorado algo, 

aunque ellos suelen hacer mucha actividad física fuera del colegio, sobretodo 

cuando son pequeños. A los niños les encanta el fútbol. Las niñas, no tanto, le 

sacas combas y cosas para que jueguen y bailen, … EPD, 4 
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 Las madres de los alumnos/as de etnia gitana consideran que sus hijos e hijas 

han mejorado su actividad física gracias a las intervenciones de Educación para la Salud 

que se han realizado en el CEIP Santa Teresa Doctora. 

 

 

 

  

 

 

 

El alumnado de etnia gitana considera que es importante hacer ejercicio para 

mejorar la salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El profesorado considera que las diferentes actividades de educación para la 

salud que se encuentran relacionadas con la actividad física y el deporte son de utilidad 

para el alumnado gitano. 

 

 

La evolución de las notas de educación física ha sido muy buena. Desde la 

asignatura de educación física y las diferentes actividades extraescolares se les 

facilitan mucho ejercicios que les gusta, que van encadenados a juegos que 

pueden hacerlos en la calle, porque estos niños juegan más en la calle que 

otros. EPM4, 4 

Sí, yo me lo paso muy bien y es bueno para la salud. GDA, N1 

Sí, es bueno para no coger kilos. GDA, N2 

Sí, es muy bueno porque mueves todo el cuerpo. GDA, N3 

Sí, yo me lo paso muy bien en educación física. GDA, N4 

Sí, yo me lo paso muy bien jugando y conozco a mucha gente con el futbol. 
GDA, N5 

Sí, es bueno para el corazón y los huesos. GDA, N6 

Sí, yo creo que sí. GDMV, M1 

M2: Mis hijos siempre han hecho mucho deporte, en el sentido de que como 
niños que son, no paran de jugar. GDMV, M2 

M3: Sí, mi hija suele hacer más deporte porque juega más con sus amigas y a 
parte está en un equipo de baloncesto. GDMV, M3 
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Las madres de los alumnos/as de etnia gitana consideran que las intervenciones 

de Educación para la Salud relacionadas con la actividad física son de utilidad para sus 

hijos e hijas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que el alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora cuando participa en 

alguna actividad de Educación para la Salud relacionada con la actividad física, presta 

atención, participa en ella y tras acabarla salen motivados (OBS31). 

También se observa que durante el curso escolar se han realizado muchas 

actividades relacionadas con la actividad física siendo las siguientes: la carrera solidaria 

“Save The Children”, el torneo de futbolín, las Jornadas de Juegos Populares, la 

realización de Senderismo y la visita de jugadores del Linares Deportivo (OBS1). 

El profesorado propone las siguientes actividades o intervenciones de Educación 

para la salud relacionada con la alimentación y la actividad física para que se realicen en 

el alumnado de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora. En primer lugar, nos 

refieren que se deben de trabajar los temas de la alimentación de forma mucho más 

lúdica y no tan teórica, todo ello con la finalidad de motivar al alumnado y facilitar el 

Les gusta mucho, sobre todo las actividades de educación física, para ellos es 

de gran utilidad. El hecho de castigarlos sin educación física les duele 

intentamos no castigar con esto porque sabemos que es importante para ellos, 

pero en casos extremos sí lo hacemos. EPD, 6 

Los asimilan bien, cuando se le habla de temas del deporte les gusta y los 

consideran de utilidad. EPM4, 6 

Es importante y necesario para la salud de los niños. GDMV, M1 

Lo veo muy importante porque, como todo en la vida tiene sus ventajas y 
desventajas, las nuevas tecnologías los agarran a estar en casa, entonces los 
niños de hoy en día se mueven menos que los de antes y eso debe de estar 
fundamentado desde el colegio. GDMV, M2 

Sí, es de gran utilidad para los niños para que los niños estén sanos, se 
relacionen y también eviten la obesidad. GDMV, M3 
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cambio de conductas hacia otras mucho más saludables. Por otro lado, trabajar los 

sabores y las texturas de los alimentos, especialmente en el caso de las verduras, con la 

finalidad de hacerlos mucho más agradables y para motivar su ingesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… este curso escolar hemos perdido las actividades extraescolares, de por la 

tarde,  que era una de ellas multideporte, les encantaba, pero estaba 

subvencionado por el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento y les 

salía gratis, pero este año ha desaparecido el Patronato y nosotros no podemos 

contratar a una empresa privada encargada de esto. Eso era algo bueno. EPD,6 

El hecho de que nos vuelvan a dar la ayuda que he comentado anteriormente 

nos vendría genial y luego a parte si tenemos un proyecto para el curso que 

viene porque tenemos casos de obesidad, entonces queremos meter dentro del 

plan de hábitos de vida saludable basados en la fruta queremos meter otro que 

consiste en hacer dentro del colegio una ruta para que los niños hagan 

senderismo en los recreos diariamente y una vez al mes llevarlos fuera, a 

alguna vía verde para que hagan más kilómetros. EPD, 8 

Todos sabemos que el sabor, olor y la textura son dos elementos que los niños 

utilizan para aceptar o rechazar los alimentos. Por ese motivo hemos ayudado 

a los niños a aprender a saborear las frutas para que aprendan a distinguir sus 

distintos sabores: dulce, salado, agrio y amargo. Hemos realizado distintas 

actividades para que huelan las frutas y aprecien su olor. También hemos 

apreciado las diferentes texturas que pueden tener las frutas a través de la 

masticación y deglución y le hemos pedido a los niños que nos cuenten su 

experiencia, pero no la totalidad de profesores/as realizan este tipo de 

intervenciones relacionadas con la alimentación. EPM4, 2 

Quizá deberíamos de trabajar más la alimentación, es decir, alimentos que 

podemos tomar y no podemos tomar de forma muy lúdica y no teórica. Es 

decir, realizar actividades en las que ellos vean las consecuencias de no tomar 

fruta o verdura. No sé cómo, pero es lo que les falta, meter más juego y no 

tanta teoría. Por ejemplo trabajar los sabores y las texturas con distintos tipos 

de alimentos. EPM4, 8 
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1.2.- Hábitos higiénicos y salud bucodental 

El CEIP Santa Teresa Doctora se encuentra inscrito en el Programa "Aprende a 

Sonreír" de Promoción de la Salud Bucodental en Educación Primaria. (DocPEC30) y 

(DocMEP3). 

Se observa que durante todo el año se realizan diferentes actividades 

relacionadas con los hábitos higiénicos y salud bucodental como pueden ser: actividades 

del Programa Aprende a Sonreír y el taller prevención de piojos (OBS2). 

Se han realizado un total de 2 publicaciones en la Página de Facebook del CEIP  

relacionadas con los hábitos higiénicos y salud bucodental, desde su inicio, lo que 

representa un 1,53% del total, ver anexo IV. 

Ahora, vamos a analizar los hábitos higiénicos que tienen los niños y las niñas 

de etnia gitana. El alumnado del CEIP Santa Teresa doctora se suelen lavar las manos 

antes de comer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa como el profesorado y los monitores escolares del CEIP Santa Teresa 

Doctora recuerdan a los niños si se han lavado las manos antes de entrar al comedor 

escolar, si observan en el comedor a un niño que tiene las manos sucias le recomiendan 

que vaya al baño a lavárselas. Han generado el hábito de lavarse las manos antes de 

comer a través de persistencia de los recordatorios (OBS23). 

 

Yo me las lavo cuando me ducho y antes de comer eso me han enseñado en el 

cole. GDA, N1 

Yo me las lavo 2 o 3 veces al día. GDA, N2 

Yo 3 veces, cuando me despierto, cuando como y cuando llego a la casa 

después de haber jugado. GDA, N3 

Yo me las lavo cada vez que como. GDA, N4 

Yo en la escuela, antes de comer y por la noche. GDA, N5 

Yo cada vez que como. GDA, N6 
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Casi la totalidad del alumnado gitano del CEIP se suelen duchar o bañar todos 

los días, aunque todavía existen niños que no lo hacen diariamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa el estado de higiene de los niños y niñas de varias clases, en algunos 

casos aislados se notaba falta de higiene, pelo sucio, ropa con algunas manchas, olor 

corporal, en general se observa buena higiene. Esto corrobora la afirmación que realiza 

la Directora del Centro en la entrevista en profundidad, que aparece reflejada 

anteriormente  (OBS18). 

 

Cuando se le preguntan a los niños y niñas de etnia gitana sobre los hábitos que 

tienen relacionados con el sueño, muchos de ellos suelen dormir siesta, y sobre el 

número de horas que duermen por la noche hay disparidad de opiniones, en algunos 

niños o niñas no tienen la rutina de dormirse siempre a la misma hora porque se distraen 

con el móvil o viendo ciertos programas en la tele. 

Todos los días. GDA, N1 

Todos los días por la noche. GDA, N2 

 Casi todos los días. GDA, N3 

2 veces a la semana. GDA, N4 

Todos los días por la noche. GDA, N5 

Todos los días por la mañana y por la noche. GDA, N6 

La gran mayoría de niños vienen aseados de sus casas, en unos pocos se nota 

falta de higiene ahora que llega el verano. Se nota cuando vienen del recreo 

sudados y aún sin hacer todavía calor, se nota quien viene aseado de casa y 

quien no, porque se nota en el olor de los pies, de ponerse dos días los mismos 

calcetines, sudar sobre lo sudado. Como ya son grandes yo le digo que se 

tienen que asear varias veces al día, y sobre todo por la mañana es super 

importante pegarse una ducha y sino, al menos, las partes y que cuando 

lleguen del colegio se tienen que volver a lavar y echarse su desodorante. 

Todo eso lo vamos hablando entonces hay nenes que sí, pero claro tú ya sabes 

cómo son cada familia. Las familias que están más pendientes vienen mejor 

aseados, pero otros, pues no. EPD, 12 
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Cuando se le pregunta a los niños y niñas gitanas sobre la frecuencia con la que 

se cepillan los dientes a diario, la mayoría tienen malos hábitos porque o no se los 

cepillan o se los cepillan pocas veces. También las madres de los niños/as de etnia 

gitana también lo corroboran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo a veces me acuesto a las 4 o las 5 y duermo siesta, luego duermo más por 
la noche, no tengo una hora fija para irme a la cama. GDA, N1 

Me acuesto a las 11 o a las 10. GDA, N2 

Yo si hay supervivientes a las 12 y si no hay pues a las 10. GDA, N3 

Me acuesto muy tarde con el móvil. GDA, N4 

Yo cuando me echo la siesta 1 hora, me levanto y me voy a jugar, luego 
duermo 6 o 7 horas por la noche. GDA, N5 

Yo me acuesto a las 11:30 o a las 12, otros días más tarde, según lo que echen 
en la tele. GDA, N6 

Yo ninguna. GDA, N1 

Yo cuando me despierto, cuando termino de comer y cuando me duermo. 
GDA, N2 

Yo nunca. GDA, N3 

Cuando me duele las muelas o algo. GDA, N4 

Cuando me duelen las muelas. GDA, N5 

Yo algunas noches.  GDA, N6 

Mis hijas no se los cepillan, siempre estoy detrás de ellas y no consigo nada. 
GDMV, M1 

A mi hijo le cuesta, le tengo que recordar que hay que lavarse los dientes. 
Cuento con la ventaja de que no le gustan las chuches. GDMV, M2 

Yo no gano para cepillos de dientes, los tiene impecables, se pasan todo el día 
con el cepillo de dientes. GDMV, M3 
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Se observa en varias clases el estado de salud bucodental de los niños y niñas 

mediante una actividad de educación para la salud que promocionaba la salud 

bucodental, en la mayoría de los niños existen pérdidas dentarias de la dentición 

permanente, se observan caries y que no se han lavado la boca porque se observan 

restos de comida, aspecto sucio y mal olor (OBS19). Esto corrobora las afirmaciones de 

los niños y niñas sobre la frecuencia del cepillado dental. 

 

Las madres y las dos profesoras opinan que se ha mejorado el aseo personal y el 

lavado de manos gracias a las distintas intervenciones de educación para la salud en la 

escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las madres y las dos profesoras opinan que poco se ha mejorado en el cepillado 

de dientes tras las distintas intervenciones de educación para la salud en la escuela. Es 

una de las asignaturas pendientes que tiene la comunidad educativa de este CEIP. 

 

Sí, aunque la higiene es algo más personal. GDMV, M1 

Sí, las maestras le inculcan que deben asearse y bañarse por la mañana. 
GDMV, M2 

M3: Sí, además creo que el hecho de que se lo diga una maestra hace que se 
tomen este tema más a pecho que si lo dijéramos los padres. GDMV, M3 

En cuanto a la higiene de las manos bien, se ha avanzado mucho, todos los 

niños saben que se tienen que lavar las manos y cuáles son los motivos. 

EPM4, 10 

Mejorar sí que ha mejorado porque sí que es verdad que ellos, al principio, 

antes de entrar al comedor iban corriendo a comer y éramos nosotras las que 

les teníamos que decir que primero se tenían que lavar las manos, sin 

embargo, ahora ellos ya saben que se tienen que poner en fila para lavarse las 

manos antes de entrar al comedor y entonces ya no hay que estar encima de 

ellos, ya es algo que hacen con normalidad, aunque seguimos recordando si se 

han lavado las manos antes de entrar al comedor escolar. Fuera del colegio ya 

ahí nosotras no sabemos si lo están generalizando.EPD, 10 
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Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora perciben la 

utilidad que tienen los temas de aseo personal y del lavado de manos a través de la 

escuela. Perciben que es importante el aseo personal y el lavado de manos para prevenir 

enfermedades, porque con el aseo eliminamos los virus y bacterias y evitar el olor 

corporal. Las opiniones de las madres y de las profesoras lo corroboran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, pero muy poco, durante el tiempo que hay campañas en el colegio se toman 
el tema a raja tabla, pero luego se relajan. GDMV, M1 

Sí, algo, cuando vienen las campañas de los dentistas se encuentra muy 
dispuesto a la lavarse los dientes, pero luego se le olvidan. GDMV, M2 

Sí, es más, gracias a su profesora he logrado que mi hija quiera ir al dentista. 
GDMV, M3 

En el tema del cepillado se ha avanzado muy poco, estamos pendientes en este 
tema, pero es algo que viene de la casa y de cómo actúan cada familia… He 
sido tutora y le he dado de premio cepillos de dientes y pastas de dientes. 
Quizás durante los primeros días si veía que se los lavaban y venían a 
enseñármelos. Para mí uno de los déficit más grandes que tenemos es la boca. 
EPD, 12 

En cuanto a la higiene de los dientes estamos igual que estábamos, no hemos 

conseguido avanzar. Quiero decir que las bocas de estos chiquillos no están 

demasiado bien, no mantienen la higiene, salvo un grupo de niños. Pienso que 

en este tema siguen las costumbres de sus casas. EPM4, 10 

Yo me lavo las manos cuando me ducho y cuando voy a comer, es importante 
para prevenir enfermedades. GDA, N1 

Porque pueden provocar enfermedades si no me lavo las manos. GDA, N2 

Sí,  porque hay gérmenes cuando tocamos las cosas por eso hay que lavarse 
las manos. GDA, N3 

Porque hay virus, al lavarnos las manos los eliminamos. GDA, N4 

Porque si tocas algo sucio luego te lo comes en el bocadillo, te llevas los 
gérmenes y te pueden producir infecciones. GDA, N5 

Porque al tener gérmenes en las manos lo que vayas a coger se mancha todo 
de gérmenes. GDA, N6 
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Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora perciben la 

utilidad del cepillado dental, pero muchos de ellos no generan el hábito saludable. 

Tienen los conocimientos de que si no se los cepillan pueden perder piezas dentarias, 

tener caries y perder el color natural de sus dientes. 

 

 

 

Es bueno ducharte para no coger enfermedades. GDA, N1 

Porque si no te lavas es porque eres un guarro y también vas a oler mal. GDA, 

N2 

Es bueno lavarnos el cuerpo, nos quitamos el mal olor. GDA, N3 

La gente se va a ir de nuestro lado porque olemos peste  si no nos lavamos. 

GDA, N4 

No sé. GDA, N5 

Es bueno, nos quitamos las bacterias y el mal olor. GDA, N6 

La gran mayoría de los niños, sí lo han percibido la importancia del aseo 

personal y otros pocos que no. Yo soy partidaria de hablarle con cariño, pero 

también dentro de la confianza que tenemos porque somos como una familia 

porque hay pocos niños. EPD, 12 

Normalmente yo pienso que lo asimilan y captan la utilidad que tienen los 

temas de higiene, ellos ahora hablan mucho de las bacterias, antes ni siquiera 

sabían lo que eran. Pero quizá el grupo que más lo necesita se aísla más en ese 

momento. Todo lo que se imparta y sea pura teoría lo asimilan solo unos 

cuantos, pero para aprender siempre algo más necesitan también lúdica. En el 

tema de la alimentación y de la fruta lo han asimilado bien, porque en cierto 

modo nos tuvimos que desplazar, salir de la escuela, vieron a otra persona que 

no era yo que le estaba enseñando algo. EPM4, 12 
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 El profesorado propone las siguientes intervenciones o actividades para mejorar 

los Hábitos higiénicos y salud bucodental de sus alumnos/as: visitas regulares de los 

profesionales sanitarios y ver la evolución del hábito de la higiene dental y otra 

propuesta sería obligarles a cepillarse los dientes después de comer en el comedor 

escolar, tal y como se hizo con el lavado de manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo no creo que sea importante porque yo me los lavo y me tuvieron que sacar 
dos de raíz. GDA, N1 

Porque si no te lavas los dientes hay caries, se pueden picar las muelas y te 
tienen que sacar el dentista las muelas. GDA, N2 

Porque si no te los lavas se te pueden ir picando los dientes. GDA, N3 

Si no te los lavas de mayor nos quedamos sin dientes. GDA, N4 

Yo no me los lavo, pero es importante para no tener caries. GDA, N5 

Porque si no te los lavas se te ponen muy feos y se te pican. GDA, N6 

… tienen los conocimientos de la utilidad del cepillado dental pero no se los 

lavan. Para ellos es normal tener un flemón, dos muelas negras y que le hayan 

quitado dientes. Es una lástima como los niños se están quedando sin piezas, 

entonces, yo no termino de ver por ninguna parte la evolución. EPD, 12 

Pienso que en este tema siguen las costumbres de sus casas, tienen los 

conocimientos de las ventajas que tiene el cepillado dental pero no lo hacen. 

EPM4, 10 

El hecho de que de vez en cuando tuviéramos la visita de algún dentista, 

enfermero y que le trajera un botecito de pasta de dientes y un cepillo y que se 

hiciera como una serie de seguimiento como permite hacerlo el frutómetro, 

pero con el tema de la limpieza de los dientes. Proponerles a los niños que al 

mes volverá el profesional y tendrán que apuntar las veces que se lavan los 

dientes. Yo sé que eso tiene un coste, pero quizás sería la forma de hacer que 

un grupo grande interiorice el hábito. EPM4, 14 
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Montenegro (2013) afirma que las actuaciones educativas que promocionan la 

salud bucodental de los escolares resultan ser el mejor método para lograr o mejorar los 

conocimientos que tienen los niños y niñas sobre este tema, también permite que el 

alumnado sea un agente que promocione la salud bucodental cuando comparta sus 

conocimientos con su familia y con la sociedad. El mejor método de aprendizaje para 

adquirir estos conocimientos es a través del uso de diferentes juegos que se lleven a 

cabo en el aula y que contengan diferentes mensajes preventivos. Para que los niños y 

niñas consigan desde la infancia unos hábitos saludables que promocionen la salud 

bucodental en el futuro es necesaria una adecuada educación para la salud bucodental en 

la escuela. Esta afirmación corrobora una de las propuestas de las docentes de nuevas 

actividades para mejorar los Hábitos higiénicos y salud bucodental de sus alumnos/as, 

que mediante el uso de juegos, los niños y las niñas puedan poner en práctica los 

conocimientos que han adquirido. 

También Moreno (2015), afirma que para la adquisición a edades tempranas de 

los conocimientos y aprendizaje de los hábitos relacionados con la higiene corporal son 

determinantes tanto el entorno familiar  como el escolar. Por lo que quedaría justificada 

la propuesta de los docentes de CEIP de implicar a las familias para mejorar la higiene 

de sus hijos e hijas tanto a nivel corporal como bucodental. 

 

Igual que estamos haciendo el lavado de manos antes de entrar al comedor, 

quizá también podíamos plantear también el lavado de dientes cuando 

terminen de comer... El hecho de que algunos ya lo cojan como hábito sería 

estupendo, quizá a lo mejor podíamos trabajar eso. Como inconvenientes 

destacaría que se puede liar una buena en el servicio con todos haciendo colas, 

porque claro, ellos terminan de comer y hay muchos padres con prisas que lo 

están esperando y no quieren estar esperando a que el niño tarde más de la 

cuenta, porque ya sabemos como son. Los dentistas cuando vienen para hacer 

las revisiones y demás, hablan con ellos. También debemos de implicar a las 

familias tanto en los hábitos higiénicos como en la salud bucodental. No sé si 

quizá tenemos que hacer algo más específico y meterlo en el plan de hábitos 

de vida saludable, porque es de lo que peor está. EPD, 14 
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1.3.- Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras drogas.  

 

El CEIP Santa Teresa Doctora se encuentra inscrito en el Programa “DINO” de 

prevención de drogodependencias y adicciones en Educación Primaria (DocPEC30) y 

(DocMEP3). 

Se observa como durante el curso al alumnado ha recibido varias sesiones en 

donde se explicaba los efectos nocivos del alcohol, tabaco y otras drogas (OBS3). 

 Se ha realizado una publicación en el Blog del CEIP  relacionadas con la 

educación sobre drogas, lo que representa un 0,47% del total, ver anexo V. 

Los alumnos tienen los conocimientos sobre los efectos nocivos del tabaco a 

través de la escuela, y los valoran de gran utilidad. Algunos de los alumnos de 6º de 

Educación Primaria reconocen que ya han fumado. En las entrevistas de las profesoras 

se corrobora este hecho, suelen fumar por imitar a sus padres y familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es bueno saber que el tabaco es malo porque te daña los pulmones. GDA, N1 

En el paquete dice que fumar mata y en la escuela nos dicen que si fumas te 
puedes morir, es importante saber lo que nos puede generar en el futuro. GDA, 
N2 

Pues yo una calailla o dos si le he dado. Pero es bueno saber que te provoca. 
GDA, N3 

Es bueno saber que el tabaco es malo, porque cuando fumas los pulmones se 
te ponen negros. GDA, N4 

Yo fumo con mi primo muchas veces y yo me veo igual. En la escuela nos han 
dicho que fumar daña los pulmones y en algún momento de puede dar un 
ataque de corazón, como dicen mis compis es bueno saberlo. GDA, N5 

N6: A mí el tabaco me da mucho asco, es bueno que nos digan lo que nos 
puede producir el tabaco, a mi padre le digo que no fume. GDA, N6 

Ellos el tema del tabaco lo ven algo normal en su familia y siempre hablamos 

de esto, ellos en principio te dicen que no fumaran y los ves como 

concienciados, todos conocen los efectos nocivos del tabaco, pero sí que es 

verdad que este año estamos observando en sexto de primaria, que son más 

grandes, la moda de la cachimba y que están fumando. Yo tuve a un niño de 7 

u 8 años y me contaba que su padre le daba tabaco para fumar. EPD, 32 
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Se observa que no existen colillas por todas las instalaciones del CEIP Santa 

Teresa Doctora, ni en los patios, ni hemos observado ningún alumno o alumno fumar 

dentro del recinto educativo durante todas las visitas que hemos realizado en el CEIP 

(OBS33). 

Las madres de los niños y niñas del CEIP Santa Teresa Doctora consideran que 

son de utilidad las charlas, pero consideran que se tenían que hacer más de las que se 

hacen y tratar más los temas de consumos de tabaco, alcohol y drogas. Por otro lado una 

madre puntualiza que se tenían que impartir en los institutos y no en la escuela porque 

considera que es la edad más propicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los alumnos le ven la utilidad a que conozcan a través de la escuela los efectos 

nocivos del alcohol. Algunos de los alumnos de 6º de Educación Primaria reconocen 

que ya han consumido alcohol. En las entrevistas de las profesoras se corrobora este 

hecho, por imitar a sus padres y familiares. 

 

 

Con respecto al tema del tabaco, los niños te dicen que se te ponen los 

pulmones negros, pero mi padre fuma y yo cuando sea mayor no sé que voy a 

hacer. Tengo los dos lados, los que sí se asustan inmediatamente de este tema 

y los que no se asustan del tabaco que desgraciadamente son la inmensa 

mayoría. EPM4, 32 

Deberían darle más charlas y más información en sexto de primaria, son temas 
muy importantes. GDMV, M1 

Mis hijos son pequeños y hasta ahí no han llegado a darle charlas. Yo voy a 
los institutos a dar charlas de prevención. Creo que las charlas se deberían de 
dar más los institutos porque allí es donde se hace más el tonto, en el colegio 
todavía son niños, pero no veo mal que se toque en la escuela. GDMV, M2 

No le han dado ninguna charla porque son pequeños, pero sé que en el colegio 
se tocan estos temas, aunque sean pequeños ellos saben los que es la bebida, lo 
que es la droga. Pero si debería haber más charlas para explicarle lo que está 
bien y mal. GDMV, M3 
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Las maestras reconocen que el alumnado de etnia gitana tiene los conocimientos 

sobre las repercusiones del consumo de drogas y en determinadas familias se encuentra 

presente. 

 

 

 

 

 

 

Si es importante saber de estos temas, el alcohol es malo. GDA, N1 

Es importante saber, el alcohol es muy malo para la salud, mi padre cuando 
bebía y fumaba le dolía mucho el pecho de fumar, pero ya no fuma. GDA, N2 

A mí me han dicho que no tengo que beber bebida, ni hacer nada malo, sé que 
beber es malo, pero cada vez que voy a la carpa, pues bebo algo. Yo a veces 
bebo mojitos sin alcohol. GDA, N3 

Es importante saber las cosas, pero yo también bebo JB y Puerto de Indias y 
Beefeater, pero me han explicado los efectos malos del alcohol. GDA, N4 

N5: Yo opino que es verdad que es malo, pero algunas veces si bebo un poco 
de alcohol. GDA, N5 

N6: A mí no me gusta la cerveza ni el alcohol, pero los Redbull sí, porque me 
dan energía, es importante saber que la bebida es mala. GDA, N6 

… aquí ese tema no se tienen en cuenta, saben los efectos nocivos del alcohol, 

pero toman alcohol, por ejemplo yo te digo que los mis niños de cuarto de 

primaria han bebido ya alcohol en las celebraciones, no hay ningún 

cohibimiento y cuando tu intentas hablarle de los malo que es te saltan unos 

cuantos alumnos como defendiéndolo. No hay manera de hacerles ver que eso 

no es correcto. EPM4, 32 

La droga por desgracia la conocen. Hoy ha salido el tema de la cárcel y ellos 

saben perfectamente las consecuencias de la droga. Este tema no sé cómo 

realmente le afecta a ellos, ha habido momentos que han cogido hojillas y las 

doblaban y se las fumaba como un cigarrillo diciendo que era marihuana. 

EPM4, 32 

Con respecto al alcohol, los nenes conocen sus repercusiones, ellos en las 

fiestas, bodas, eventos y fiestas navideñas ellos beben cerveza, vino o incluso, 

sé que algún alumno mío de sexto se ha llegado a emborrachar. EPD, 32 
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El profesorado propone las siguientes intervenciones y actividades para evitar 

las conductas adictivas en sus alumnos/as: contar con apoyo de distintas personas 

especialistas en conductas adictivas para que acudan al CEIP Santa Teresa Doctora y les 

expliquen a los alumnos los efectos de las conductas adictivas, por otro lado, visionar 

videos, películas, cortometrajes para que puedan ver los efectos del tabaco, alcohol y 

drogas y por último repetir cada 15 días o con otra periodicidad aspectos de las 

conductas adictivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Promoción de la salud 

2.1.- Salud emocional y aceptación social 

Se observa que durante todo el año se realizan diferentes actividades 

relacionadas con la salud emocional y aceptación social como pueden ser: celebración 

del Día de Andalucía, celebración del Día de la Constitución, celebración del Día 

Internacional contra la violencia de género, celebración del Día de los gitanos 

andaluces, Celebración del día del colegio (14 de noviembre), celebración de la 

Navidad, celebración del Día Internacional de la Mujer, celebración del Día Escolar de 

En este tema se necesita más que a un tutor a una persona especialista y el tipo 

de actividades serían como las que anteriormente te he contado, a través de 

vídeos promocionales, película corta, cortometraje que de alguna manera le 

influya. Ellos no perciben la importancia y la peligrosidad del alcohol, ni del 

tabaco a pesar de estar sufriendo del cáncer en algunas personas jóvenes de su 

familia. EPM4, 34 

Todo esto nosotras lo trabajamos desde la asignatura de naturales, intentamos 

meter en cualquier asignatura las temáticas que tenemos que ir trabajando a 

nivel de valores, ética y salud. Nosotras sabemos que estos temas si lo 

hablamos solo un día, eso no nos va a solucionar nada, tiene que ser día a día. 

Quizá a lo mejor, podríamos cada 15 días o una vez al mes hacer talleres de 

algo en concreto de esta temática donde intentemos sensibilizarlos más. EPD4, 

34 
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la No Violencia y la Paz (DENIP) (30 de Enero), celebración del Día de la 

Discapacidad, celebración del Día de los amigos, recogida de alimentos para ONGs, 

comida con convivencia con voluntarios, Escuela de Padres y  taller de yoga y control 

emocional (OBS4). 

Se han realizado un total de 32 publicaciones en el Blog del CEIP  relacionadas 

con la salud emocional y aceptación social, desde su inicio, lo que representa un 15,23% 

del total, ver anexo V. 

Se han realizado un total de 13 publicaciones en la Página de Facebook del CEIP  

relacionadas con la salud emocional y aceptación social, desde su inicio, lo que 

representa un 10% del total, ver anexo IV.  

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora se encuentran 

contentos/as en esta escuela, aunque algunos se quejan que tienen que madrugar para 

asistir. Las madres de los niños/as también consideran que se sienten contentos al asistir 

a este centro y corroboran las afirmaciones. También el profesorado corrobora que los 

niños/as les gusta acudir al colegio y que dentro de él se sienten contentos/as. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, me siento bien en el cole. GDA, N1 

Yo sí, porque puedo estar con mis amigos y me divierto con ellos. GDA, N2  

A mí me cuesta venir, porque estamos todo el día escribiendo, pero me lo paso 
bien con  mis compis. GDA, N3 

Yo me encuentro a gusto, pero lo malo es el madrugón, me tengo que levantar 
a las 8:30 tengo mucho sueño luego. GDA, N4 

A mí me cuesta levantarme, pero cuando me espabilo me gusta estar en el 
cole. GDA, N5  

Sí, porque me lo paso bien. GDA, N6 

Se encuentran muy contentos, yo los veo muy bien. GDMV, M1 

Sí, además creo que es muy importante y quiere venir a la escuela porque se 
siente a gusto, cuando el niño no está a gusto empieza a poner impedimentos, 
tiene más rebeldía para acudir al cole. Creo que las excusas para no ir al cole 
los niños las ponen cuando no son felices y no están a gusto. GDMV, M2 

Sí y creo que es porque se sienten a gusto donde están. Están muy a gusto aquí 
porque lo que les enseñan le gustan, tienen buena relación con sus compañeros 
y todo eso. GDMV, M3 
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Se observa que los niños y niñas que asisten al CEIP Santa Teresa Doctora se 

encuentran contentos/as en esta escuela, juegan, se lo pasan bien durante las clases, 

grupos interactivos y actividades de Educación para la Salud (OBS26). 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora refieren que se 

relacionan bien con sus compañeros/as de clase. Las madres de los niños y niñas 

corroboran las afirmaciones de sus hijos. Las profesoras del CEIP Santa Teresa Doctora 

afirman que en la clase no suele haber conflictos y hay buen clima y que los problemas 

de convivencia suelen ocurrir en el patio cuando se juntan todos los niños y niñas de las 

diferentes clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien de siempre. GDA, N1 

Bien, nos conocemos ya de muchos años. GDA, N2 

Bien todos los días. GDA, N3 

Yo me llevo muy bien con mis compañeros, con los más malos y con los 
buenos. GDA, N4 

Yo me llevo con todos muy bien pero, si alguno me harta se tiene que llevar 
dos chuflas. GDA, N5 

N6: Con mis amigas si me llevo bien.  GDA, N6 

Si, a ver, a ellos les gusta venir a la escuela, pero luego, el hecho de ponerse a 

trabajar hay unos más vagos que otros además, en la casa como tampoco se 

valora que el niño aprenda e incluso no vienen a recoger la notas de sus hijos 

... En este aspecto se puede ver como no le dan valor a la educación. EPD, 22 
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En la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora se basa en el 

modelo dialógico para intentar solucionar los diferentes conflictos que puedan aparecer 

entre los miembros de la comunidad educativa (DocPCdA3). También para abordar los 

problemas de convivencia en esta comunidad educativa se elaboró el plan de 

convivencia del centro (DocPEC20). Dentro de este plan se establece que se constituya 

una Comisión Mixta de Convivencia y que se reúna cada vez que haya un problema de 

convivencia en el centro escolar con la finalidad que se pongan medidas correctoras 

para que no vuelva a ocurrir (DocPC10-14). 

La relación es buena, no tienen problemas con ningún compañero. GDMV, 

M1 

Nunca hemos tenido problemas de compañerismo, ni problemas con los 

profesores, el se lleva muy bien con todos. Seguramente se haya enfadado 

alguna vez con algún compañero pero entre niños lo han arreglado. En el caso 

de que hayan tenido que intervenir los profesores habrá sido de manera leve. 

GDMV, M2 

Las relaciones las llevan bien, a lo mejor se enfada con algún amigo pero 

luego a los diez minutos se arreglan y si no para eso están los maestros que 

entre ellos hablan y todo lo arreglan. GDMV, M3 

… especialmente los niños son un poco duros con los demás, son agresivos 

con sus otros compañeros, pero en el fondo se llevan bien, no hay muchos 

problemas. Sin embargo, las niñas entre sí se relacionan bastante bien y se 

llevan bien con los chiquillos. En general, los problemas entre ellos aparecen 

cuando salen al patio y están con todos los demás. Dentro de la clase el clima 

no está mal. EPM4, 16 

Entre los alumnos el clima no es malo, pero sí que es verdad que algunos 

niños son mucho más impulsivos y tienen más agresividad en determinadas 

situaciones. A veces tenemos que recurrir a nuestro plan de convivencia para 

resolver ciertos problemas. EPD, 16 
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Antes de constituir la Comisión Mixta de Convivencia del CEIP Santa Teresa 

Doctora se valoró la necesidad de que parte de sus miembros fueran alumnos y alumnas 

de 5º y 6º de Educación Primaria porque su visión, su implicación y la aportación que 

puedan transmitir es elemental ya que en ella pueden manifestar sus necesidades y 

problemas y plantean lo que más les molesta y preocupa (DocPC10-14). 

Uno de los sueños de toda la comunidad educativa que aparece en el Proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje del CEIP  Santa Teresa Doctora es el de superar el fracaso 

escolar y mejorar la convivencia a través del diálogo (DocPCdA11). 

El CEIP Santa Teresa Doctora mediante su Plan de Convivencia trata de  

potenciar un buen clima de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

educativa, y que use el diálogo como una de las soluciones para intentar resolver los 

diferentes conflictos que puedan aparecer en el centro escolar. El modelo dialógico 

aboga por resolver los diferentes conflictos que puedan aparecer mediante el diálogo y 

la comunicación de todos los agentes afectados y obliga a la comunidad educativa a 

contemplar unas serie de reglas de convivencia totalmente consensuadas y que sirvan a 

sus miembros a resolver los posibles conflictos que puedan aparecer, empleando el 

principio de validez y no el de autoridad (Grañeras, Díaz-Caneja y Gil, 2011). 

Se observa en unos de los recreos que dos alumnos del CEIP Santa Teresa 

Doctora mantienen una disputa porque jugando al futbol, uno le dio una patada en la 

pierna, al principio empezaron a chillarse, pero poco a poco fueron bajando el tono de 

voz y empezaron a dialogar sin llegar a pelearse por el hecho anteriormente relatado 

(OBS20). 

Todos los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora afirman 

que tienen amigos y amigas fuera de la clase y que es importante tenerlos para poder 

jugar con ellos, divertirse y ser felices. Las madres de los niños y niñas también 

corroboran que tienen amigos y amigas fuera del colegio. 
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 Las madres de los niños y niñas del CEIP Santa Teresa Doctora junto al 

profesorado consideran que la transformación del centro a una comunidad de 

aprendizaje ha ayudado a mejorar el clima de convivencia del centro. Destacan que se 

trabaja de forma grupal, que respetan al resto de personas y que se ha fomentado el 

diálogo como método para solucionar los conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N1: Sí, para divertirnos jugando y tener alguien en quien confiar para contarle 
cosas. GDA, N1 

N2: Sí, porque si quieres jugar a muchos juegos necesitas a dos amigas y si no 
tienes hermanas y no tienes amigas no puedes jugar. Además un amigo te 
ayuda a levantarte, te mima y cuando estamos tristes te ayudan a estar bien. 
GDA, N2 

N3: Sí, es importante para jugar y no sentirnos solos. GDA, N3 

N4: Sí, para poder jugar y divertirnos. GDA, N4 

N5: Sí, para ser felices. GDA, N5 

N6: Sí, por todo lo que han dicho mis compis de clase. GDA, N6 

Fuera del colegio mis hijas tienen muchas amigas. GDMV, M1 

Mi hijo tiene tanto dentro como fuera la misma cantidad de amigos, porque es 
un niño que se relaciona muy bien con los demás. GDMV, M2 

Sí, pero en verano quizá hacen más amigos porque se relacionan más, pasan 
más tiempo en el parque y nos juntamos todos. No es lo mismo que en 
invierno, que por norma general estamos más metidos en la casa. GDMV, M3 

Sí, porque trabajamos mucho en grupo… Si no tienes comunidad de 

aprendizaje no haces tantas actividades grupales. Cuando vienen las madres 

también les exigen un cierto respeto hacia el adulto y este grupo de niños ha 

salido del colegio a mantener relaciones con la tercera edad que tuvimos 

también tertulias con ellos. Otros grupos del colegio han salido a institutos y 

también con las personas mayores entonces, les ayuda a relacionarse más con 

todo el colegio y con los de fuera. EPM4, 18 
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Se observa que los niños y niñas que asisten al CEIP Santa Teresa trabajan en 

grupos interactivos, en ellos, se ayudan, se respetan, existe un buen clima de trabajo 

como respetan a las de las madres voluntarias y agradecen su ayuda (OBS27). 

Los niños y niñas que trabajan con este tipo de metodología, les hace sentir que 

son los verdaderos actores de su aprendizaje porque son sus propios maestros por 

trabajar de una forma grupal donde se ayudan  los unos con los otros para lograr 

resolver los problemas o las tareas que le han encomendado. Junto a la ayuda que se 

prestan los diferentes alumnos se le suma la ayuda de las personas voluntarias que 

potencia el aprendizaje. 

Los niños y niñas que trabajan con este tipo de metodología, suelen relacionar 

este tipo de actividades a algo de tipo lúdico, que le produce diversión aprender cosas, 

fomenta el aprendizaje, motiva al alumnado frente a otras metodologías educativas. 

También se consigue que aumente el número de matrículas en el centro escolar porque, 

según afirman los maestros y las propias familias, los niños y niñas se motivan y tienen 

ganas de aprender mediante el uso de esta metodología (Melgar, 2015). 

También el alumnado tiene una mayor conexión con las personas voluntarias que 

Sí ha mejorado, porque el tema del diálogo constante se trabaja mucho y luego 

con las familias igual. Yo llevo aquí siete años y desde que llegué el ambiente 

es bueno, aunque ha habido algunos casos malos, en cambio, mis compañeros 

que llevan más años que yo me dicen que el clima ha cambiado a mejor, 

porque incluso han existido conflictos de la familia contra el profesorado y 

venían hechos unos energúmenos pareciendo que los docentes estaban en 

contra de su hijo, por el simple hecho de castigarlos y educarlos. EPD, 18 

Sí, además yo creo que el trabajo interactivo en grupo les gusta a ellos. 
GDMV, M1 

La interacción en grupo conlleva a que estén juntos y unidos. También hacen 
que compartan entre ellos, se expliquen los ejercicios y por tanto, los acerca 
más a cada uno de ellos. GDMV, M2 

Sí, hacen que se ayuden los unos a los otros, entonces eso hace que trabajen 
mucho mejor. GDMV, M3 
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con su profesorado porque son de su propia etnia, tienen los mismos valores culturales y 

pueden llegar a entender cómo se sienten y conseguimos aproximar su forma y su estilo 

de vida a la propia escuela (Sordé, 2010). 

Las madres consideran que sus hijos e hijas se encuentran integrados/as en la 

sociedad como en el CEIP Santa Teresa Doctora y que no han tenido ningún tipo de 

problema de racismo. El centro escolar es totalmente inclusivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje en el CEIP Santa Teresa Doctora no 

depende de forma exclusiva de los docentes de este centro educativo, sino también recae 

en las propias familias del alumnado, personas voluntarias que participan en las 

diferentes actividades y grupos interactivos como a diferentes asociaciones y 

profesionales (DocPEC13). El papel del profesor dentro del aula se modificará, se va a 

constituir como un agente facilitador de la comunicación, diálogo y del conocimiento 

Yo tengo una hija más cortada y otra hija más abierta, pero nunca he tenido 
problemas y en el caso de que haya problemas se le dice a la seño o a quien 
haga falta. GDMV, M1 

Mis hijos no han tenido ningún problema ni en el colegio donde hay más de un 
90% de comunidad gitana ni fuera. Mi hijo hasta el presente no ha tenido 
problemas con ningún niño de etnia no gitana. Pero sabemos que en la realidad 
si existe ese racismo y rechazo, eso lo vivimos y lo sufrimos los gitanos. 
GDMV, M2 

Mis hijas son muy abiertas, se sienten integradas y no tienen problemas. 
GDMV, M3 

Ellos no se sienten desplazados, ellos se sienten como los demás. EPM4, 24 

Ellos tienen metido en los demás somos racistas con ellos y verdaderamente 

nosotros no lo vemos desde esa perspectiva, nuestra escuela es totalmente 

inclusiva. Pero totalmente en este centro no existen problemas de racismo y 

todos somos iguales. Ellos se encuentran totalmente integrados. Nosotras le 

preguntamos que cómo los tratamos los maestros y ellos reconocen que le 

hablamos y los tratamos bien … EPD, 24 
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que se genera en los diferentes grupos interactivos. Desde esta perspectiva integradora 

de toda la comunidad educativa Se puede  afirmar que este proyecto es inclusivo, que va 

a posibilitar la transformación social y cultural como va a favorecer que exista un buen 

clima de convivencia, todo ello favorecido por la utilización del aprendizaje dialógico 

que impulsará las interacciones y el diálogo igualitario entre los diferentes miembros de 

la comunidad (profesorado, alumnado, familias, asociaciones y voluntariado).  

 

El profesorado propone las siguientes actividades para trabajar la salud 

emocional del alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora trabajar fomentando el respeto 

hacia la mujer y su igualdad y por otro lado trabajar talleres de salud emocional y 

gestión de emociones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.- Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas 

y accidentes 

El CEIP Santa Teresa Doctora se encuentra inscrito en el Programa “Mira” de 

Educación Vial para Educación Infantil y Primaria (DocPEC30) y (DocMEP3). 

A lo mejor trabajando un poco más el respeto hacia los demás, pero me refiero 

hacia la mujer. Trabajar el tema de igualdad, está dentro del corazón de los 

niños que ellos están por encima de los demás. Este tema en un colegio de 

etnia gitana como es este, hay que trabajarlo mucho. EPM4, 20 

Yo estaba mirando el tema de la educación emocional, yo tengo una 

compañera que se dedica a hacer talleres de este tipo en los colegios … Creo 

que los maestros debemos de formarnos en ese tema y ver cómo podemos 

llegar a los niños, porque cuando hay situaciones conflictivas nosotras también 

nos ponemos nerviosas, entonces, creo que serían necesarias una serie de 

herramientas para cuando la cosa se aplaque saber cómo llevar a ese niño y 

saber cómo llegar a la causa del problema. También sería importante un taller 

emocional para ellos, porque no saben gestionar sus emociones. EPD, 20 
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Se observa que el alumnado del CEIP ha participado en el Concurso “Gana 

puntos por la Educación Vial” organizado por el Ayuntamiento de Linares y que se han 

realizado talleres de primeros auxilios y visitas para conocer el Hospital “San Agustín” 

de Linares (OBS5). 

Se han realizado un total de 6 publicaciones en el Blog del CEIP  relacionadas 

con la Seguridad vial  y prevención de accidentes, desde su inicio, lo que supone un 

2,65% del total de publicaciones, ver Anexo V. 

Se han realizado un total de 6 publicaciones en la Página de Facebook del CEIP  

relacionadas con la Seguridad vial  y prevención de accidentes, desde su inicio, lo que 

supone un 4,61% del total de publicaciones, ver Anexo IV. 

Se observa que el CEIP Santa Teresa Doctora dispone de un Plan de 

Emergencias y Evacuación del centro en caso que sea necesario y que tiene toda la 

señalización de seguridad (OBS21). Que las instalaciones del CEIP Santa Teresa 

Doctora se encuentran en buen estado de conservación y que existen elementos que 

previenen diferentes accidentes (OBS22). Tiene un botiquín para primeros auxilios con 

todo lo recomendable para un centro escolar (OBS10). Los primeros días del curso 

escolar notifican a los padres que en caso que sus hijos presenten algún problema de 

salud importante les sea notificado, con la finalidad que los docentes sepan cómo actuar 

(OBS8). En caso que los docentes necesiten formación sobre un tema de salud 

específico de algún alumno/a cuentan con el apoyo del Médico del Equipo de 

Orientación Educativa (EOE) de la zona (OBS12). 

Los niños y niñas gitanas del CEIP Santa Teresa Doctora nos relatan que cosas 

han aprendido de todas las intervenciones de seguridad vial en las que han participado. 

Destacan el mirar a ambos lados antes de cruzar la calle, cruzar por los pasos de cebra 

de forma preferente, conocer el significado de las distintas señales de tráfico y a 

respetarlas para prevenir accidentes. Los contenidos de educación y seguridad vial los 

consideran de utilidad porque les sirven para evitar atropellos y accidentes como 

peatones.  
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Para las madres de los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa 

Doctora consideran que todos los temas de seguridad vial que se han tratado en el 

colegio como en las diferentes actividades y concursos son de utilidad para sus hijos e 

hijas ya que les ayudan a evitar accidentes de tráfico. Una de las madres apunta que 

sería recomendable hacer más actividades, visionado de vídeos o charlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemos hecho un circuito de seguridad vial, yo he aprendido mucho y es 
interesante. GDA, N4 

Nos fuimos a hacer un circuito con el cole, estos temas es para que no 
tengamos accidentes. GDA, N5 

Las señales de tráfico sobretodo y pasar por los pasos de cebra, como dicen 
mis compis esto sirve para que los coches no nos pillen. GDA, N6 

 

Sí, aquí se han hecho muchos estudios de educación vial y sé que los niños 
participan todos los años en un concurso de seguridad vial del Ayuntamiento, 
creo que tratar este tema es muy útil para evitar atropellos. GDMV, M1 

M2: Este tema es muy importante, sé que en la escuela se hacen cosas y que 
los niños participan en concursos, pero sería necesario que se hiciera algo más 
relacionado con este tema, mas charlas, ver videos, películas sobre la 
importancia de la seguridad vial. GDMV, M2 

M3: Si es un tema muy importante a tratar, la seguridad de nuestros hijos 
depende de él, por ejemplo en alguna ocasión se llevaron a los niños al ferial 
para enseñarle las señales de tráfico, señales, etc. todo ello organizado por un 
concurso de tráfico. GDMV, M3 

Nos han enseñado que siempre tenemos que ir por el paso de cebra, respetar 
las señales, es importante para no tener accidentes y que no nos pille ningún 
coche. GDA, N1 

A mí me han enseñado a que hay que mirar a los dos lados y si no hay nadie 
pues ya podemos cruzar por el paso de cebra, es importante para nuestra 
seguridad. GDA, N2 

A mí me han enseñado que tengo que ir por el paso de cebra, por la acera y 
respetar las señales de tráfico, todo esto es interesante para que no nos pille 
ningún coche. GDA, N3 
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Para las madres de los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa 

Doctora también consideran que todos los temas para evitar accidentes en el colegio 

como en la casa que se han tratado en el colegio son de utilidad para sus hijos e hijas ya 

que les ayudan a evitar accidentes y lesiones. Una de las madres apunta que sería 

recomendable hacer más actividades, visionado de vídeos o charlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las profesoras consideran que la gran mayoría de alumnos y alumnas del CEIP 

Santa Teresa Doctora suelen ser respetuosos con la seguridad vial cuando hacen 

actividades fuera del centro escolar. Pero la familia de determinados niños y niñas 

contrarresta los mensajes de seguridad vial, y realizan determinadas prácticas que los 

ponen en riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, el tema es muy importante para prevenir accidentes como el de seguridad 
vial, yo sé que saben muchas cosas, muchas veces me regañan y me dicen, 
mami eso no lo hagas. GDMV, M1 

Alguna vez le explican algo, pero por encima y no muy detallado. Faltaría más 
profundidad en el tema, pero bueno lo más esencial lo saben, tocar estos temas 
puede evitar accidentes. GDMV, M2 

Sí, son interesantes los temas para evitar accidentes en la escuela y en la casa. 
Yo sé que le han explicado muchas cosas, alguna vez que otra me ha dicho, 
mami he aprendido que tal cosa no se debe de hacer. GDMV, M3 

En el momento que tenemos salidas intentan ser respetuosos. Nosotros 

solemos hacer varias salidas y yo con ellos no tengo problemas, vamos 

controlando los pasos de cebra y respetando las cosas. Algunos alumnos, 

esporádicamente intentan salirse, no controlan. Pero yo creo que en general, 

no llevan muy mal el tema de la educación vial. EPM4, 26 

Nosotros participamos todos los años en los talleres de educación vial, ellos 

como peatones suelen respetar la seguridad vial. Pero algún niño de 7 u 8 años 

me han llegado a contar que se han montado en el coche con fulanito y nos 

hemos puesto a 100 por la calle, yo les digo que eso no tiene ninguna gracia 

porque ellos me lo cuentan riéndose, es decir, se lo toman como un juego 

porque su familia no tienen conciencia del peligro. EPD, 26 
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Las profesoras consideran que la gran mayoría de alumnos y alumnas del CEIP 

Santa Teresa Doctora no tienen sensación de riesgo para evitar los accidentes que 

puedan ocurrir en la escuela como en sus casas y se exponen a ellos. También apuntan 

que dentro de la familia de los alumnos y alumnos no le den importancia a los aspectos 

preventivos para evitar accidentes. Los niños gitanos, se encuentran a menudo en 

conflicto con lo que aprenden en la escuela y de sus familias. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Las profesoras del CEIP Santa Teresa Doctora proponen las siguientes 

intervenciones o actividades para evitar los accidentes de tráfico, en la escuela y en el 

hogar en sus alumnos/as como son: diferentes actividades prácticas sobre la temática 

preventiva, poner videos, visita de personas de fuera que hablen del tema  y seguir 

realizando talleres de primeros auxilios para que los niños sepan cómo actuar cuando 

ocurra algo. 

 

 

 

Yo creo que ahí no tienen demasiado cuidado ninguno. Porque por ejemplo, 

con el tema de las alergias, si somos prevenidos, yo, desde las 9 de la mañana 

digo que quien no quiera salir al recreo que se quede conmigo, pues tan solo 

he conseguido que se quede conmigo una niña. Ayer salieron al recreo y 

cuando nos pusimos a dar clases, tres niños se encontraban muy mal con la 

alergia y tuve que llamar a sus casas porque a uno le dolía el pecho, a la otra  

la barriga y al otro le faltaba la respiración, con esto quiero decir, que ellos no 

son conscientes. Ellos se enfrentan a la vida tal y como lo piensan y sin 

ninguna sensación de riesgo. EPM4, 26 

Lo que nosotros hacemos como centro tenemos un botiquín de primeros 

auxilios, pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido que utilizarlo. 

También hacemos un taller de primeros auxilios y una visita de los niños al 

hospital.  Pero no tienen sensación de riesgo, quizás en sus casas no han visto 

que le den importancia a la seguridad y a los aspectos preventivos de los 

accidentes. No sé decirte. EPD, 26 
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En el año 2014, se inicia una investigación para conocer  la accidentabilidad que 

sufre la población infantil española y sus resultados ponen de manifiesto que más del  

57% se originan fuera del hogar. Al analizar este tipo de accidentes, más del 44% 

suceden en los colegios, un 21% en jardines o parques públicos, y un 20% en la vía 

pública. Alrededor del 15% del total de los accidentes infantiles sucede en la escuela.  

Tenemos que tener presente, que los niños y niñas pasan aquí gran parte de su tiempo y 

en ella realizan diferentes tareas, juegos y ejercicios, que tienen sus riesgos.  De 8-9 

años, es la edad más adecuada para conseguir diferentes habilidades, actitudes y 

comportamientos relacionados con la prevención de accidentes que van a disminuir las 

conductas de riesgo de los escolares y a elegir futuras conductas más saludables 

(Gabari, 2018). Por todo lo anteriormente expuesto, se hace necesario tocar en 

profundidad estos temas y así poder justificar las demandas de algunas madres. 

Vega (2011), señala que es de suma importancia llevar a cabo una adecuada 

educación de la seguridad vial en la escuela con diferentes estrategias e intervenciones 

educativas, que se plasme en el Plan Educativo del Centro y que cuente con la 

colaboración de la familia, de la comunidad como de las diferentes instituciones 

relacionadas con el tráfico, tal y como se ha realizado en el CEIP Santa Teresa Doctora. 

 

2.3.- Prevención de la enfermedad a través de las vacunas. 

Se observa que durante el curso escolar 2017/2018, el CEIP Santa Teresa 

Doctora ha participado en el Programa de Salud Escolar y se han vacunado los alumnos 

del primer y sexto curso de Educación Primaria (OBS6). La enfermera ha acudido en 

varias ocasiones al centro escolar para vacunar a los niños que les faltaban vacunas o 

Pues a lo mejor necesitamos más poner vídeos o cualquier tipo de actividad en 

la que ellos vean con respecto a este tema, porque yo creo que no son 

conscientes hablándole de que eso puede pasar y sin embargo, para conseguir 

más de ellos hay que realizarles cosas prácticas. También la visita de personas 

de fuera que nos hablen de tema.  EPM4, 28 

Realizar talleres que expliquen cómo prevenir los principales accidentes 

dentro de la escuela y en el hogar, seguir realizando talleres de primeros 

auxilios para que sepan los niños cómo actuar cuando ocurra algo. EPD, 26 
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bien no habían acudido el día que tenían que haber sido vacunados (OBS28). La 

enfermera ha citado en el centro escolar a los padres / madres de los niños que no 

habían entregado la cartilla vacunal y los consentimientos informados para su 

vacunación, tanto la dirección del CEIP Santa Teresa Doctora como las madres 

voluntarias han ayudado a la captación de esos niños y niñas (OBS29). 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora conocen la 

utilidad que tienen las vacunas para la prevención de las enfermedades vacunales en 

ellos mismos y para evitar el contagio de esas enfermedades sobre el resto de personas 

que no se encuentren vacunadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchos de los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora les 

da miedo vacunarse, unos al ver las agujas, otros por miedo al pinchazo y algunos por 

rechazar el dolor que puedan experimentar durante o tras la administración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, son buenas, además suelen tener virus y bacterias que hacen que no nos 
pongamos malos. GDA, N1 

Sí porque ayuda a no estar enfermos. Si no tienes las vacunas te puedes poner 
mala y pegárselo a otros compañeros. GDA, N2 

Las vacunas son buenas para no pillar nada malo. GDA, N3 

Son buenas, en la escuela me pusieron una, creo que la del tétano. GDA, N4 

Son buenas, son para que no te pongas malo. GDA, N5 

N6: Hace falta las vacunas porque si tú tienes enfermedades las puede pegar a 
los demás. GDA, N6 

Sí, da miedo al ver la aguja, una vez la vi y tuve un mareo. GDA, N1 

Sí, mucho miedo me da, luego me duele el pinchazo. GDA, N2 

Nada más ver la aguja me tiembla el cuerpo, le tengo pánico a las agujas y 
luego a que me duela el brazo mucho. GDA, N3 

Sí da miedo, sobre todo la aguja, suele ser muy grande y me duele. GDA, N4 

No me da miedo, yo cierro los ojos y que me vacunen. GDA, N5 

No me da miedo, pero cuando me pinchan me duele.  GDA, N6 
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Las madres de los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora 

corroboran el miedo que tienen sus hijos e hijas a vacunarse y que conocen 

perfectamente las ventajas y las indicaciones de las vacunas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las maestras del CEIP Santa Teresa Doctora corroboran el miedo que tienen sus 

alumnos y alumnos a vacunarse, por el miedo al pinchazo con la aguja y al dolor que les 

produce. También nos comentan, que algunos niños/as el día que le tocaba vacunarse en 

el colegio no venían, en algunas ocasiones existe en algunas familias un cierto grado de 

dejadez sobre el tema de la vacunación y que las enfermeras del centro de salud tienen 

que estar detrás de ellas para que sus hijos se vacunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muy mal, porque tienen miedo a las agujas, mi hija sabe que es importante que 
es necesario ponerse las vacunas para prevenir enfermedades, es terror cuando 
se le menciona que le tienen que vacunar se pone muy nerviosa, luego una vez 
que se la ponen se calma. GDMV, M1 

Los niños saben para que se usan las vacunas y sus efectos, pero les dan 
mucho miedo por las agujas, tendrían que inventarlas, yo recuerdo de pequeña 
haber tomado unas vacunas que se bebían. GDMV, M2 

¡Uh! Los niños saben de la utilidad y las ventajas de las vacunas, pero las 

madres no los vacunan si los sanitarias no van al centro por lo menos mientras 

yo estaba en primero de primaria pasaba eso. Yo en primero he tenido niños 

que no estaban vacunados, o séase, ellos no quieren que los vacunen porque el 

día que toca la vacuna ellos no venían, les tienen mucho miedo a las agujas y 

al dolor que puedan pasar después de vacunarse, pero que existe en este centro 

mucha familia despreocupada en ese tema, ahora no sé quizá al ser los padres 

ahora más jóvenes haya cambiado la situación.  EPM4, 36 

Los niños les suele dar miedo las agujas, saben que son importantes porque 
gracias a ellas se evitan pasar muchas enfermedades, como han dicho el resto 
de madres tenía que ser sin agujas para que los niños no les diera miedo.  
GDMV, M3 
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Existen estudios de investigación, que corroboran estas opiniones, donde los 

padres consideran que la actual forma de administrar las vacunas no es la más adecuada 

para los niños y niñas porque les genera dolor, miedo a su administración al ver las 

agujas y la perciben como una medida impuesta por sus padres (Véliz, 2016). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La gran mayoría de familias están concienciadas y otras que hay estar encima. 

Muchas veces no se vacunan los niños por su cabezonería y por los miedos 

que les tienen a pincharse con una aguja. Yo ahora mismo soy profesora de 

sexto y he llamado dos veces a los padres, algunos me dicen que su niños no 

tiene todavía los 12 años y piensan que hasta que no los cumplan no se la 

pueden poner. Un padre me preguntaba que a ver si le iba a pasar algo a su 

hijo poniéndosela antes de los 12 años. La enfermera vino el otro día enfadada 

porque había 4 o 5 niños que eran incapaces de ponérsela. En este tema hay 

que estar encima. EPD, 36 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

 

1.- Conclusiones 

 

En este capítulo se exponen las diferentes conclusiones que se han ido 

obteniendo tras el análisis de los datos mediante el uso de seis categorías (Actividad 

física y alimentación saludable; Hábitos higiénicos y salud bucodental; Educación sobre 

drogas: alcohol, tabaco y otras drogas; Salud emocional y aceptación social, Seguridad 

vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes y por último, 

Prevención de la enfermedad a través de las vacunas), a lo largo del capítulo V de la 

presente tesis doctoral, con la finalidad de ir respondiendo a los diferentes objetivos e 

hipótesis que nos habíamos marcado en la planificación de la investigación y tras la 

vista de los resultados, discusiones y conclusiones que se han ido alcanzado, se puede  

extraer las siguientes conclusiones. 

 

Conclusiones relacionadas con la alimentación: 

La gran mayoría de niños y niñas de etnia gitana manifiestan desayunar en casa 

antes de ir al CEIP Santa Teresa Doctora, con el paso del tiempo el número de alumnos 

y alumnos que desayunan en casa ha aumentado como si valoramos la calidad 

nutricional de lo que ingieren ha mejorado, antes más de un alumno utilizaba el trayecto 

de su casa hacia la escuela para desayunar, y tomaba dulces y bebidas azucaradas o 

energéticas. Si comparamos esos datos con los obtenidos en el estudio sobre Conductas 

de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, 

HBSC edición 2014) donde se evidencia que el 79% de los escolares de 10 a 11 

desayunan en su casa, se puede  afirmar que los datos de los niños de etnia gitana del 

CEIP son mayores a los que se han obtenido en ese estudio. También el estudio pone de 

manifiesto que los niños y niñas de familias que tienen mayor renta informan desayunar 

en mayor proporción que los que presentan una renta más baja, por lo que los datos de 

los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora serán aún mejores. 

(Moreno, 2016).  

Si valoramos los alimentos que forman parte del desayuno de los niños y niñas 
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de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora, se puede  concluir que siguen las 

recomendaciones de la Estrategia para la nutrición, actividad física y la prevención de la 

obesidad (estrategias NAOS) del Ministerio de Sanidad sobre el desayuno donde no 

prescinden del desayuno, y se encuentra compuesto por un lácteo (vaso de leche), 

cereales (pan, galletas, cereales de desayuno...) y frutas (Norte, 2011). 

Durante el recreo los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa 

Doctora suelen tomar algo que previamente se lo han llevado de casa, principalmente 

bocadillos, han descendido el número de niños que se llevan bollería y zumos 

industriales desde casa, por lo que es un factor protector del sobrepeso y de la obesidad 

infantil.  

Sobre el consumo de frutas y verduras, el alumnado reconoce que le gusta la 

fruta, pero no a todos le gusta comer verduras. Tanto las madres como las docentes 

confiesan que tras la implantación del programa del consumo de fruta los niños comen 

más cantidad diaria de fruta tanto en el colegio como en sus domicilios. Al comparar 

esos datos con los obtenidos en el estudio sobre Conductas de los Escolares 

Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 

2014) donde se evidencia que el 20,9% de los escolares de 10 a 11 consumen fruta a 

diario, se puede  afirmar que los datos de los niños y niñas de etnia gitana del CEIP son 

mucho mejores que los que se han obtenido en ese estudio. El estudio también afirma 

que la proporción  consumo de fruta es mucho menor en aquellos adolescentes que 

pertenecen a familias con menores rentas, por lo que los datos de los niños y niñas de 

etnia gitana del CEIP serán mucho mejores (Moreno, 2016). Si valoramos los datos de 

consumo diario de fruta fresca que aparecen en la Segunda Encuesta Nacional de Salud 

a Población Gitana del 2014, más del 40% de las mujeres gitanas la consumen 

diariamente frente al 63,1% de mujeres españolas, por otro lado, un 39,1% de los 

hombres gitanos las consumen frente al 56,1% de hombres españoles (MSSSI, 2016).  A 

la vista de los resultados, se puede  afirmar a través de nuestras observaciones como 

investigadores y por los comentarios que nos han aportado las madres de los niños y 

niñas gitanas y el profesorado del CEIP tanto en las entrevistas como en los grupos de 

discusión, que los niños y niñas gitanas del CEIP Santa Teresa Doctora presentan 

mejores resultados que los aportados por los diferentes estudios anteriormente 

referenciados. Por lo que, se puede  concluir que el programa de consumo de fruta que 

se encuentra implantado en el CEIP Santa Teresa Doctora, ha mejorado los hábitos de 
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consumo de fruta en los niños y niñas de etnia gitana.  

Otra conclusión, que se puede  inferir, es que teníamos que establecer un 

programa de fomento de consumo de verduras, con la misma metodología que el 

programa de fomento del consumo de fruta, con la finalidad de incrementar el número 

de niños y niñas de etnia gitana que consumen verdura a diario. A través de nuestras 

observaciones, hemos evidenciado que el menú que se sirve a los niños y niñas en el 

comedor escolar es saludable. En él, aparecen de forma diaria distintos tipos de 

verduras, y a través de nuestras observaciones, hemos comprobado que muchos niños y 

niñas de etnia gitana se han dejado parte del contenido de los platos que contienen 

verduras, e incluso hay algunos o algunas que ni siquiera se las han comido, dejando su 

totalidad. Para evitarlo, tendríamos que trabajar la presentación de los platos del menú 

escolar. Por otro lado, deberíamos de realizar talleres nutricionales de forma práctica, 

dirigidos a las madres y padres, para implicar a la familia en la adquisición de los 

hábitos saludables; y con los niños deberíamos trabajar el sabor, el olor y la textura de 

las verduras a través de diferentes actividades en las aulas, todo ello con la finalidad de 

aumentar el consumo de verduras en loa niños y niñas.   

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora tienen los 

conocimientos de las ventajas que le aportaría comer verduras a diario pero no 

desarrollan el hábito. En el estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con 

la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se 

evidencia que el 14,7% de los escolares de 10 a 11 consumen verduras a diario 

(Moreno, 2016). Si valoramos los datos de consumo diario de fruta fresca que aparecen 

en la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del 2014, el consumo 

diario de verduras, ensaladas y hortalizas ha subido en todas las poblaciones desde el 

2006. Ha subido más en población gitana, aunque continúa por debajo de la población 

general, un 31,5% de los hombres gitanos la consumen frente al 41,3% de hombres 

españoles, un 35,2% de las mujeres gitanas la consumen frente al 51,1% de mujeres 

españolas (MSSSI, 2016), también se puede  afirmar a través de nuestras observaciones 

como investigadores en el comedor escolar y por los comentarios de las madres de los 

niños y niñas gitanas y del profesorado del CEIP, que los niños y niñas gitanas del CEIP 

Santa Teresa Doctora presentan mayores porcentajes de consumo de verduras que los 

que aparecen en los estudios anteriormente referenciados. 
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Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora comen a 

menudo hamburguesas y pizzas en sus casas, pero este tipo de alimentos no los 

consideran como comida sana, tienen los conocimientos de cómo seguir una 

alimentación saludable, conceptos que han ido adquiriendo en las diferentes actividades 

de Educación para la Salud relacionadas con la alimentación, pero no han desarrollado 

el hábito saludable de no consumirlas. Este mismo hecho, es el que Quirós et al. (2015) 

pudieron observar en el desarrollo de su investigación, en la que los niños y niñas tenían 

los conocimientos y eran conscientes que llevar a la práctica determinadas acciones en 

su vida cotidiana les puede servir para mejorar sus hábitos alimentarios y su propia 

salud, pero sin embargo, no las aplican. Se puede  concluir, que este hábito que tienen 

los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora supone un factor 

predisponente al sobrepeso y la obesidad infantil. Para evitar estos dos problemas, el 

alumnado debe de seguir las recomendaciones sobre las pautas de alimentación de la 

Estrategia para la nutrición, actividad física y la prevención de la obesidad (estrategias 

NAOS) del Ministerio de Sanidad. Se recomienda seguir una alimentación equilibrada 

con el consumo de múltiples alimentos; los cereales (pan, pasta, arroz, etc.), las patatas 

y legumbres deben constituir la base de la alimentación y deben de aportar entre el 50 – 

60% de la energía; las grasas no pueden sobrepasar el 30% de la ingesta calórica diaria, 

debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos; las proteínas deben 

aportar entre el 10% y el 15% de las calorías totales, debiendo combinarse las proteínas 

de origen animal con las de tipo vegetal; se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, 

verduras y hortalizas, al menos 5 raciones al día; disminuir el consumo de productos 

ricos en azúcares simples, como golosinas, dulces y refrescos; disminuir el consumo de 

sal: tomar diariamente entre uno y dos litros de agua (Norte, 2011). 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora suelen 

consumir a diario bolsas de patatas, chucherías, frutos secos y otros snacks.  Ellos y 

ellas tienen los conocimientos de que no deben de ingerirlos a diario, sino que su 

consumo tiene que ser ocasional a nivel semanal, porque su ingesta les aporta una gran 

cantidad de calorías y favorece la obesidad infantil, pero a pesar de ello, no generan el 

hábito saludable de no consumirlos. En el estudio sobre Conductas de los Escolares 

Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 

2014) donde se evidencia que el 20,7% de los escolares de 10 a 11 consumen dulces, 

caramelos, frutos secos, chucherías a diario (Moreno, 2016). En los resultados de la 
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Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del año 2014 se evidencia que 

más del 21% de los hombres gitanos consumen dulces, caramelos, frutos secos, 

chucherías a diario frente al 29,5% de los hombres españoles y el 26,2% de las mujeres 

gitanas consumen dulces, caramelos, frutos secos, chucherías a diario frente al 29,4% de 

las mujeres españolas (MSSSI, 2016).  Se puede  concluir que esta práctica es habitual 

en los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora y que supone un 

factor predisponente del sobrepeso y la obesidad infantil. Según nuestras observaciones 

como investigadores y las opiniones de las madres de los niños y niñas de etnia gitana y 

del profesorado del CEIP, estos niños y niñas consumen dulces, caramelos, chucherías y 

patatas fritas en mayor porcentaje que los que aparecen en los anteriores estudios 

referenciados. En los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población 

Gitana del año 2014 se evidencia que más del 58% de los niños gitanos tienen 

sobrepeso u obesidad frente al 32,0% de los niños españoles. La obesidad y el 

sobrepeso ha pasado del casi el 33% de  los niños gitanos en el 2006 al 58% en el 2014 

(MSSSI, 2016). Este empeoramiento de los datos implica que la Educación para la 

Salud se debe de intensificar sobre este colectivo. Como ya conocemos, la naturaleza de 

nuestro estudio era de tipo cualitativo y de él no hemos podido obtener el porcentaje de 

niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora que tienen sobrepeso y 

obesidad, pero a través de nuestras observaciones directas como investigadores Se 

puede  concluir que esas cifras son mucho menores, aunque no podamos referenciar la 

cifra exacta de la magnitud de ambos problemas de salud. Pero a pesar de ello, tenemos 

que seguir incidiendo en la Educación Nutricional para disminuir el porcentaje de niños 

y niñas de etnia gitana que tienen obesidad y sobrepeso en el CEIP Santa Teresa 

Doctora con el fin de evitar la aparición de enfermedades propias de la obesidad como 

pueden ser las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitus, las enfermedades 

osteomusculares, etc. (Sánchez, Jiménez, Fernández y Sánchez, 2013). 

Para concluir sobre las diferentes propuestas de nuevas actividades con la 

finalidad de trabajar la educación nutricional en la escuela con el alumnado gitano que 

nos proponen las docentes del CEIP  Santa Teresa Doctora, en primer lugar, nos refieren 

que se deben de trabajar los temas de la alimentación de forma mucho más lúdica y no 

tan teórica, todo ello con la finalidad de motivar al alumnado y facilitar el cambio de 

conductas hacia otras mucho más saludables. Por otro lado, trabajar los sabores y las 

texturas de los alimentos, especialmente en el caso de las verduras, con la finalidad de 
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hacerlos mucho más agradables y para motivar su ingesta. Desde la perspectiva 

investigadora que ha participado en el CEIP Santa Teresa Doctora como en sus 

actividades de Educación para la salud proponemos realizar las siguientes 

intervenciones con la finalidad de mejorar la salud nutricional de los niños y niñas 

gitanas mediante un Taller de  lectura y análisis de las etiquetas nutricionales de los 

alimentos para que sepan identificar el número de raciones, los porcentajes de Hidratos 

de Carbono, Proteínas, Vitaminas, Minerales y Grasas; el listado de ingredientes, 

valorar la calidad nutricional del alimento, el porcentaje de Cantidades Recomendadas 

Diarias de los ingredientes (CRD). Por otro lado, realizar un taller de cesta de la 

compra, donde se le enseñe a los niños y niñas a comprar de una forma saludable. 

También poner en marcha taller de confección de menús empleando alimentos reales o 

de plástico a tamaño real. Todas estas actividades son de tipo práctico y se pueden 

montar grupos interactivos para intentar implicar en la alimentación saludable a algunas 

madres voluntarias. Y por último, tal y como se evidencia en una revisión sistemática 

que ha sido consultada, para incidir en el sobrepeso y obesidad infantil de una forma 

efectiva se deben de realizar diferentes intervenciones basadas en actividad física y 

asesoramiento dietético de forma continuada durante al menos 12 semanas (Menor, 

Aguilar, Mur y Santana, 2017). 

 

Conclusiones relacionadas con la actividad física: 

Los niños y niñas de etnia gitana realizan actividad física fuera del horario 

escolar casi todos los días. Suelen ser poco sedentarios y les gusta mucho la actividad 

física. Existen muchas evidencias que demuestran los beneficios de la actividad física 

que tiene sobre la mejora del bienestar tanto a nivel físico como psicológico, la 

autoestima, la autoimagen, todo ello son factores que previenen: la depresión, obesidad 

como de las conductas adictivas (Rue y Serrano, 2014). Según el estudio sobre 

Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in School-

aged Children, HBSC edición 2014) donde se evidencia que más del 33% de los 

escolares de 10 a 11 realizan más de 60 minutos diarios que realizan algún tipo de 

actividad física, no es necesario que sean continuos (Moreno, 2016). Por las 

observaciones y los comentarios de las madres de los niños y niñas y del profesorado, 

ese tiempo es mucho mayor en los niños y niñas de etnia gitana tanto el que realizan en 
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el CEIP como el que realizan fuera de él. 

El incremento del número de horas que los niños y niñas destinan a las 

conductas sedentarias es uno de los factores predisponentes del sobrepeso y de la 

obesidad infantil, generalmente por dedicar mucho más tiempo al visionado de la 

televisión, uso de ordenadores, consolas de videojuegos, tablets o teléfonos móviles. 

Según el estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health 

Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se evidencia que el 

promedio de horas diarias dedicados por los escolares de 10 a 11 a ver la tele es de 1,56 

horas, el promedio de horas diarias dedicados por los escolares de 10 a 11 años a  jugar 

a juegos en el ordenador, la videoconsola, la tablet, móviles, u otro aparato electrónico 

es de 1,50 horas y el promedio de horas diarias dedicados por los escolares de 10 a 11 

años al uso  del ordenador, tablet, móviles, u otro aparato electrónico distinto al juego es 

de 1,68 horas. A la vista de estos datos observamos que los escolares de 10 a 11 años 

dedican de promedio 4,74 horas a actividades sedentarias  (Moreno, 2016). Por los 

comentarios de los niños y niñas de etnia gitana, por las afirmaciones de las madres y 

del profesorado, ese tiempo es mucho menor en los niños y niñas de etnia gitana. Por lo 

que este tipo de conducta es protectora del sobrepeso y de la obesidad infantil. 

Tanto el profesorado como las madres de los niños y niñas de etnia gitana 

consideran que se han mejorado los hábitos relacionados con actividad física  en el 

alumnado gracias a las diferentes actividades de educación para la salud que se han 

realizado en el CEIP Santa Teresa Doctora, destacando las jornadas sobre el fomento de 

los juegos populares, jornadas de futbolín, carreras solidarias y las visitas de los 

jugadores del Linares Deportivo. 

Al analizar la percepción que tiene el alumnado de etnia gitana sobre el grado de 

utilidad que tienen las intervenciones de Educación para la Salud relacionada con la 

actividad física, éstos consideran que es importante hacer ejercicio físico para mejorar 

su salud, por lo que disponen de los conocimientos y el hábito. Al analizar las opiniones 

del profesorado del CEIP Santa Teresa Doctora y las que nos aportan las madres de los 

niños y niñas, todas ellas consideran que las diferentes actividades de educación para la 

salud relacionados con la actividad física son de gran utilidad para el alumnado gitano. 

Rué y Serrano (2014) consideran que la actividad física en la escuela es la vía más 

eficaz para que todo el alumnado pueda conseguir y aprender los conocimientos, las 
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habilidades y una serie de valores como puede ser el de participación, coordinación, 

compañerismo para su vida futura, como pueden ser la clave para prevenir, reducir la 

obesidad o favorecer la pérdida de peso, con el objetivo que el alumnado tenga un peso 

corporal saludable. 

El profesorado propone las siguientes actividades o intervenciones de Educación 

para la salud relacionada con la actividad física adicionales sobre todas aquellas que ya 

se están trabajando: Seguir realizando rutas de senderismo pero con mayor periodicidad, 

o realizar caminatas sobre alguna vía verde de la ciudad. Ampliar el número y la oferta 

de actividades extraescolares relacionadas con la actividad física que sea totalmente 

atractiva para los niños y las niñas. La parte investigadora, que ha participado en el 

CEIP realizando distintas actividades de Educación para la Salud también propone que 

las distintas intervenciones sobre actividad física se intensifiquen sobre los niños y 

niñas que son más sedentarios, todos conocemos que las niñas practican actividad física 

menos vigorosa que los niños y deberíamos de fomentarla a través de diferentes juegos 

y bailes, tal y como ponen en evidencia Molinero, Castro, Ruiz, González, Mora y 

Márquez (2010) en su trabajo de investigación. Otras de las actividades que tienen 

efectividad serían todas aquellas que implican a las familias de los niños y niñas gitanas 

como pueden ser jornadas de convivencia con distintas actividades de competición, y 

las tengan que realizar los niños y las niñas junto a sus padres y madres tal y como se 

proponen diferentes investigaciones como  las Watson, Johnston y Clark (2011), la de 

Morgan et al. (2011), los de Mackintosh, Knowles, Ridgers y Fairclough (2011), el de 

Eichhorn et al. (2012) y por último el de McCarron et al. (2010), por lo que resultaría de 

utilidad realizarlas. 

 

Conclusiones relacionadas con los hábitos higiénicos y la salud bucodental: 

El alumnado del CEIP Santa Teresa doctora se lavan las manos antes de comer y 

durante varias veces al día y han generado el hábito del lavado de manos antes de comer 

a través de persistencia de los docentes y monitores escolares mediante los recordatorios 

antes de entrar en el comedor escolar. Esta práctica previene infecciones 

gastrointestinales, neumonías, gripes, resfriados, etc. Swapan y Sanjay (2007), afirman 

que: “Las manos son las principales causantes de la contaminación microbiana y de 

transmisión de las infecciones ya que realizamos la mayor parte de las actividades 
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diarias con ellas. Una de las medidas preventivas más eficaces es el lavado de las 

manos, especialmente cada vez que se manipulen los alimentos”. 

La gran mayoría de niños y niñas de etnia gitana que acuden al CEIP Santa 

Teresa Doctora  presentan una correcta higiene personal, sólo en algunos casos de forma 

aislada, se notaba falta de higiene. Esta práctica previene infecciones en la piel, piojos 

en el pelo, etc.  

Cuando se le pregunta a los niños y niñas gitanas sobre la frecuencia con la que 

se cepillan los dientes a diario, la mayoría tienen malos hábitos porque o no se los 

cepillan o se los cepillan pocas veces al día. Si inspeccionamos su dentadura Se puede  

afirmar que presentan una mala salud bucodental porque se evidencia una gran cantidad 

de caries y de pérdidas de piezas en la dentición permanente. Al analizar los datos de 

salud bucodental de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del año 

2014 se evidencia que las cifras de caries se triplican en los niños y niñas de etnia gitana 

frente al resto de niños y niñas españolas y en el caso de las niñas gitanas las cifras se 

cuadriplican frente a las niñas españolas. Un 62,3% de niños gitanos han acudido al 

dentista frente al 62,4% de los niños españoles. Un 56% de niñas gitanas han acudido al 

dentista frente al 61,5% de las niñas españolas  (MSSSI, 2016). Los datos de la salud 

bucodental de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del año 2014, 

también evidencian una mala salud bucodental. 

Las madres y las dos profesoras opinan que se ha mejorado el aseo personal 

como el lavado de manos gracias a las distintas intervenciones de educación para la 

salud en la escuela, por lo que se puede concluir que han tenido eficacia las distintas 

acciones que se han llevado a cabo. 

Las madres y las dos profesoras opinan que no se ha avanzado en la salud 

bucodental y en el hábito del cepillado de dientes tras llevarse a cabo las distintas 

intervenciones de educación para la salud en la escuela, por lo que se puede  concluir 

que es una de las asignaturas que se encuentra pendiente en este centro escolar. Según el 

estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour 

in School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se evidencia que más del 65% de 

los niños y niñas de 11 años se cepillan la boca más de una vez al día (Moreno, 2016). 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora perciben que es 
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de gran utilidad de que desde la escuela se hablen de temas de aseo personal y del 

lavado de manos. Disponen de los conocimientos que a través de una buena higiene 

personal se puede prevenir enfermedades, porque con el aseo se eliminan los virus y 

bacterias que se encuentran en la piel y se evita el olor corporal. También las madres de 

los niños y niños de etnia gitana como el profesorado del CEIP Santa Teresa Doctora 

perciben que es de gran utilidad que desde la escuela se hable de aseo personal y del 

lavado de manos. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora perciben la 

utilidad del cepillado dental, tienen los conocimientos de que si no se los cepillan 

pueden perder piezas dentarias, tener caries y perder el color natural de los dientes, pero 

muchos de ellos no generan el hábito saludable. Hay que seguir trabajando mediante 

distintas intervenciones donde se intente generar el hábito del cepillado dental en los 

niños y niñas de etnia gitana. 

El profesorado propone las siguientes intervenciones o actividades para mejorar 

los Hábitos higiénicos y la salud bucodental de sus alumnos/as: visitas regulares de los 

profesionales sanitarios y ver la evolución del hábito de la higiene dental y otra 

propuesta sería obligarles a cepillarse los dientes después de comer en el comedor 

escolar, tal y como se hizo para generar el hábito del lavado de manos. La parte 

investigadora, que ha participado en el CEIP realizando distintas actividades de 

Educación para la Salud propone implicar a las familias de los niños y niñas gitanas en 

distintas actividades, tal y como afirman Potter y Perry (2003): “la práctica de la 

higiene es una cuestión de responsabilidad individual, que se adquiere a través del 

proceso de educación; y corresponde a padres y maestros/as la labor de inculcar 

hábitos saludables”. También realizar distintos juegos sobre la higiene personal y la 

salud bucodental tal y como manifiestan Villegas y Ortín (2010) en su artículo de 

investigación denominado: “La higiene corporal y su aplicación didáctica a través de 

juegos”. 

 

Conclusiones relacionadas con la Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras 

drogas.  

Los alumnos tienen los conocimientos sobre los efectos nocivos del tabaco a 
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través de la escuela, y los valoran de gran utilidad. Algunos de los alumnos de 6º de 

Educación Primaria reconocen que ya han fumado. En las entrevistas de las profesoras 

se corrobora este hecho, suelen fumar porque tratan de imitar a sus padres y familiares. 

Los datos sobre el hábito tabáquico de la Segunda Encuesta Nacional de Salud a 

Población Gitana del año 2014, ponen de manifiesto que los hombres gitanos son los 

que más fuman diariamente un 54,2%, frente al 28,3% de los hombres españoles, en el 

caso de las mujeres ocurre el fenómeno totalmente contrario, un 21,1% de mujeres 

gitanas fuman a diario frente al 25,8% de mujeres españolas. La edad media del inicio 

del consumo del tabaco en hombres gitanos es de 14,7 años frente a los 16,6 años de los 

hombres españoles, en el caso de las mujeres gitanas la edad media del inicio del 

consumo del tabaco es de 15,8 años y en el caso de las mujeres españolas es de 17,7 

años (MSSSI, 2016). Según el estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas 

con la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se 

evidencia que un 99,1% de los niños y niñas de 11 a 12 años no fuma y tan sólo fuma a 

diario un 0,4%  y otro 0,4% de forma esporádica de los niños y niñas de esa edad 

(Moreno, 2016). Como ya conocemos, no se puede  realizar comparativas con ambos 

estudios, por lo que no se puede  concluir o considerar si los niños y niñas de etnia 

gitana del CEIP fuman en un porcentaje menor o mayor, o si la edad de inicio es inferior 

o mayor a la media que aparece en ambos estudios. 

Los alumnos tienen los conocimientos sobre los efectos nocivos del alcohol a 

través de la escuela, y los valoran de gran utilidad. Algunos de los alumnos de 6º de 

Educación Primaria reconocen que ya han tomado alcohol. En las entrevistas de las 

profesoras se corrobora este hecho, suelen tomar alcohol porque tratan de imitar a sus 

padres, familiares y a amigos/as de mayor edad.  

El consumo elevado de alcohol se suele relacionar con un mayor riesgo de 

padecer algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, gastrointestinales y 

neuropsiquiátricas, etc. No sólo afecta a la salud de la persona, sino afecta a su parte 

psíquica y social porque fomenta las respuestas violentas, el riesgo de sufrir algún tipo 

de accidente y a las relaciones sociales como puede ser la vida familiar, laboral, 

estudios, etc. (MSC, 2008). Los datos sobre el consumo de alcohol de la Segunda 

Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del año 2014, ponen de manifiesto que  

un 50,6% de hombres gitanos afirman haber tomado alguna bebida alcohólica durante 

las últimas dos semanas frente al 64,4% de los hombres españoles, un 19,1% de las 
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mujeres gitanas afirman haber tomado alguna bebida alcohólica durante las últimas dos 

semanas frente al 38,9% de las mujeres españolas. Por otro lado un 44% de hombres 

gitanos afirman haber tomado alguna bebida alcohólica durante los últimos doce meses 

frente al 37,9% de los hombres españoles, un 28,3% de las mujeres gitanas afirman 

haber tomado alguna bebida alcohólica durante los últimos doce meses frente al 28,3% 

de las mujeres españolas.  La edad media del inicio del consumo del alcohol en hombres 

gitanos es de 16,3 años frente a los 17,1 años de los hombres españoles, en el caso de 

las mujeres gitanas la edad media del inicio del consumo del alcohol es de 17,4 años y 

en el caso de las mujeres españolas es de 18,5 años (MSSSI, 2016). Según el estudio 

sobre Conductas de los Escolares Relacionadas con la Salud (Health Behaviour in 

School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se evidencia que un 86% de los 

niños y niñas de 11 a 12 años no ha bebido nunca y tan sólo bebe alcohol a diario un 

0,5%  y otro 12,5% lo hace de forma esporádica (Moreno, 2016). Por el tipo de estudio, 

no se puede  realizar comparativas con ambos estudios por lo que no se puede  concluir 

si los niños y niñas de etnia gitana del CEIP beben en un porcentaje menor o mayor a la 

media o si su edad de inicio es inferior o superior a la media que aparece en ambos 

estudios. 

Las maestras reconocen que el alumnado de etnia gitana tiene los conocimientos 

sobre las repercusiones del consumo de drogas y en determinadas familias se encuentra 

presente. 

El profesorado propone las siguientes intervenciones y actividades para evitar 

las conductas adictivas en sus alumnos/as: contar con apoyo de distintas personas 

especialistas en conductas adictivas para que acudan al CEIP Santa Teresa Doctora y les 

expliquen a los alumnos los efectos de las mismas, por otro lado, visionar videos, 

películas, cortometrajes para que puedan ver los efectos del tabaco, alcohol y drogas 

sobre la salud de las personas y por último repetir cada 15 días o con otra periodicidad 

aspectos de las conductas adictivas. Por otro lado, la parte investigadora que ha 

participado en  distintas actividades de Educación para la Salud en el CEIP propone es 

implicar a las familias en distintas actividades sobre la prevención de las conductas 

adictivas tal y como refiere Klimenko, Plaza, Bello, García, y Sánchez (2018) en su 

investigación. También trabajar la autoestima, el autocontrol y mejorar las habilidades 

de toma de decisiones de los niños y niñas, tal y como refiere Musitu, Suárez, Del 

Moral y Villarreal (2015) en su investigación.   
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Conclusiones relacionadas con la Salud emocional y aceptación social 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora se encuentran 

contentos/as en esta escuela, aunque algunos se quejan que tienen que madrugar para 

asistir. Las madres de los niños/as también consideran que se sienten contentos al asistir 

a este centro y corroboran las afirmaciones. También el profesorado corrobora que los 

niños/as les gusta acudir al colegio y que dentro de él se sienten contentos/as. Por lo que 

se puede  concluir que el alumnado de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora se 

encuentra contento en este centro escolar. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora refieren que se 

relacionan bien con sus compañeros/as de clase. Las madres de los niños y niñas 

corroboran las afirmaciones de sus hijos. Las profesoras del CEIP Santa Teresa Doctora 

afirman que en la clase no suele haber conflictos y existe un buen clima y que los 

problemas de convivencia suelen ocurrir en el patio del colegio cuando se juntan todos 

los niños y niñas de las diferentes clases. Domínguez, (2018), en su trabajo de 

investigación relacionado con los fundamentos y características de un modelo inclusivo 

y de calidad educativa basado en las Comunidades de Aprendizaje también corrobora 

esta afirmación. 

Los problemas de convivencia han ido disminuyendo y existe un mejor clima 

desde que CEIP Santa Teresa Doctora en el año 2012, se constituyó como Comunidad 

de Aprendizaje y se utiliza el modelo dialógico para intentar solucionar los diferentes 

conflictos que puedan aparecer entre los miembros de la comunidad educativa. Este 

centro escolar para abordar los problemas de convivencia elaboró un plan de 

convivencia del centro y dispone de una Comisión Mixta de Convivencia que se reúne 

cada vez que existe un problema de convivencia en el centro escolar. El modelo 

dialógico aboga por resolver los diferentes conflictos que puedan aparecer mediante el 

diálogo y la comunicación de todos los agentes afectados y obliga a la comunidad 

educativa a contemplar unas serie de reglas de convivencia totalmente consensuadas y 

que sirvan a sus miembros a resolver los posibles conflictos que puedan aparecer, 

empleando el principio de validez y no el de autoridad (Grañeras, Díaz-Caneja y Gil, 

2011). 

Las madres de los niños y niñas del CEIP Santa Teresa Doctora junto al 

profesorado consideran que otro hecho que ha ayudado a mejorar el clima de 
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convivencia del centro, es la forma en la que se trabaja en una Comunidad de 

Aprendizaje, a través de los grupos interactivos donde se fomenta el trabajo grupal, el 

apoyo y el respeto a otras personas. Los niños y niñas se sienten los verdaderos actores 

de su aprendizaje porque son sus propios maestros, el trabajo grupal facilita que se 

ayuden los unos con los otros para lograr resolver los problemas o las tareas que le han 

encomendado. Junto a la ayuda que se prestan los diferentes alumnos se le suma la 

ayuda de las personas voluntarias que potencia el aprendizaje. Domínguez, (2018), en 

su trabajo de investigación relacionado con los fundamentos y características de un 

modelo inclusivo y de calidad educativa basado en las Comunidades de Aprendizaje 

también corrobora esta afirmación. Según Sordé (2010), el alumnado tiene una mayor 

conexión con las personas voluntarias que con su profesorado porque son de su propia 

etnia, tienen los mismos valores culturales y pueden llegar a entender cómo se sienten y 

conseguimos aproximar su forma y su estilo de vida a la propia escuela.  

Las madres consideran que sus hijos e hijas se encuentran integrados/as en la 

sociedad como en el CEIP Santa Teresa Doctora y que no han tenido ningún tipo de 

problema de racismo. El centro escolar es totalmente inclusivo desde que se constituyó 

como Comunidad de Aprendizaje en el año 2012, esta afirmación también aparece 

recogida en las conclusiones del trabajo de investigación de Domínguez, Palomares y 

Dueñas (2018). Otro trabajo de Dueñas, Domínguez, y Palomares (2018), afirma que la 

Educación para la Salud en la escuela es una herramienta de inclusión y mejora de la 

calidad educativa. 

El profesorado propone las siguientes actividades para trabajar la salud 

emocional del alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora trabajar fomentando el respeto 

hacia la mujer y su igualdad y por otro lado trabajar talleres de salud emocional y 

gestión de emociones. Como parte investigadora que ha participado en diferentes 

actividades de Educación para la Salud, propongo instaurar un carnet de alumno donde 

se anotan la pérdida de puntos cuando realiza determinadas conductas y podrán 

recuperarlos ayudando a otros alumnos/as tal y como desarrolla Moreno (2010) en su 

artículo. Aunque en el CEIP Santa Teresa Doctora existe la Comisión Mixta de 

Convivencia para resolver los problemas de convivencia del centro escolar, sería 

positivo formar a niños y niñas de 5º y 6º de Educación Primaria como mediadores para 

resolver pequeños conflictos de convivencia, tal y como desarrolla Rodríguez (2016) en 

su artículo de investigación. 
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Conclusiones relacionadas con la Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones 

no intencionadas y accidentes 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora han recibido 

distintos talleres de prevención de accidentes que los consideran de utilidad. También 

las madres de los niños y niñas y el profesorado del CEIP Santa Teresa Doctora los 

consideran de utilidad. Tenemos que tener presente, que las lesiones y daños en la 

población infantil que son ocasionados por los accidentes son la primera causa que 

origina discapacidad y fallecimientos en la Unión Europea. Existe una gran gama de 

lesiones y daños que son ocasionados por los diferentes tipos de accidentes como son 

los de tráfico, las caídas, los ahogamientos en piscinas, las intoxicaciones por ingesta de 

líquidos y medicamentos; las quemaduras por abrasión, químicas y de tipo eléctrico, los 

atragantamientos por tragarse cuerpos extraños, etc. Además, los accidentes se pueden 

producir en distintos espacios (en los desplazamientos, en el hogar, en el lugar de 

estudio o de trabajo, en la calle o en otros lugares), pero la mayoría de las veces son 

prevenibles, y su frecuencia puede disminuir, así como la gravedad del tipo de secuelas 

que puede ocasionar a través de una Educación para la Salud que ofrezca información y 

trate de generar cambios de conductas que originen los riesgos de como una correcta 

adecuación de las infraestructuras de los hogares y centros escolares. La Organización 

Mundial de la Salud afirma que tras poner en marcha todas las medidas preventivas 

implantadas entre los años 2000 a 2012, ha disminuido a nivel mundial un 22% los 

niños y niñas fallecidas con edad inferior a los 5 años a causa de los accidentes. En el 

año 2014, se inicia una investigación para conocer  la accidentabilidad que sufre la 

población infantil española y sus resultados ponen de manifiesto que más del  57% se 

originan fuera del hogar. Los niños y niñas tienen una media anual de 2 accidentes. Los 

accidentes infantiles en niños y niñas españolas son los ocasionados por: en más de un 

56% por las caídas ya sea en el mismo nivel o a diferentes alturas; en más de un 26% 

por los golpes ya sea con otro niño o niña o persona mayor, con diferentes objetos o con 

animales; en un 6% por las distintos tipos de quemaduras, en más del 4% por los cortes 

o pinchazos y un 1,3% por los distintos tipos de intoxicaciones. Al analizar el lugar 

donde ocurren los accidentes que se producen fuera del hogar, más del 44% suceden en 

los colegios, un 21% en jardines o parques públicos, y un 20% en la vía pública. 

Alrededor del 15% del total de los accidentes infantiles sucede en la escuela. Al avanzar 
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la edad de los niños y niñas varía el tipo de accidente, en los niños y niñas de menor 

edad los accidentes más frecuentes ocurren en el hogar, y en niños y niñas de más edad 

los accidentes más frecuentes ocurren en la escuela y en los sitios de ocio que 

frecuentan (Fundación Mapfre y Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria, 2014).  Tenemos que tener presente, que los niños y niñas pasan gran parte de 

su tiempo en la escuela y en ella realizan diferentes tareas, juegos y ejercicios, que 

tienen sus riesgos, eso origina que exista una alta siniestralidad en los espacios 

educativos. La edad más adecuada para conseguir diferentes habilidades, actitudes y 

comportamientos relacionados con la prevención de accidentes y adopción de medidas 

que van a disminuir las conductas de riesgo de los escolares, es el rango de edad de 8-10 

años, por eso es importante implantar programas de Educación para la Salud 

relacionados con los accidentes en la escuela (Gabari, 2018). Los datos sobre los 

accidentes en la población infantil que aparecen en la Segunda Encuesta Nacional de 

Salud a Población Gitana del año 2014, ponen de manifiesto que los datos de 

siniestralidad y de frecuencia de los accidentes en la población infantil de etnia gitana 

son mayores que el resto de población infantil española. En el último año, más del 15% 

de los niños gitanos varones ha tenido algún accidente, frente al 8,6% de los niños 

españoles y casi el 8% de las niñas gitanas ha tenido algún accidente, frente al 6,7% de 

las niñas españolas (MSSSI, 2016). Por lo que los programas de Educación para la 

Salud con aspectos preventivos de accidentes infantiles se hacen aún más necesarios en 

este tipo de población. Según el estudio sobre Conductas de los Escolares Relacionadas 

con la Salud (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC edición 2014) donde se 

evidencia que la gran mayoría de niños y niñas de 11 a 12 años dice que ha sufrido al 

menos un accidente que ha necesitado de atención sanitaria en el último año, un 71% de 

los chicos y un 55,5% en chicas de esa edad (Moreno, 2016). Por lo que se puede  

concluir que toda la Comunidad Educativa del CEIP Santa Teresa Doctora considera de 

utilidad todos los contenidos de Educación para la Salud que se encuentran relacionados 

con la prevención de accidentes, como toda la evidencia científica considera que son 

necesarios implantar programas de prevención de accidentes en la escuela por su 

utilidad preventiva. 

Los niños y niñas gitanas del CEIP Santa Teresa Doctora consideran de utilidad 

los contenidos de Educación para la Salud relacionados con la seguridad vial porque les 

sirven para evitar atropellos y accidentes como peatones. También las madres de los 
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niños y niñas y el profesorado del CEIP Santa Teresa Doctora los consideran de utilidad. 

La Fundación Mapfre en el año 2014 elaboró un estudio sobre la Educación Vial que 

existía en los centros docentes de España donde se evidencian los siguientes aspectos: 

En primer lugar, en más de un 68% de centros escolares se han realizado intervenciones 

de forma aisladas o asociadas a un programa de Educación Vial. Más del 59% de los 

centros docentes que han llevado a cabo algún programa educativo sobre seguridad vial 

ha sido con la ayuda de Policía Local, más del 15% los han llevado a cabo contando tan 

sólo con el profesorado del centro, un 9% han contado con la ayuda de alguna 

asociación, casi un 6% ha contado con la administración para llevarlos a cabo y por 

último, un 10% ha contado con la ayuda de otro tipo de colaboradores e instituciones. 

En segundo lugar, un 60,5% de los centros escolares dedica a la educación vial menos 

de cinco horas al trimestre, un 21% de los centros escolares dedican una hora o menos 

de una hora al trimestre, un 16% de los centros dedican entre cinco y diez horas al 

trimestre, y por último, casi un 2% de los centros escolares dedican más de diez horas al 

trimestre a este tipo de contenidos. En tercer lugar, un 81% de los docentes de los 

centros escolares que participan en los programas de educación vial no tiene formación 

específica sobre Educación Vial. En cuarto lugar, un 43% de los maestros que han 

participado en el estudio, afirma las conductas de educación vial prioritarias que son 

necesarias extremar entre el alumnado de su centro es el respeto por las señalizaciones, 

los semáforos y que crucen las calles de forma prioritaria por los pasos de cebra, otro 

42% del profesorado afirma que se deben de extremar las medias para que los alumnos 

y alumnos se pongan el cinturón de seguridad de forma correcta cuando viajen en los 

vehículos, un 11% de los docentes considera que se tiene que extremar el uso del casco 

y la utilización de los distintos elementos reflectantes obligatorios cuando se monten en 

una bicicleta o en una motocicleta, por último, un 4% de los maestros afirma que se 

deben de extremar  las distracciones que son ocasionadas cuando se usa el móvil cuando 

se conduce un vehículo, una motocicleta, una bicicleta o los peatones circulan por la vía 

pública (Fundación Mapfre, 2014). La Dirección General de Tráfico (DGT) ha 

manifestado diferentes cifras de los accidentes de tráfico ocurridos en España y en los 

que se han visto involucrados niños y niñas entre 0 a 14 años, entre las que destacan: en 

el año 2013 fallecieron 46 niños y niñas de ese rango de edad y en el año 2012 un total 

de 52 niños y niñas, la cifra de mortalidad infantil por accidentes de tráfico se ha ido 

reduciendo en los últimos 20 años, se ha pasado de 307 niños y niñas que fallecieron en 

el año 1990, es decir se han reducido un 70% las cifras de mortalidad infantil. También 
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en las estadísticas de siniestralidad se tienen que considerar los heridos graves, porque 

van a tener diferentes secuelas o discapacidades que le van a durar toda su vida, en el 

año 2013 hubo un total de 410 niños y niñas que resultaron heridos graves frente 373 

niños y niñas del año 2012, la cifra de niños y niñas heridos graves por accidentes de 

tráfico también se ha ido reduciendo en los últimos 20 años, se ha pasado de 1893 niños 

y niñas que fallecieron en el año 1993, es decir se han reducido un 78% las cifras de 

mortalidad infantil. En ese descenso ha tenido mucho que ver las diferentes campañas 

divulgativas de educación vial (Fundación Mapfre, 2015). El trabajo de investigación de 

Vega (2011), señala que es de suma importancia llevar a cabo una adecuada educación 

de la seguridad vial en la escuela con diferentes estrategias e intervenciones educativas, 

que se plasme en el Plan Educativo del Centro y que cuente con la colaboración de la 

familia, de la comunidad como de las diferentes instituciones relacionadas con el 

tráfico, tal y como se ha realizado en el CEIP Santa Teresa Doctora. Por lo que se puede  

concluir que toda la Comunidad Educativa del CEIP Santa Teresa Doctora considera de 

utilidad todos los contenidos de Educación para la Salud que se encuentran relacionados 

con la seguridad vial, como toda la evidencia científica considera que son necesarios 

implantar programas de educación vial en la escuela por su utilidad preventiva. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora han recibido 

distintos talleres de primeros auxilios que los consideran de utilidad.  También las 

madres de los niños y niñas y el profesorado del CEIP Santa Teresa Doctora los 

consideran de utilidad. La evidencia demuestra que las intervenciones de Educación 

para la Salud relacionadas con la prevención de accidentes y de primeros auxilios en el 

medio escolar son necesarios para que los niños y niñas puedan alcanzar los 

conocimientos necesarios, las diferentes habilidades para practicar los primeros auxilios 

y las actitudes que aumentan la seguridad y la cultura de la prevención de los 

accidentes. Tras las diferentes intervenciones se puede observar que los niños y niñas 

como los docentes, aumentan sus conocimientos sobre los aspectos preventivos y los 

primeros auxilios, por otro lado, mejoran su capacidad para actuar cuando ocurre un 

accidente y de detectar los posibles riesgos y por último, a desarrollar las habilidades 

que son precisas para llevar a cabo las maniobras de primeros auxilios que evitan 

lesiones mayores e incluso ayudan a salvar vidas (Martín, 2015), (Tenorio, Escobar, 

Garzón, Castaño, Acevedo y Martínez, 2009) y (Calero, Vives, García, et al., 2008). Por 

lo que se puede  concluir que toda la Comunidad Educativa del CEIP Santa Teresa 
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Doctora considera de utilidad todos los contenidos de Educación para la Salud que se 

encuentran relacionados con los primeros auxilios, como toda la evidencia científica 

considera que son necesarios implantar programas de de primeros auxilios en la escuela 

por su utilidad preventiva para evitar lesiones mayores e incluso ayudan a salvar vidas a 

través de las diferentes intervenciones como por ejemplo la reanimación 

cardiopulmonar. 

Las profesoras del CEIP Santa Teresa Doctora proponen las siguientes 

intervenciones o actividades para evitar los accidentes de tráfico, en la escuela y en el 

hogar en sus alumnos/as como son: en primer lugar, llevar a cabo diferentes actividades 

prácticas sobre la temática preventiva. En segundo lugar, utilizar videos como material 

educativo, unos donde aparezcan testimonios de diferentes personas que han sufrido un 

accidente y otros donde se muestren diferentes accidentes que pueden ocurrir, para que 

posteriormente el alumnado del CEIP pueda analizar las diferentes situaciones y aporten 

cuáles pueden ser los aspectos preventivos que se pueden llevar a cabo para evitarlos. 

En tercer lugar, contar con el apoyo de personas de fuera para que realicen distintas 

actividades con el alumnado del CEIP. En cuarto lugar, continuar realizando con 

periodicidad anual los diferentes talleres de primeros auxilios para que los niños sepan 

cómo actuar cuando ocurra algo. En quinto lugar, afirman que habría que dedicar más 

horas tanto teóricas como prácticas a los contenidos de seguridad vial y de prevención 

de otro tipo de accidentes a lo largo del curso escolar. En sexto lugar, implicar en los 

temas de prevención de accidentes y de educación vial a las propias familias, dado que 

los niños y niñas tienen influencia de la familia para la adquisición de ciertos 

comportamientos preventivos y porque debe de existir también una correspondencia 

entre lo que se explica en el colegio y lo que los niños y niñas viven y ven en sus 

hogares. La parte investigadora, que ha sido participe de actividades de Educación para 

la Salud en el CEIP Santa Teresa Doctora, también complementaría la implicación 

familiar a través de una serie de talleres de prevención de accidentes domésticos, donde 

se expondrán diferentes medidas preventivas que han demostrado disminuir la 

incidencia como: no dejar solos en casa a los niños y niñas menores de 12 años, conocer 

los teléfonos de las urgencias y del Instituto Nacional de Toxicología en caso de 

intoxicación, revisar y adecuar el entorno de los niños y niñas para prevenir riesgos. 

Estos talleres quedarían complementados, con la remisión, a todas las familias que 

forman parte de la comunidad educativa del CEIP Santa Teresa Doctora, del decálogo 
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de prevención de accidentes de la Asociación Española de Pediatría de Atención 

Primaria. También el uso de TICs a través de juegos que favorezcan el aprendizaje y la 

adquisición de hábitos saludables mediante la gamificación o la ludificación, tal y como 

se evidencia en los resultados del estudio de Palomares, Cebrián y García (2017). 

 

Conclusiones relacionadas con la Prevención de la enfermedad a través de las 

vacunas. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora conocen la 

utilidad que tienen las vacunas para la prevención de las enfermedades vacunales en 

ellos mismos y evitar el contagio de esas enfermedades sobre el resto de personas que 

no se encuentren vacunadas. Pero reconocen les da miedo vacunarse, unos al ver las 

agujas, otros por miedo al pinchazo y algunos por rechazar el dolor que puedan 

experimentar durante o tras la administración. Las madres de los niños y niñas y las 

docentes del CEIP consideran que son temas de Educación para la Salud de gran 

utilidad la prevención de las enfermedades a través de las vacunas. 

En algunas familias de etnia gitana se ha evidenciado un cierto grado de dejadez 

sobre el tema de la vacunación, porque las enfermeras del centro de salud han tenido 

que estar detrás de ellas para que sus hijos se vacunasen. Este hecho es una de las 

conclusiones que aparece en las dos Encuestas Nacionales de Salud a Población Gitana, 

tanto en la del 2006 como en la del año 2014, donde se evidencia una escasa cultura de 

la prevención de la enfermedad en la etnia gitana y un menor seguimiento de las 

vacunaciones infantiles, que se plasma con unas menores coberturas vacunales que la 

población española (MSSSI, 2016). 

Las profesoras del CEIP Santa Teresa Doctora proponen diferentes 

intervenciones o actividades para trabajar la prevención de la enfermedad a través de las 

vacunas, por un lado trabajando con las familias para mejorar su implicación en la 

vacunación, mediante una serie de talleres que contaran con profesionales sanitarios y 

agentes de salud o mediadores interculturales dentro de la etnia gitana y por otro lado 

trabajar con los niños y niñas para erradicar los miedos que les tienen a las agujas, a los 

pinchazos y al dolor durante y después de la administración de las vacunas. Se ha 

evidenciado en diferentes estudios la labor que realiza los agentes de salud o 
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mediadores interculturales dentro de la etnia gitana, gracias a sus intervenciones se 

mejora la cultura de la prevención de la enfermedad en la etnia gitana y se puede  

conseguir un mejor seguimiento de las vacunaciones infantiles y a su vez, unas mayores 

coberturas vacunales (Cruz, 2015). 

 

Barreras que nos encontramos en las intervenciones de Educación para la Salud 

Nos hemos encontrado con las siguientes barreras en las diferentes 

intervenciones o actividades de Educación para la Salud que se han llevado a cabo en el 

CEIP Santa Teresa Doctora. 

En primer lugar, nos hemos encontrado la barrera de los propios docentes del 

CEIP. Gran parte de ellos, perciben que no son los profesionales sobre los que debería 

de recaer la responsabilidad de la Educación para la Salud en la escuela, consideran que 

todas estas intervenciones deberían de estar en las manos de profesionales del campo de 

la salud. Una parte de ellos percibe que no cuentan con el apoyo necesario, tanto de la 

administración pública como contar con profesionales sanitarios de referencia, para 

llevar a cabo las actividades de educación para la salud. La gran mayoría de los 

docentes también nos manifiestan que no disponen de una formación específica en el 

campo de la promoción y educación para la salud tanto en su formación pregrado como 

la de postgrado. Si valoramos los programas formativos de los diferentes planes de 

estudio de las diferentes universidades, se puede  observar que no existen asignaturas 

con ese contenido y si valoramos la oferta de postgrado de los CEP (Centro de Estudios 

del Profesorado), se puede  evidenciar que es escasa. Otro aspecto a tener en cuenta, es 

la provisionalidad de la plantilla de los maestros, si está formada por un gran número de 

personal interino hace que distintos programas corran el riesgo que no tengan 

continuidad para el siguiente curso escolar. 

En segundo lugar, nos hemos encontrado la barrera de la escasa implicación 

familiar en las intervenciones o actividades de Educación para la Salud, todos 

conocemos que la propia familia puede desmontar todo lo que el niño o la niña ha 

aprendido en la escuela. Existen múltiples motivos para ello, uno de ellos, puede ser el 

rechazo al cambio, como ya hemos mencionado anteriormente, la etnia gitana tiene muy 

arraigada sus propias costumbres y su cultura.  Por otro lado, algunos alumnos se 
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encuentran en sus propios domicilios con entornos que no son saludables y que 

dificultan llevar a cabo la conducta adecuada. También, algunas familias disponen de 

escasos recursos económicos, este hecho puede dificultar aún más llevar a cabo la 

conducta saludable, todos conocemos que llevar una mala alimentación es mucho más 

barato que llevarla de una forma más equilibrada o que para llevar a cabo determinadas 

conductas saludables necesitamos de medios económicos. El profesorado de este centro 

escolar ha utilizado diferentes medidas para eliminar el impacto negativo que la propia 

familia pueda tener en la adquisición de hábitos saludables en los niños y niñas de etnia 

gitana, una de ellas, ha sido contar con la mediación intercultural de las madres que son 

voluntarias del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje del CEIP y de miembros de la 

Fundación Secretariado Gitano. Se ha implicado a la familia mediante diferentes 

intervenciones educativas directas con los padres y madres, como han podido ser: la 

escuela de padres o mediante los diferentes talleres o charlas que se han llevado a cabo 

para conseguir una implicación activa de las familias en la adopción de hábitos y 

creación de entornos saludables. No se puede  olvidar, que el propio alumnado nos ha 

servido como divulgadores de salud en sus propias familias, porque ha manifestado todo 

lo que ha aprendido en el colegio o han reprendido las conductas que no son saludables 

de sus padres. 

En tercer lugar, nos hemos encontrado la barrera de la forma que se imparten los 

propios programas de educación para la salud. Todos conocemos que al no ser la 

Educación para la Salud una asignatura, no dispone de un tiempo determinado para 

impartirse y que existe una falta de tiempo para impartir todos los contenidos 

transversales y los del currículo. Un error, al poner en marcha un programa de 

educación para la salud es no partir de un diagnóstico de necesidades previo, éste tiene 

que tener en cuenta los conocimientos, habilidades, hábitos y cuáles son los temas o 

problemas de interés que les preocupa al alumnado del centro escolar. Otro error, es que 

no cuente el profesorado con apoyo externo, ya sea profesionales de la administración o 

del sector sanitario. Y por último, todos conocemos que las intervenciones puntuales  de 

Educación para la Salud y que no se mantienen en el tiempo han demostrado no ser 

eficaces para cambiar hábitos, por lo que los programas de salud tienen que tener 

diferentes actividades durante todo el curso escolar. 

En cuarto lugar, nos hemos encontrado como barrera, la influencia que tienen la 

publicidad y los medios de comunicación sobre las conductas de los niños y niñas. 
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Desde las diferentes intervenciones de Educación para la Salud en la escuela hay que 

desmontar todos los prejuicios que los niños y niñas tienen asimilados como los nuevos 

mensajes que van apareciendo. 

En quinto lugar, nos hemos encontrado como barrera la propia infraestructura 

escolar. Aunque nos encontramos en un centro escolar que ha sido totalmente renovado 

en el año 2012 y que dispone de amplio espacio para que se puedan llevar a cabo todas 

las actividades de Educación para la Salud que se estimen oportunas, siempre existen 

elementos a los que tendremos que prestar atención para evitar accidentes y tener un 

adecuado mantenimiento de las instalaciones. Tenemos que cuidar el entorno y las 

infraestructuras del CEIP Santa Teresa para garantizar los aspectos que pueden influir en 

la salud del alumnado, tales como la ventilación, luz, suelos, mobiliario escolar 

adecuado como las mesas y sillas, medidas de limpieza e higiene, medidas para 

garantizar la prevención de accidentes y disponer de un Plan de Emergencias y 

Evacuación del centro en caso que sea necesario. 

Muchas de las barreras que nos hemos encontrado en las diferentes 

intervenciones o actividades de Educación para la Salud que se han llevado a cabo en el 

CEIP Santa Teresa Doctora han aparecido también recogidas en varios artículos de 

investigación, entre los que se puede  destacar el de “Educación para la salud en la 

escuela primaria: opinión del profesorado de la ciudad de Alicante” (Davó, 2016), el 

“El profesorado ante la educación y promoción de la salud en la escuela” (Gavidia, 

2009) y por último, “Dificultades para el desarrollo de la Educación para la Salud en 

la Escuela. Opiniones del Profesorado” (Talavera y Gavidia, 2007). 

 

A modo de conclusiones generales: 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa, como sus madres y el 

profesorado del centro escolar, consideran que todos los contenidos de la Educación 

para la Salud que se han impartido son de gran utilidad y tienen repercusión para la 

salud del alumnado. 

Los alumnos y alumnas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa han mejorado sus 

conocimientos sobre los contenidos de la Educación para la Salud que se han impartido 

en el centro escolar y conocen todas las ventajas que aportan las conductas saludables a 
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su salud. Esta afirmación es corroborada por los testimonios de sus madres y del 

profesorado del centro. 

Los niños y niñas de etnia gitana del CEIP Santa Teresa Doctora han mejorado 

sus hábitos gracias a los contenidos de la Educación para la Salud que se han impartido 

en el centro escolar, salvo los relativos a la salud bucodental. La salud bucodental es la 

asignatura pendiente que tiene esta comunidad escolar. Esta afirmación es corroborada 

por los testimonios de sus madres y del profesorado del centro. 

En el CEIP Santa Teresa Doctora, desde el año 2012, que se constituyó como 

Comunidad de Aprendizaje ha mejorado el clima de convivencia y la salud emocional 

de los niños y niñas de etnia gitana. Este hecho es corroborado por todos los elementos 

de la comunidad educativa (alumnos, padres/madres y profesorado). Destacan que se 

trabaja de forma grupal, que existe respeto hacia el resto de personas y que se ha 

fomentado el diálogo como método para solucionar los conflictos. La dinámica del 

trabajo es a través de grupos interactivos, allí se genera un buen clima de trabajo, de 

cooperación, de trabajo en equipo entre todos los alumnos y alumnas y se respetan a las 

de las madres voluntarias que participan en ellos. 

Las barreras que dificultan la consecución de los objetivos de los distintos 

programas de educación para la salud en el alumnado gitano que hemos detectado en el 

CEIP Santa Teresa Doctora son las relacionadas con el profesorado, la familia, la 

influencia de los medios de comunicación y la publicidad, los propios programas 

educativos y la infraestructura que dispone el centro. Las barreras que más peso tienen 

en esta comunidad educativa son las relacionadas con la familia por su escasa 

implicación en los contenidos de la Educación para la Salud y en la generación de las 

conductas saludables. Los niños y niñas gitanas, se encuentran a menudo en conflicto 

con lo que aprenden en la escuela y de sus familias. 

Las diferentes intervenciones o actividades que proponen los docentes para 

mejorar la salud del alumnado gitano en las diferentes categorías estudiadas de la 

Educación para la Salud, se centran en realizar más actividades prácticas que teóricas, 

uso de las Tics para favorecer el aprendizaje y la adquisición de los hábitos saludables 

mediante la gamificación o ludificación, fomentar las dinámicas del aprendizaje 

cooperativo mediante los grupos interactivos, implicar a las familias, contar con apoyo 

externo de colaboradores y el visionado de videos donde cuentan su propia experiencia 
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para generar la reflexión del alumnado. 

 

2.- Aportaciones, limitaciones y futuros desarrollos 

El desarrollo de esta tesis consistía en realizar un estudio de la Educación para la 

Salud en la escuela con alumnado de etnia gitana, a través de un caso, el CEIP Santa 

Teresa Doctora, situado en la localidad de Linares (Jaén), en una zona donde la 

población tiene unos bajos niveles de renta y riesgo de exclusión social. Este CEIP tiene 

una característica que nos interesaba para el estudio, el 80% de los niños y niñas que se 

encuentran escolarizados en él son de etnia gitana. En él queríamos conocer cuáles eran 

los hábitos relacionados con la salud que tenían el alumnado, cómo había mejorado la 

salud de los niños y niñas de etnia gitana a través de las distintas intervenciones de 

Educación para la Salud que se han realizado, conocer el grado de utilidad que le ve la 

comunidad educativa a los diferentes programas de salud como las distintas actividades 

que proponen los docentes para realizar en las distintas categorías de estudio. 

Los resultados y conclusiones de este estudio se pueden emplear y transferir para 

realizar nuevos programas de salud dentro del ámbito escolar o para los que ya estén 

implantados introducirles una serie de mejoras con la finalidad de que el alumnado 

consiga mejorar aún más sus hábitos, es decir, transferir el conocimiento y la evidencia 

a la práctica. 

Tenemos que tener en cuenta las limitaciones del estudio de investigación para 

desarrollar esta tesis doctoral son las propias del estudio de un caso y las que se derivan 

de una metodología cualitativa, como ya previamente han sido aportadas en el capítulo 

IV sobre la Metodología. Stake (2010), realizó una definición para el concepto de 

estudio de casos y lo refiere de la siguiente manera: "es el estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes". Porque este tipo de investigación que utiliza los estudios 

de caso trata de conocer lo particular, sin abandonar el contexto donde se sitúa. Otro 

autor que trata de definir este concepto es Yin (1994), desde su visión, afirma que: 

“consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas”. 

La gran crítica que reciben este tipo de estudios radica, que desde un visión  
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singular de la realidad no se puede  hacer generalizaciones, muchos autores plantean la 

siguiente pregunta de "¿Cómo se puede generalizar tras solo estudiar caso?". 

Responderla con una simple respuesta resulta no ser fácil (Kennedy, 1976). Una 

respuesta corta que trate de responder a la anterior pregunta, puede ser que como los 

experimentos, es generalizable a los enunciados teóricos y no a muestras o a la 

población universo. Tenemos que tener presente que tanto el estudio de caso como el 

experimento, no representan una determinada muestra, la persona investigadora tiene 

como objetivo diseminar y generalizar las teorías (generalización analítica) y no 

describir con números o frecuencias (generalización estadística), la finalidad es de 

realizar un "análisis generalizado" y no un "análisis particularizado" centrado en un 

caso (Martínez, 2006). 

Otra consideración que tenemos que reseñar es que al centrarnos en un caso 

único en el que queremos ver su complejidad desde la perspectiva fenomenológica, 

todos los resultados y conclusiones no pueden extrapolarse a otra realidad, aunque los 

mismos nos pueden ayudar para interpretar otros casos. Al ser un caso tan peculiar, tal y 

como hemos definido en el apartado 5 del capítulo IV, no se puede  realizar una 

transposición directa de sus resultados y conclusiones a otros casos sin que previamente 

hayamos entendido de una forma detallada el fenómeno completo y a partir de ahí, 

vamos a poder establecer relaciones con otros casos o entornos similares. Tal como 

manifiestan, Hernández, Fernández y Baptista (2006), una de las limitaciones que tienen 

los estudios cualitativos es que los resultados y las conclusiones a los que se llega tras 

realizar este tipo de investigación, no se pueden  transferir a otros contextos que sean 

distintos al que ha sido investigado, pero éstos nos ayudan a desarrollar diferentes 

recomendaciones que se pueden aplicar a otros contextos.  

También otra limitación que aporta nuestra investigación al ser de tipo 

cualitativa no se puede comparar de una forma precisa con los datos cuantitativos que 

aparecen en la Segunda Encuesta Nacional de Salud a Población Gitana del año 2014 y 

con los resultados del estudio HBSC-2014 con chicos y chicas españoles de 11 a 18 

años sobre los hábitos relacionados con la salud.   

Con respecto a los futuros desarrollos de esta investigación, tenemos un amplio 

abanico de posibilidades para estudiar la Educación para la Salud en los centros 

escolares tanto a nivel de Educación Primaria como de Secundaria. 
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Una de las posibilidades que nos podríamos plantear es poder hacer una recogida 

de información usando la misma metodología empleada en esta investigación pero en 

otro CEIP que tenga características muy similares al CEIP Santa Teresa Doctora y poder 

contrastar los resultados que se obtengan con los ya obtenidos con el presente estudio. 

También podríamos contemplar no sólo un CEIP sino varios que tengan similares 

características al estudiado. Ahí podríamos comparar cómo el alumnado de etnia gitana 

mejora sus hábitos en las diferentes categorías de análisis, como la percepción de las 

intervenciones de la Educación para la Salud, las distintas barreras que aparecen en los 

centros y por último, conocer las distintas actividades que nos aportan los docentes para 

mejorar la salud de sus alumnos/as y que no se encuentren ya implantadas en sus 

centros. Existiendo a su vez dos alternativas, que el nuevo caso de estudio sea un CEIP 

que se haya constituido en una Comunidad de Aprendizaje o no. Si elegimos la última 

opción podremos analizar cómo la Comunidad de Aprendizaje ha mejorado los hábitos 

relacionados con la salud sobre aquel centro que no lo es. 

Se puede considerar también una recogida de datos usando la misma 

metodología de esta investigación pero que el caso elegido sea otro CEIP,  que dentro de 

su alumnado no existan niños y niñas de etnia gitana ni de otro grupo que se encuentre 

en riesgo o en situación de exclusión social. Podremos hacer una comparativa de los 

resultados comparar y observar cómo el alumnado de ambos centros mejoran sus 

hábitos relacionados con la salud en cada una de las categorías de estudio gracias a las 

distintas intervenciones de la Educación para la Salud en ambas escuelas. Ahí podíamos 

enriquecer mucho más esta investigación porque vamos a valorar los efectos que pueden 

tener los determinantes sociales relacionados con la salud. Existiendo a su vez dos 

alternativas, que el nuevo caso de estudio sea un CEIP que se haya constituido en una 

Comunidad de Aprendizaje o no. Si elegimos la última opción podremos analizar cómo 

la Comunidad de Aprendizaje ha mejorado los hábitos relacionados con la salud sobre 

aquel centro que no lo es. 

Otra alternativa a nuestra investigación pude ser el estudio de un caso que 

contemple a un Instituto de Educación Secundaria.  En la barriada de Arrayanes, 

también situada en Linares existe un IES que cuenta con un alto porcentaje de alumnado 

de etnia gitana, allí podríamos estudiar la Educación para la Salud dentro del alumnado 

de la etnia gitana. También podríamos elegir un caso con un IES que no contenga 

alumnado de etnia gitana. Cabe también la posibilidad de comparar un IES con 
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alumnado de etnia gitana versus otro IES sin alumnado de etnia gitana y realizar una 

comparativa de resultados para conocer los efectos que pueden tener los condicionantes 

sociales de la salud. En Secundaria también podremos estudiar cómo ayudan a mejorar 

los hábitos de los adolescentes las distintas intervenciones de Educación para la Salud, 

la percepción de la utilidad de las intervenciones de Educación para la Salud como la 

propuesta de nuevas intervenciones por parte de los docentes. Pero para ello, tendríamos 

que añadir una categoría de análisis adicional a las ya estudiadas en este trabajo de 

investigación como puede ser la sexualidad. La sexualidad en la adolescencia suele ser 

unos de los temas que más le preocupan a los alumnos/as. 

También cabe la posibilidad de cambiar el modelo de investigación, empleando 

una metodología de tipo cuantitativo mediante el uso instrumentos que nos midan la 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS) en la edad pediátrica, como por 

ejemplo KIDSCREEN-52, que es un cuestionario de salud de chicos y chicas de 8 a 18 

años y también tiene otra versión para los padres de los chicos y chicas de 8 a 18 años 

(Tebe, 2008).  En este diseño de investigación se mediría la calidad de vida previa a las 

intervenciones de Educación para la Salud y posteriormente a los 6 y 12 meses tras las 

intervenciones. Con este cuestionario de Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

(CVRS) Se puede  analizar tanto a alumnos de Educación Primaria como de Educación 

Secundaria. 

También se podría valorar el impacto en la salud de los niños y niñas mediante 

la figura de la Enfermera Escolar como agente de Educación para la Salud en la escuela, 

actualmente para el curso escolar 2018/19 se encuentra totalmente implantada en 4 

Comunidades Autónomas (Madrid (2014), Valencia (2016), Murcia (2017) y Canarias 

(2018)) y existe esta figura en pilotaje o que cuentan con casos aislados en centros 

escolares públicos en otras 4 Comunidades Autónomas (Castilla y León, Cantabria, 

Navarra y País Vasco). Y emplear toda la metodología de esta investigación y elegir un 

caso un CEIP que tenga implantada esta figura. 

Esta profesional sanitaria realiza diferentes funciones: una asistencial cuando 

ofrece cuidado a los niños y niñas que padecen patologías crónicas o invalidantes en los 

centros escolares; otra de promoción de la salud, por último, la de prevención de la 

enfermedad y de conductas de riesgo mediante la puesta en marcha de las diferentes 

actividades e intervenciones contempladas en los Programas de Educación para la 
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Salud. Éstos abarcarán diferentes temáticas como: la alimentación saludable, el fomento 

de la actividad física, la mejora de la higiene corporal y bucodental, la prevención de 

accidentes, la enseñanza de los primeros auxilios, la sexualidad y el consumo de tabaco, 

alcohol y otras drogas (Yasin, 2017). 

La Educación para la Salud en la escuela debe ser también impartida por los 

profesionales sanitarios, más concretamente por los de enfermería, porque en sus 

programas formativos se contempla la salud desde una visión holística, por este motivo,  

resultan ser los profesionales más idóneos para llevar a cabo las distintas intervenciones 

de promoción de la salud en la escuela y también al garantizan los cuidados que 

necesiten como el seguimiento de los alumnos y alumnas que presenten enfermedades 

crónicas. Esta figura ya existe en otros países totalmente integrada en los centros 

escolares, como si fuera otro profesional más de la comunidad educativa y tiene la 

responsabilidad de planificar, desarrollar las intervenciones de Educación para la Salud, 

supervisar y evaluar todos los programas de salud que se encuentren implantados en la 

escuela (Encinar, 2015). 

La OMS afirma que para conseguir en jóvenes y adolescentes unos estilos de 

vida que sean saludables, se deben de trabajar desde la familia y la escuela, por tanto las 

enfermeras escolares también trabajarán con las familias (Fernández, Rebolledo y 

Velandia, 2006). 

Para terminar este capítulo, se puede  concluir con las palabras de José Manuel 

Ania Palacio, donde afirma que: “La salud no puede ser un privilegio, trabajemos por 

construir una sociedad más justa y saludable entre todas y todos. La educación y 

promoción de la salud es el camino”. 
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Anexo I: Documentos de consentimiento informado para participación 
del estudio 

 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Estimado/a Señor/a: 

Usted ha sido invitado/a a participar en la investigación que será incluida en la Tesis doctoral 
denominada: “LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA CON ALUMNADO DE ETNIA 
GITANA: ESTUDIO DE UN CASO.”, realizada por José Raúl Dueñas Fuentes y dirigido por la Prof./Dra. 
Ascensión Palomares Ruiz, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla la Mancha. El 
objetivo principal de esta investigación es conocer si los programas de educación para la salud que se 
encuentran implantados en la escuela han sido efectivos en el alumnado gitano. 

Por intermedio de este documento se le está solicitando que participe en esta investigación de una forma 
totalmente voluntaria. 
 
Su participación es voluntaria, consistirá en responder a una serie de preguntas formuladas por el 
investigador, que se realizará en la Biblioteca del CEIP Santa Teresa Doctora el próximo 
día……………………….. a las: …………… y durará………………….. 
 
Su participación en esta investigación no involucra ningún daño o peligro para su salud física o mental y 
es voluntaria. Usted puede negarse a participar o dejar de participar total o parcialmente en cualquier 
momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo de sanción. Su participación 
en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o beneficio. Cabe destacar que la información 
obtenida en la investigación será confidencial y totalmente anónima, y será guardada por el 
investigador responsable en dependencias de la Universidad, laboratorio y sólo se utilizará en los trabajos 
propios de este estudio. 

Una vez finalizado la investigación los participantes tendrán derecho a conocer los resultados del mismo 
para lo cual se realizarán presentaciones en el mismo establecimiento con los principales resultados a los 
participantes. 

La participación es totalmente confidencial, ni su nombre ni ningún tipo de información que pueda 
identificarla aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento de los 
códigos estará a cargo del investigador Responsable. 
 
El participar en este estudio no tiene costos para Usted y no recibirá ningún pago por estar en este 
estudio.  Si Ud. desea, se le entregará un informe con los resultados de los obtenidos una vez finalizada 
la investigación. 
 
Ud. puede negarse a participar en cualquier momento, lo cual no la perjudicará ni tendrá consecuencias 
para Usted, tampoco le afectará en física ni emocionalmente. El retirarse del estudio no le representará 
ningún tipo de problema. 
 
También informarle que las entrevistas van a ser grabadas y tal como aparece establecido con la Ley 
Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos 
de Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición, tal y como marca la Ley. La grabación de la mismas 
tiene como finalidad la transcripción de las mismas, tras ello serán eliminadas, y durante el proceso de las 
mismas se guardará confidencialidad como una custodia de las mismas que impida que personas ajenas 
a la investigación accedan a las mismas. La firma de este consentimiento conlleva de una manera 
implícita el permiso a la grabación correspondiente. 
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Su colaboración en esta investigación es muy importante pues permitirá hacer más eficientes y efectivas 
las actividades de educación para la salud en la escuela con alumnado de etnia gitana. 
 
 
Si durante la investigación Usted desea aportar algún, comentario o preocupación relacionados con la 
conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, puede dirigirse 
al investigador de la misma, José Raúl Dueñas Fuentes,  en el siguiente teléfono: 649188911 o a través 
del siguiente correo electrónico: jose.raul.duenas@hotmail.com 
 

 
Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes y solicitar su 
autorización (consentimiento informado). Para ello le solicitamos contestar y devolver firmada la hoja 
adjunta a la brevedad. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 
 
Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la 
información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la autorización. 
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ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ………………………………………………………………………………., acepto a participar de forma 

voluntaria y anónima en la investigación que será incluida en la Tesis doctoral denominada: “LA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA CON ALUMNADO DE ETNIA GITANA: ESTUDIO DE 

UN CASO.”, realizada por José Raúl Dueñas Fuentes y dirigido por la Prof./Dra. Ascensión Palomares 

Ruiz, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla la Mancha. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación 

que se me solicita. En relación a ello, acepto participar en una serie de entrevistas que se realizarán 

durante el transcurso del estudio en dependencias del CEIP Santa Teresa Doctora. Como acepto la 

grabación de las mismas y tal como aparece establecido con la Ley Orgánica 15/1999 sobre la Protección 

de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Supresión y 

Oposición, tal y como marca la Ley. La grabación de la mismas tiene como finalidad la transcripción de 

las mismas, tras ello serán eliminadas, y durante el proceso de las mismas se guardará confidencialidad 

como una custodia de las mismas que impida que personas ajenas a la investigación accedan a las 

mismas. La firma de este consentimiento conlleva de una manera implícita el permiso a la grabación 

correspondiente. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra ningún daño o 

peligro para mi salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a participar o dejar de 

participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información 

será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y 

opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el 

equipo de investigación, resguardada en dependencias de la Universidad de Castilla la Mancha y sólo se 

utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada una de las partes. 

 

________________________________ _________________________________ 
Nombre Participante Nombre Investigador 

 

________________________________ _________________________________ 
Firma Firma 

Fecha: ………………………. Fecha: ………………………. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA INVESTIGACIÓN 

Estimado/a Señor/a: 

Padre o madre de: 

Su hijo/a ha sido invitado/a a participar en la investigación que será incluida en la Tesis doctoral 
denominada: “LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA CON ALUMNADO DE ETNIA 
GITANA: ESTUDIO DE UN CASO.”, realizada por José Raúl Dueñas Fuentes y dirigido por la Prof./Dra. 
Ascensión Palomares Ruiz, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla la Mancha. El 
objetivo principal de esta investigación es conocer si los programas de educación para la salud que se 
encuentran implantados en la escuela han sido efectivos en el alumnado gitano. 

Por intermedio de este documento se le está solicitando que autorice la participación de su hijo/a en esta 
investigación de una forma totalmente voluntaria. 
 
La participación de su hijo/a es voluntaria, consistirá en responder a una serie de preguntas formuladas 
por el investigador, que se realizará en la Biblioteca del CEIP Santa Teresa Doctora el próximo 
día……………………….. a las: …………… y durará………………….. 
 
La participación de su hijo/a en esta investigación no involucra ningún daño o peligro para su salud física 
o mental y es voluntaria. Usted puede negarse a que de su hijo/a participe o deje de participar total o 
parcialmente en cualquier momento del estudio sin que deba dar razones para ello ni recibir ningún tipo 
de sanción. La participación de su hijo/a en este estudio no contempla ningún tipo de compensación o 
beneficio. Cabe destacar que la información obtenida en la investigación será confidencial y totalmente 
anónima, y será guardada por el investigador responsable en dependencias de la Universidad, 
laboratorio y sólo se utilizará en los trabajos propios de este estudio. 

Una vez finalizado la investigación los participantes tendrán derecho a conocer los resultados del mismo 
para lo cual se realizarán presentaciones en el mismo establecimiento con los principales resultados a los 
participantes. 

La participación es totalmente confidencial, ni el nombre de su hijo/a  ni ningún tipo de información que 
pueda identificarle aparecerá en los registros del estudio, ya que se utilizarán códigos. El almacenamiento 
de los códigos estará a cargo del investigador Responsable. 
 
La participación de su hijo/a en este estudio no tiene costos para Usted y no recibirá ningún pago por la 
participación de su hijo/a en este estudio.  Si Ud. desea, se le entregará un informe con los resultados de 
los obtenidos una vez finalizada la investigación. 
 
Ud. puede negarse a que su hijo/a participe en cualquier momento, lo cual no le perjudicará ni tendrá 
consecuencias para Usted, tampoco le afectará a su hijo/a ni física ni emocionalmente. El retirar del 
estudio a su hijo/a no le representará ningún tipo de problema. 
 
También informarle que las entrevistas van a ser grabadas y tal como aparece establecido con la Ley 
Orgánica 15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos 
de Acceso, Rectificación, Supresión y Oposición, tal y como marca la Ley. La grabación de la mismas 
tiene como finalidad la transcripción de las mismas, tras ello serán eliminadas, y durante el proceso de las 
mismas se guardará confidencialidad como una custodia de las mismas que impida que personas ajenas 
a la investigación accedan a las mismas. La firma de este consentimiento conlleva de una manera 
implícita el permiso a la grabación correspondiente a su hijo/a. 
 
La colaboración de su hijo/a en esta investigación es muy importante pues permitirá hacer más eficientes 
y efectivas las actividades de educación para la salud en la escuela con alumnado de etnia gitana. 
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Si durante la investigación Usted desea aportar algún, comentario o preocupación relacionados con la 
conducción de la investigación o preguntas sobre sus derechos al participar en el estudio, puede dirigirse 
al investigador de la misma, José Raúl Dueñas Fuentes,  en el siguiente teléfono: 649188911 o a través 
del siguiente correo electrónico: jose.raul.duenas@hotmail.com 
 

 
 

Parte del procedimiento normal en este tipo investigación es informar a los participantes, como a sus 
padres/madres en caso de menores de edad y solicitar su autorización (consentimiento informado). Para 
ello le solicitamos contestar y devolver firmada la hoja adjunta a la brevedad. 

Agradezco desde ya su colaboración, y le saludo cordialmente. 

 
 
Quedando claro los objetivos del estudio, las garantías de confidencialidad y la aclaración de la 
información, acepto voluntariamente participar de la investigación, firmo la autorización. 
 

  



 
458 

ACTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ……………………………………………………….…………………………………………., padre/madre de 

…………………………………………………………………………………………………acepto que mi hijo/a 

participe de forma voluntaria y anónima en la investigación que será incluida en la Tesis doctoral 

denominada: “LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD EN LA ESCUELA CON ALUMNADO DE ETNIA 

GITANA: ESTUDIO DE UN CASO.”, realizada por José Raúl Dueñas Fuentes y dirigido por la Prof./Dra. 

Ascensión Palomares Ruiz, del Departamento de Pedagogía de la Universidad de Castilla la Mancha. 

Declaro haber sido informado/a de los objetivos y procedimientos del estudio y del tipo de participación 

que se solicita de sus hijos/as. En relación a ello, acepto que mi hijo/a participe en una serie de 

entrevistas que se realizarán durante el transcurso del estudio en dependencias del CEIP Santa Teresa 

Doctora. Como acepto la grabación de las mismas y tal como aparece establecido con la Ley Orgánica 

15/1999 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal, usted podrá ejercer sus derechos de Acceso, 

Rectificación, Supresión y Oposición, tal y como marca la Ley. La grabación de la mismas tiene como 

finalidad la transcripción de las mismas, tras ello serán eliminadas, y durante el proceso de las mismas se 

guardará confidencialidad como una custodia de las mismas que impida que personas ajenas a la 

investigación accedan a las mismas. La firma de este consentimiento conlleva de una manera implícita el 

permiso a la grabación correspondiente de su hijo/a. 

Declaro además haber sido informado/a que la participación de su hijo/a en este estudio no involucra 

ningún daño o peligro para su salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a que 

participe su hijo/a o que deje de participar su hijo/a en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir 

sanción alguna. 

Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo que la información 

será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán identificar las respuestas y 

opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga será guardada y analizada por el 

equipo de investigación, resguardada en dependencias de la Universidad de Castilla la Mancha y sólo se 

utilizará en los trabajos propios de este estudio. Este documento se firma en dos ejemplares, quedando 

uno en poder de cada una de las partes. 

________________________________ _________________________________ 
Nombre Padre/Madre Nombre Investigador 

 

________________________________ _________________________________ 
Firma Firma 

Fecha: ………………………. Fecha: ………………………. 
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Anexo II: Guiones para el trabajo de campo 
 

 

Guión de Preguntas de las Entrevistas a Profesores: 

Categoría 1: Actividad física y alimentación saludable  

¿Cómo crees que la alimentación de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud en la escuela? 

¿Cómo crees que la actividad física de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de alimentación y actividad física que se 

han impartido en la escuela? 

¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar el programa o las intervenciones 

sobre alimentación y actividad física en la escuela? 

 

Categoría 2: Hábitos higiénicos y salud bucodental 

¿Cómo crees que los hábitos higiénicos (lavado de manos y aseo) de tus alumnos/as han 

mejorado tras recibir las diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de hábitos higiénicos (lavado de manos y 

aseo) que se han impartido en la escuela? 

¿Cómo crees que la salud bucodental de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de salud bucodental que se han 

impartido en la escuela? 

¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar los Hábitos higiénicos y salud 

bucodental de tus alumnos/as? 

 

Categoría 3: Salud emocional y sexualidad 

¿Cómo valoras el clima y la relación entre tus alumnos/as? 

¿Crees que tus alumnos/as vienen motivados a la escuela? 

¿Crees que tus alumnos/as tienen unas buenas relaciones familiares con sus padres y sus 

hermanos/as? 

¿Crees que tus alumnos/as se sienten integrados en la sociedad? 
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¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar la salud emocional de tus 

alumnos/as? 

 

Categoría 4: Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes 

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de seguridad vial y accidentes de tráfico 

que se han impartido en la escuela? 

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de cómo evitar accidentes en la escuela y 

en el hogar que se han impartido en la escuela? 

¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar los accidentes de tráfico, en la 

escuela y en el hogar en tus alumnos/as? 

 

Categoría 5: Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras drogas  

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de consumo de alcohol que se han 

impartido en la escuela? 

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de consumo de tabaco que se han 

impartido en la escuela? 

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de consumo de drogas que se han 

impartido en la escuela? 

¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar las conductas adictivas en tus 

alumnos/as? 

 

Categoría 6: Prevención de la enfermedad a través de las vacunas 

¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as la prevención de la enfermedad a través de las 

vacunas? 
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Guión de Preguntas del Grupo de Discusión de Niños/as: 

Categoría 1: Actividad física y alimentación saludable  

¿Qué coméis en el desayuno?  

¿Coméis a menudo dulces, frutos secos, patatas fritas y chucherías? 

¿Por qué creéis que es importante comer frutas y verduras? 

¿Os gusta comer frutas y verduras? 

¿Qué fruta os gusta más? 

¿En la escuela de vez en cuando coméis fruta, en vuestra casa también coméis fruta? 

¿Coméis a menudo hamburguesas y pizzas? ¿Creéis que son sanas? 

¿Habéis modificado vuestra forma de comer  para tener una alimentación más sana? 

¿Creéis que es importante que se expliquen temas de alimentación en la escuela? 

¿Creéis que es importante hacer ejercicio para mejorar la salud? 

¿Hacéis algún tipo de ejercicio físico aparte que el que realizáis en el colegio? 

¿Cuántas veces a la semana practicáis ejercicio? 

¿Cuántas horas al día sueles veis la tele o estáis con la tablet o el ordenador? 

 

Categoría 2: Hábitos higiénicos y salud bucodental 

¿Cuántas veces os laváis las manos a lo largo del día?  

¿En qué momentos creéis que es importante lavarse las manos? 

¿Por qué creéis que es importante lavarte bien las manos? 

¿Cuántas veces os ducháis en la semana? 

¿Por qué creéis que es importante ducharte o te asearte? 

¿Cuántas horas dormís a diario? ¿Os levantáis bien o cansados? 

¿Cuántas veces al día os cepilláis de los dientes? 

¿Por qué creéis que es importante cepillarse los dientes? 

 

Categoría 3: Salud emocional y sexualidad 
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¿Os encontráis contentos/as en esta escuela? 

¿Cómo os relacionáis con vuestros/as compañeros/as en la escuela? 

¿Tenéis muchos amigos/as fuera de la escuela? 

¿Creéis que es importante tener amigos/as? 

¿Os relacionáis bien con vuestros padres y hermanos? 

¿Os sentís integrados/as en la sociedad? 

 

Categoría 4: Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes 

¿Qué os han explicado en la escuela sobre cómo evitar accidentes y lesiones como peatón y en 

el coche? ¿Creéis qué es de utilidad? 

¿Qué os han explicado en la escuela sobre cómo evitar accidentes en la escuela y en tu casa? 

¿Creéis qué es de utilidad? 

 

Categoría 5: Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras drogas  

¿Qué os han explicado en la escuela sobre el consumo de alcohol? ¿Creéis qué es de utilidad? 

¿Qué os han explicado en la escuela sobre el consumo del tabaco? ¿Creéis qué es de utilidad? 

¿Qué os han explicado en la escuela sobre el consumo de drogas? ¿Creéis qué es de utilidad? 

 

Categoría 6: Prevención de la enfermedad a través de las vacunas 

¿Creéis que las vacunas son buenas? 

¿Os da miedo vacunaros? 
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Guión de Preguntas del Grupo de Discusión de Madres 

Voluntarias: 

Categoría 1: Actividad física y alimentación saludable  

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su alimentación tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

¿Creéis que es importante que se expliquen temas de alimentación en la escuela? 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su actividad física tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud?  

¿Creéis que es importante que se expliquen temas de actividad física en la escuela? 

 

Categoría 2: Hábitos higiénicos y salud bucodental 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se lavan más veces las manos que antes?  

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su higiene tras recibir información en la 

escuela?  

¿Vuestros/as  hijos e hijas se cepillan los dientes a diario? 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado la higiene de su boca tras recibir 

información en la escuela?  

 

Categoría 3: Salud emocional y sexualidad 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se encuentran contentos/as en esta escuela? 

¿Cómo creéis que se relacionan  vuestros/as hijos e hijas  con sus compañeros/as en la 

escuela? 

Grupos interactivos 

¿Vuestros/as hijos e hijas tienen muchos amigos/as fuera de la escuela? 

¿Cómo es vuestra relación con vuestros/as hijos e hijas? 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se encuentran integrados/as en la sociedad? 

 

Categoría 4: Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes 

¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la escuela sobre 

cómo evitar accidentes de tráfico? 
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¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la escuela sobre 

cómo evitar accidentes en la escuela y en tu casa? 

 

Categoría 5: Educación sobre drogas: alcohol, tabaco y otras drogas  

¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la escuela sobre 

el consumo de alcohol? 

¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la escuela sobre 

el consumo de tabaco? 

¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la escuela sobre 

el consumo de drogas? 

 

Categoría 6: Prevención de la enfermedad a través de las vacunas 

¿Cómo crees que perciben vuestros/as hijos e hijas  la prevención de la enfermedad a través 

de las vacunas? 
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Anexo III: Transcripciones del trabajo de campo 
 

Transcripción de la Entrevista en Profundidad a la Directora del CEIP 

(EPD): 

1. ¿Cómo crees que la alimentación de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir las 

diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela? 

2. A ver, no en todos alumnos/as ha mejorado su alimentación tras recibir las diferentes 

intervenciones de educación para la salud en la escuela, en la mayoría sí, como siempre 

hay alguno que no, pero si hemos conseguido que no traigan en el recreo tanta bollería, 

dulce, bebidas azucaradas, incluso, eso nunca lo han llegado a traer a la escuela pero sí 

que nos contaban que como venían muchos niños sin desayunar por el camino de casa al 

colegio se tomaban un Redbull o una Cola-Cola de desayuno. Lo que nosotros sí vemos 

directamente es que los desayunos ya no son como antes, hay algunos que sí que son a 

base de dulces y pasteles industriales y en cantidad pero, otros casos no son así. 

Nosotros tenemos el plan de la fruta y viene la fruta cada cierto tiempo, pero aparte de 

eso, nosotros le vamos dando puntos por cada día que traigan fruta, entonces luego al 

final de cada trimestre se hace la fiesta de la fruta y a los ganadores se le dan premios, 

entonces, ellos ven que cada día que traen fruta tienen un punto y eso hace que haya 

niños que estén super concienciados porque saben que van a tener al final un premio. 

3. ¿Cómo crees que la actividad física de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir 

las diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

4. En cuanto a la actividad física creo que en general se ha mejorado algo, aunque ellos 

suelen hacer mucha actividad física fuera del colegio, sobre todo cuando son pequeños. 

A los niños les encanta el fútbol. Las niñas, no tanto, le sacas combas y cosas para que 

jueguen y bailen, pero luego a lo que se dedican y sobre todo, las más jovencitas, es dar 

vueltas por todo el patio pero sin jugar y yo creo que no juegan por la llamada edad del 

pavo y están en otras historias, por lo tanto, las niñas deporte poco, de hecho hay niñas 

que ya en sexto de primaria vas viendo cómo van cogiendo peso y si a eso le sumas que 

con 15 años hay muchas que ya se han casado pueden ver cómo han cogido bastante 

peso. Creo que su modo de vida. 
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5 ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de alimentación y actividad 

física que se han impartido en la escuela? 

6. Les gusta mucho, sobre todo las actividades de educación física, para ellos es de gran 

utilidad. El hecho de castigarlos sin educación física les duele intentamos no castigar 

con esto porque sabemos que es importante para ellos, pero en casos extremos sí lo 

hacemos.  Fuera del colegio no lo sé, este curso escolar hemos perdido las actividades 

extraescolares, de por la tarde,  que era una de ellas multideporte, les encantaba, pero 

estaba subvencionado por el Patronato de Bienestar Social del Ayuntamiento y les salía 

gratis, pero este año ha desaparecido el Patronato y nosotros no se puede  contratar a 

una empresa privada encargada de esto. Eso era algo bueno. 

7. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar el programa o las 

intervenciones sobre alimentación y actividad física en la escuela? 

8. El hecho de que nos vuelvan a dar la ayuda que he comentado anteriormente nos 

vendría genial y luego a parte si tenemos un proyecto para el curso que viene porque 

tenemos casos de obesidad, entonces queremos meter dentro del plan de hábitos de vida 

saludable basados en la fruta queremos meter otro que consiste en hacer dentro del 

colegio una ruta para que los niños hagan senderismo en los recreos diariamente y una 

vez al mes llevarlos fuera, a alguna vía verde para que hagan más kilómetros. 

9. ¿Cómo crees que los hábitos higiénicos (lavado de manos y aseo) de tus 

alumnos/as han mejorado tras recibir las diferentes intervenciones de educación 

para la salud en la escuela?  

10. Mejorar sí que ha mejorado porque sí que es verdad que ellos, al principio, antes de 

entrar al comedor iban corriendo a comer y éramos nosotras las que les teníamos que 

decir que primero se tenían que lavar las manos, sin embargo, ahora ellos ya saben que 

se tienen que poner en fila para lavarse las manos antes de entrar al comedor y entonces 

ya no hay que estar encima de ellos, ya es algo que hacen con normalidad, aunque 

seguimos recordando si se han lavado las manos antes de entrar al comedor escolar. 

Fuera del colegio ya ahí nosotras no sabemos si lo están generalizando. 

11. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de hábitos higiénicos 

(lavado de manos y aseo) que se han impartido en la escuela? 
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12. La gran mayoría de los niños que sí lo han percibido la importancia del aseo 

personal y otros pocos que no. Yo soy partidaria de hablarle con cariño, pero también 

dentro de la confianza que tenemos porque somos como una familia porque hay pocos 

niños. La gran mayoría de niños vienen aseados de sus casas, en unos pocos se nota 

falta de higiene ahora que llega el verano. Se nota cuando vienen del recreo sudados y 

aún sin hacer todavía calor, se nota quien viene aseado de casa y quien no, porque se 

nota en el olor de los pies, de ponerse dos días los mismos calcetines, sudar sobre lo 

sudado. Como ya son grandes yo le digo que se tienen que asear varias veces al día, y 

sobre todo por la mañana es super importante pegarse una ducha y sino, al menos, las 

partes y que cuando lleguen del colegio se tienen que volver a lavar y echarse su 

desodorante. Todo eso lo vamos hablando entonces hay nene que sí, pero claro tú ya 

sabes cómo son cada familia. Las familias que están más pendientes vienen mejor 

aseados, pero otros, pues no y luego los que, por su genéticas y demás tienen un olor 

más fuerte yo le digo que luego muchos compañeros les pueden dar de lado 

simplemente por eso. En el tema del cepillado se ha avanzado muy poco, estamos 

pendientes en este tema, pero es algo que viene de la casa y de cómo actúan cada 

familia. Yo aún no he visto que vean ellos la importancia que tienen, pero ni ellos ni su 

familia, tienen los conocimientos de la utilidad del cepillado dental pero no se los lavan. 

Para ellos es normal tener un flemón, dos muelas negras y que le hayan quitado dientes. 

Es una lástima como los niños se están quedando sin piezas, entonces, yo no termino de 

ver por ninguna parte la evolución. He sido tutora y le he dado de premio cepillos de 

dientes y pastas de dientes. Quizás durante los primeros días si veía que se los lavaban y 

venían a enseñármelos. Para mí uno de los déficit más grandes que tenemos es la boca. 

13. Entrevistador: ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar 

los Hábitos higiénicos y salud bucodental de tus alumnos/as? 

14. Igual que estamos haciendo el lavado de manos antes de entrar al comedor, quizá 

también podíamos plantear también el lavado de dientes cuando terminen de comer. Yo 

no sé si lo harán en la casa, pero si alguna vez lo hacen una vez al día algo le estaremos 

aportando. El hecho de que algunos ya lo cojan como hábito sería estupendo, quizá a lo 

mejor podíamos trabajar eso. Como inconvenientes destacaría que se puede liar una 

buena en el servicio con todos haciendo colas, porque claro, ellos terminan de comer y 

hay muchos padres con prisas que lo están esperando y no quieren estar esperando a que 

el niño tarde más de la cuenta, porque ya sabemos como son. Los dentistas cuando 
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vienen para hacer las revisiones y demás, hablan con ellos. No sé si quizá tenemos que 

hacer algo más específico y meterlo en el plan de hábitos de vida saludable, porque es 

de lo que peor está.” 

15. ¿Cómo valoras el clima y la relación entre tus alumnos/as? 

16. Entre los alumnos el clima no es malo, pero sí que es verdad que algunos niños son 

mucho más impulsivos y tienen más agresividad en determinadas situaciones. A veces 

tenemos que recurrir a nuestro plan de convivencia para resolver ciertos problemas. 

Ayer mismo tuvimos un caso y es que ellos su forma de solucionar las cosas es esa, 

aunque luego después hablas con ellos y le dices cómo se debe solucionar un problema. 

Ellos siempre tienen que demostrar que se tienen que quedar por encima del otro tanto 

en el caso de las niñas, como en el caso de los niños, por ejemplo, si el otro pega y el no 

contesta piensan que se están quedando por debajo del que le ha pegado. Este año lo 

llevamos más tranquilo, hemos tenido los años anteriores casos que verdaderamente 

había que vigilar, pero sabemos que en cualquier momento puede saltar la chispa. 

17. ¿Crees que al ser este centro comunidad de aprendizaje ha ayudado a mejorar 

el clima? 

18. Sí ha mejorado, porque el tema del diálogo constante se trabaja mucho y luego con 

las familias igual. Yo llevo aquí siete años y desde que llegué el ambiente es bueno, 

aunque ha habido algunos casos malos, en cambio, mis compañeros que llevan más 

años que yo me dicen que el clima ha cambiado a mejor, porque incluso han existido 

conflictos de la familia contra el profesorado y venían hechos unos energúmenos 

pareciendo que los docentes estaban en contra de su hijo, por el simple hecho de 

castigarlos y educarlos. 

19. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar la salud 

emocional de tus alumnos/as? 

20. Yo estaba mirando el tema de la educación emocional, yo tengo una compañera que 

se dedica a hacer talleres de este tipo en los colegios, lo que pasa es que, que están 

siendo sobre todo colegios concertados los que se benefician de esto, entonces yo le dije 

que nosotros como colegio público no podemos  pagar, aunque me dijo que no 

importando eso, nos ayudarían. Creo que los maestros debemos de formarnos en ese 

tema y ver cómo podemos  llegar a los niños, porque cuando hay situaciones 
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conflictivas nosotras también nos ponemos nerviosas, entonces, creo que serían 

necesarias una serie de herramientas para cuando la cosa se aplaque saber cómo llevar a 

ese niño y saber cómo llegar a la causa del problema. También sería importante un taller 

emocional para ellos, porque no saben gestionar sus emociones. 

21. ¿Crees que tus alumnos vienen motivados a la escuela? 

22. Si, a ver, a ellos les gusta venir a la escuela, pero luego, el hecho de ponerse a 

trabajar hay unos más vagos que otros además, en la casa como tampoco se valora que 

el niño aprenda e incluso no vienen a recoger la notas de sus hijos. Este año estamos 

dando las notas por la mañana y aprovechamos que traen a los niños para que de ese 

modo no tengan escapatoria para recoger las notas, mientras le ponemos una película a 

los niños para que los tutores estén solos para atender a los padres, por lo tanto, este año 

sí se están recogiendo más notas porque se lo estamos facilitando. En este aspecto 

podemos ver como no le dan valor a la educación. 

23. ¿Crees que están bien integrados en la sociedad? 

24. Ellos tienen metido en los demás somos racistas con ellos y verdaderamente 

nosotros no lo vemos desde esa perspectiva, nuestra escuela es totalmente inclusiva. 

Pero totalmente en este centro no existen problemas de racismo y todos somos iguales. 

Ellos se encuentran totalmente integrados. Nosotras le preguntamos que cómo los 

tratamos los maestros y ellos reconocen que le hablamos bien, ellos nos dicen payos y 

nosotras le decimos que no somos payos que somos castellanos pero que eso no importa 

porque en el colegio solo hay personas. Ellos te quieren y te valoran, pero luego de 

puertas para afuera ellos se sienten inferiores o que se les trata de otra forma. Nosotras 

razonamos con ellos y le hacemos pensar sobre su comportamiento cuando salen a la 

calle o cuando van a los sitios y le decimos que según actúen esa es la imagen que se 

llevarán de ellos. Existen familias que se han ido adaptando y son más educadas, pero 

las que actúan de determinadas formas ¿qué esperan? 

25. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de seguridad vial y 

accidentes de tráfico que se han impartido en la escuela? 

26. Nosotros participamos todos los años en los talleres de educación vial, ellos como 

peatones suelen respetar la seguridad vial. Pero algún niño de 7 u 8 años me han llegado 

a contar que se han montado en el coche con fulanito y nos hemos puesto a 100 por la 
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calle, yo les digo que eso no tiene ninguna gracia porque ellos me lo cuentan riéndose, 

es decir, se lo toman como un juego porque su familia no tienen conciencia del peligro. 

27. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de cómo evitar accidentes 

en la escuela y en el hogar que se han impartido en la escuela? 

28. Lo que nosotros hacemos como centro tenemos un botiquín de primeros auxilios, 

pero hasta ahora, gracias a Dios, no ha habido que utilizarlo. También hacemos un taller 

de primeros auxilios y una visita de los niños al hospital.  Pero no tienen sensación de 

riesgo, quizás en sus casas no han visto que le den importancia a la seguridad y a los 

aspectos preventivos de los accidentes. No sé decirte. 

29. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar los accidentes de 

tráfico, en la escuela y en el hogar en tus alumnos/as? 

30. Realizar talleres que expliquen cómo prevenir los principales accidentes dentro de la 

escuela y en el hogar, seguir realizando talleres de primeros auxilios para que sepan los 

niños cómo actuar cuando ocurra algo. 

31. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de consumo de alcohol, 

tabaco y drogas que se han impartido en la escuela? 

32. Este tema sí se ha hablado, porque en ciencias naturales se trabaja el cuidado del 

cuerpo. Ellos el tema del tabaco lo ven algo normal en su familia y siempre hablamos de 

esto, ellos en principio te dicen que no fumaran y los ves como concienciados, todos 

conocen los efectos nocivos del tabaco, pero sí que es verdad que este año estamos 

observando en sexto de primaria, que son más grandes, la moda de la cachimba y que 

están fumando. Yo tuve a un niño de 7 u 8 años y me contaba que su padre le daba 

tabaco para fumar. Con respecto al alcohol, los nenes conocen sus repercusiones, ellos 

en las fiestas, bodas, eventos y fiestas navideñas ellos beben cerveza, vino o incluso, sé 

que algún alumno mío de sexto se ha llegado a emborrachar. 

33. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar las conductas 

adictivas en tus alumnos/as? 

34. Todo esto nosotras lo trabajamos desde la asignatura de naturales, intentamos meter 

en cualquier asignatura las temáticas que tenemos que ir trabajando a nivel de valores, 

ética y salud. Nosotras sabemos que estos temas si lo hablamos solo un día, eso no nos 
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va a solucionar nada, tiene que ser día a día. Quizá a lo mejor, podríamos cada 15 días o 

una vez al mes hacer talleres de algo en concreto de esta temática donde intentemos 

sensibilizarlos más. 

35. ¿Cómo crees que perciben los niños las vacunas? 

36. La gran mayoría de familias están concienciadas y otras que hay estar encima. 

Muchas veces no se vacunan los niños por su cabezonería y por los miedos que les 

tienen a pincharse con una aguja. Yo ahora mismo soy profesora de sexto y he llamado 

dos veces a los padres, algunos me dicen que su niños no tiene todavía los 12 años y 

piensan que hasta que no los cumplan no se la pueden poner. Un padre me preguntaba 

que a ver si le iba a pasar algo a su hijo poniéndosela antes de los 12 años. La enfermera 

vino el otro día enfadada porque había 4 o 5 niños que eran incapaces de ponérsela. En 

este tema hay que estar encima. 
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Transcripción de la Entrevista en Profundidad a la Profesora / Tutora 

de 4ºEP (EPM4): 

1. ¿Cómo crees que la alimentación de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir las 

diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela? 

2. Si, ha mejorado, por ejemplo, en el tema de la fruta la evolución ha sido buena. Estos 

niños están desde primero o segundo. De hecho mi frutómetro es el que más se utiliza y 

efectivamente tú los ves. Antes tenía que control quién comía fruta en el recreo y quién 

la tiraba y ya no la tira nadie, simplemente que el que no quiere no se trae para 

desayunar fruta, pero normalmente de los 23 alumnos 15 comían fruta y los otros 7 de 

forma más esporádica, sólo hay un alumno que no trae fruta nunca, pero los demás 

genial. Pedir salir a lavarse las manos, cada vez más me lo piden más alumnos que antes 

no lo pedían. Con respecto al tema de los dulces, los niños cada vez más los evitan más. 

Hamburguesas nunca se llevan, traen más bien bocadillos para tomárselos en el recreo y  

los niños más grandes que tienen más desgaste físico suelen traerlos más grandes. Hay 

una cosa que no he conseguido con la totalidad de los niños,  que es el desayuno en su 

casa, tengo dos o tres alumnos que no desayunan en su casa, el resto si lo hacen. He 

estado hablando con los padres de los niños que no desayunan, pero no hay manera de 

acostumbrar a esto. En este caso, estos niños antes de las 12 tienen hambre, entonces les 

preguntó que qué han desayunado y cuando me dicen que no han desayunado les hago 

que coman un poco. Todos sabemos que el sabor, olor y la textura son dos elementos 

que los niños utilizan para aceptar o rechazar los alimentos. Por ese motivo hemos 

ayudado a los niños a aprender a saborear las frutas para que aprendan a distinguir sus 

distintos sabores: dulce, salado, agrio y amargo. Hemos realizado distintas actividades 

para que huelan las frutas y aprecien su olor. También hemos apreciado las diferentes 

texturas que pueden tener las frutas a través de la masticación y deglución y le hemos 

pedido a los niños que nos cuenten su experiencia, pero no la totalidad de profesores/as 

realizan este tipo de intervenciones relacionadas con la alimentación. 

3. ¿Cómo crees que la actividad física de tus alumnos/as ha mejorado tras recibir 

las diferentes intervenciones de educación para la salud en la escuela?  

4. Estos niños desde siempre han practicado deporte, son niños que están mucho en la 

calle, les gusta mucho correr. Entonces yo creo que es un hábito que tienen dentro sus 
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costumbres, que quizá lo hayan ido mejorando. La evolución de las notas de educación 

física ha sido muy buena. Desde la asignatura de educación física y actividades 

extraescolares se les facilitan muchos ejercicios que les gusta, que van encadenados a 

juegos que pueden hacerlos en la calle, porque estos niños juegan más en la calle que 

otros. 

5. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de alimentación y actividad 

física que se han impartido en la escuela? 

6. Los asimilan bien, cuando se le habla de temas del deporte les gusta y los consideran 

de utilidad. Con respecto a la alimentación participamos en las charlas impartidas por el 

Ayuntamiento hace varios años y este año me he quedado gratamente sorprendida 

porque los niños en todo momento sabían de los que le estaban hablando y recordaban 

lo que habían trabajado con la chica que impartía la charla. Por lo tanto, yo creo que si 

lo aceptan y si escuchan. 

7. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar el programa o las 

intervenciones sobre alimentación y actividad física en la escuela? 

8. Quizá deberíamos de trabajar más la alimentación, es decir, alimentos que podemos 

tomar y no podemos tomar de forma muy lúdica y no teórica. Es decir, realizar 

actividades en las que ellos vean las consecuencias de no tomar fruta o verdura. No sé 

cómo, pero es lo que les falta, meter más juego y no tanta teoría. Por ejemplo trabajar 

los sabores y las texturas con distintos tipos de alimentos. 

9. ¿Cómo crees que los hábitos higiénicos (lavado de manos y aseo) de tus 

alumnos/as han mejorado tras recibir las diferentes intervenciones de educación 

para la salud en la escuela?  

10. En cuanto a la higiene de las manos bien, se ha avanzado mucho, todos los niños 

saben que se tienen que lavar las manos y cuáles son los motivos. En cuanto a la higiene 

de los dientes estamos igual que estábamos, no hemos conseguido avanzar. Quiero decir 

que las bocas de estos chiquillos no están demasiado bien, no mantienen la higiene, 

salvo un grupo de niños. Pienso que en este tema siguen las costumbres de sus casas, 

tienen los conocimientos de las ventajas que tiene el cepillado dental pero no lo hacen. 
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11. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de hábitos higiénicos 

(lavado de manos y aseo) que se han impartido en la escuela? 

12. Normalmente yo pienso que lo asimilan y los captan, ellos ahora hablan mucho de 

las bacterias, antes ni siquiera sabían lo que eran. Pero quizá el grupo que más lo 

necesita se aísla más en ese momento. Todo lo que se imparta y sea pura teoría lo 

asimilan solo unos cuantos, pero para aprender siempre algo más necesitan también 

lúdica. En el tema de la alimentación y de la fruta lo han asimilado bien, porque en 

cierto modo nos tuvimos que desplazar, salir de la escuela, vieron a otra persona que no 

era yo que le estaba enseñando algo. 

13. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar los Hábitos 

higiénicos y salud bucodental de tus alumnos/as? 

14. El hecho de que de vez en cuando tuviéramos la visita de algún dentista, enfermero 

y que le trajera un botecito de pasta de dientes y un cepillo y que se hiciera como una 

serie de seguimiento como permite hacerlo el frutómetro, pero con el tema de la 

limpieza de los dientes. Proponerles a los niños que al mes volverá el profesional y 

tendrán que apuntar las veces que se lavan los dientes. Yo sé que eso tiene un coste, 

pero quizás sería la forma de hacer que un grupo grande interiorice el hábito. 

15. ¿Cómo valoras el clima y la relación entre tus alumnos/as? 

16. Este grupo se lleva bastante bien. Tengo un alumno que no quiere relacionarse con 

nadie, siempre se viene conmigo y es algo que no he podido conseguir desde primero. 

Es un niño que entró tarde a la escuela y se junta con los que quiere, busca a su 

hermana, a dos o tres de su clase y si puede se viene conmigo a la biblioteca a él le 

gusta estar en un sitio donde se le preste atención. Con respecto a los demás y 

especialmente los niños son un poco duros con los demás, son agresivos con sus otros 

compañeros, pero en el fondo se llevan bien, no hay muchos problemas. Sin embargo, 

las niñas entre sí se relacionan bastante bien y se llevan bien con los chiquillos. En 

general, los problemas entre ellos aparecen cuando salen al patio y están con todos los 

demás. Cuando ocurre algún problema en el patio, todo el grupo de personas van a 

defender a ese niño y ahí comienzan los problemas emocionales. Dentro de la clase el 

clima no está mal. 
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17. ¿Crees que al ser este centro comunidad de aprendizaje ha ayudado a mejorar 

el clima? 

18. Sí, porque trabajamos mucho en grupo. Muchas veces hacemos tertulias, las cuales 

nos exigen ver cómo estamos tratando a los demás, entonces en ese sentido sí creo que 

le ayuda a respetarse. Si no tienes comunidad de aprendizaje no haces tantas actividades 

grupales. Cuando vienen las madres también les exigen un cierto respeto hacia el adulto 

y este grupo de niños ha salido del colegio a mantener relaciones con la tercera edad que 

tuvimos también tertulias con ellos. Otros grupos del colegio han salido a institutos y 

también con las personas mayores entonces, les ayuda a relacionarse más con todo el 

colegio y con los de fuera. 

19. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para mejorar la salud 

emocional de tus alumnos/as? 

20. A lo mejor trabajando un poco más el respeto hacia los demás, pero me refiero hacia 

la mujer. Trabajar el tema de igualdad, está dentro del corazón de los niños que ellos 

están por encima de los demás. Este tema en un colegio de etnia gitana como es este, 

hay que trabajarlo mucho. 

21. ¿Crees que tus alumnos vienen motivados a la escuela? 

22. Sí claro, por todo lo que anteriormente he dicho acerca del clima. 

23. ¿Crees que están bien integrados en la sociedad? 

24. Ellos no se sienten desplazados, ellos se sienten como los demás.  

25. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de seguridad vial y 

accidentes de tráfico que se han impartido en la escuela? 

26. En el momento que tenemos salidas intentan ser respetuosos. Nosotros solemos 

hacer varias salidas y yo con ellos no tengo problemas, vamos controlando los pasos de 

cebra y respetando las cosas. Algunos alumnos, esporádicamente intentan salirse, no 

controlan. Pero yo creo que en general, no llevan muy mal el tema de la educación vial. 

27. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de cómo evitar accidentes 

en la escuela y en el hogar que se han impartido en la escuela? 
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28. Yo creo que ahí no tienen demasiado cuidado ninguno. Porque por ejemplo, con el 

tema de las alergias, si somos prevenidos, yo, desde las 9 de la mañana digo que quien 

no quiera salir al recreo que se quede conmigo, pues tan solo he conseguido que se 

quede conmigo una niña. Ayer salieron al recreo y cuando nos pusimos a dar clases, tres 

niños se encontraban muy mal con la alergia y tuve que llamar a sus casas porque a uno 

le dolía el pecho, a la otra  la barriga y al otro le faltaba la respiración, con esto quiero 

decir, que ellos no son conscientes. Ellos se enfrentan a la vida tal y como lo piensan y 

sin ninguna sensación de riesgo. 

29. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar los accidentes de 

tráfico, en la escuela y en el hogar en tus alumnos/as? 

30. Pues a lo mejor necesitamos más poner vídeos o cualquier tipo de actividad en la 

que ellos vean con respecto a este tema, porque yo creo que no son conscientes 

hablándole de que eso puede pasar y sin embargo, para conseguir más de ellos hay que 

realizarles cosas prácticas. 

31. ¿Cómo crees que perciben tus alumnos/as los temas de consumo de alcohol, 

tabaco y drogas que se han impartido en la escuela? 

32. Lo perciben mal, aquí ese tema no se tienen en cuenta, saben los efectos nocivos del 

alcohol, pero toman alcohol, por ejemplo yo te digo que los mis niños de cuarto de 

primaria han bebido ya alcohol en las celebraciones, no hay ningún cohibimiento y 

cuando tu intentas hablarle de los malo que es te saltan unos cuantos alumnos como 

defendiéndolo. No hay manera de hacerles ver que eso no es correcto. Con respecto al 

tema del tabaco, los niños te dicen que se te ponen los pulmones negros, pero mi padre 

fuma y yo cuando sea mayor no sé que voy a hacer. Tengo los dos lados, los que sí se 

asustan inmediatamente de este tema y los que no se asustan del tabaco que 

desgraciadamente son la inmensa mayoría. La droga por desgracia la conocen. Hoy ha 

salido el tema de la cárcel y ellos saben perfectamente las consecuencias de la droga. 

Este tema no sé cómo realmente le afecta a ellos, ha habido momentos que han cogido 

hojillas y las doblaban y se las fumaba como un cigarrillo diciendo que era marihuana. 

33. ¿Qué intervenciones o actividades propondrías para evitar las conductas 

adictivas en tus alumnos/as? 
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34. En este tema se necesita más que a un tutor a una persona especialista y el tipo de 

actividades serían como las que anteriormente te he contado, a través de vídeos 

promocionales, película corta, cortometraje que de alguna manera le influya. Ellos no 

perciben la importancia y la peligrosidad del alcohol, ni del tabaco a pesar de estar 

sufriendo del cáncer en algunas personas jóvenes de su familia. 

35. ¿Cómo crees que perciben los niños las vacunas? 

36. ¡Uh! Los niños saben de la utilidad y las ventajas de las vacunas, pero las madres no 

los vacunan si los sanitarias no van al centro por lo menos mientras yo estaba en 

primero de primaria pasaba eso. Yo en primero he tenido niños que no estaban 

vacunados, o séase, ellos no quieren que los vacunen porque el día que toca la vacuna 

ellos no venían, les tienen mucho miedo a las agujas y al dolor que puedan pasar 

después de vacunarse, pero que existe en este centro mucha familia despreocupada en 

ese tema, ahora no sé quizá al ser los padres ahora más jóvenes haya cambiado la 

situación. 
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Transcripción del Grupo de Discusión de Alumnos/as (GDA): 

¿Qué coméis en el desayuno?  

N1: Yo siempre desayuno en casa, yo tomo cola cao con tostadas. 

N2: Cola cao con tostadas. 

N3: Tostadas con zumo antes de ir al cole. 

N4: Un vaso de leche. 

N5: Yo, un vaso de Cola-Cao con dos galletas antes de salir de casa. 

N6: Yo también Cola-Cao. 

¿Coméis a menudo dulces, frutos secos, patatas fritas y chucherías? 

N1: Sí. 

N2: Sí. 

N3: Sí, alguna bolsa o chuche me suelo comer en el día. 

N4: Sí, yo suelo tomarlas a menudo porque están muy buenas. 

N5: Sí. 

N6: Sí. 

¿Por qué creéis que es importante comer frutas y verduras? 

N1: Porque nos ayuda a crecer. 

N2: Nos ayuda a estar sanos, nos aporta vitaminas y minerales. 

N3: Nos ayuda a crecer mucho más y nos aporta agua. 

N4: Ayuda al cuerpo a crecer y mantenerse. 

N5: Es importante para tener salud en el cuerpo. 

N6: Es importante para tener energía. 
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¿Os gusta comer frutas y verduras? 

N1: Sí me gusta comer. 

N2: A mí me gusta la fruta pero la verdura un poco solo. La verdura no me gusta mucho 

porque no tiene un sabor tan dulce como la fruta. 

N3: A mí me gusta na más que la fruta. La verdura como que no. 

N4: A mí me gusta na más que la zanahoria y tomates de las verduras. Las frutas si 

suelo comérmelas casi todas. 

N5: A mí me gustan las dos cosas. 

N6: A mí solo me gusta la fruta. 

¿Qué fruta os gusta más? 

N1: Manzana. 

N2: A mí me gustan todas menos la pera. 

N3: La fresa. 

N4: La cereza. 

N5: Están todas muy buenas pero elegiría la sandía y el melón. 

N6: Uvas. 

¿En la escuela de vez en cuando coméis fruta, en vuestra casa también coméis 

fruta? 

N1: Sí, suelo comerla también en casa. 

N2: Sí 

N3: Sí, la como e incluso me traigo para comérmela en el recreo. 

N4: Sí, en casa hay fruta, yo cojo la que más me guste. 

N5: Sí 

N6: Sí, pero no me gusta el plátano. 
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¿Coméis a menudo hamburguesas y pizzas? ¿Creéis que son sanas? 

N1: Sí, estoy todo el día comiendo de eso. Pero sé que no son sanas, pero me encantan. 

N2: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha fibra. 

N3: Sí, pero no son sanas porque tienen mucha grasa. 

N4: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha grasa y se ensucia el cuerpo por dentro. 

N5: Sí, yo opino lo mismo. 

N6: Sí, pero no son sanas porque tiene mucha grasa y azúcar. 

¿Habéis modificado vuestra forma de comer  para tener una alimentación más 

sana? 

N1: Yo ahora como más fruta y algo más de verdura y trato de comer menos dulces para 

no ponerme gordita. 

N2: Yo sí, cambié en comer menos cantidad pero sigo comiendo chucherías. 

N3: Sí, he cambiado en comer solo en las horas que hay que comer y no picar entre 

horas libres. 

N4: Sí ha cambiado, mi madre es diabética y todos comemos lo mismo que ella. 

N5: Yo he cambiado poco, ya seguía yo una buena alimentación me gusta mucho la 

frutas y verduras. 

N6: Yo ahora como menos chuches y más fruta. 

¿Creéis que es importante que se expliquen temas de alimentación en la escuela? 

N1: Sí, nos puede ayudar para que no nos pongamos enfermos. 

N2: Sí, es importante porque nos ayuda a pensar bien lo bueno que es para mi vida. 

N3: Sí, comer bien es muy importante. 
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N4: Sí., aprendemos a comer lo que hay que comer, luego ya nosotros hacemos lo que 

queremos. 

N5: Sí, igual que dicen todos mis compis. 

N6: Sí, es importante saber que hay que comer y en qué cantidades. 

¿Creéis que es importante hacer ejercicio para mejorar la salud? 

N1: Sí, yo me lo paso muy bien y es bueno para la salud. 

N2: Sí, es bueno para no coger kilos. 

N3: Sí, es muy bueno porque mueves todo el cuerpo. 

N4: Sí, yo me lo paso muy bien en educación física. 

N5: Sí, yo me lo paso muy bien jugando y conozco a mucha gente con el futbol. 

N6: Sí, es bueno para el corazón y los huesos. 

¿Hacéis algún tipo de ejercicio físico aparte que el que realizáis en el colegio? 

N1: Sí, por ejemplo cuando voy al parque suelo correr. 

N2: Sí, patino, corro y con una máquina de correr que tengo en la casa. 

N3: Sí, cuando voy al parque y me monto en las máquinas y los columpios. 

N4: Sí, por ejemplo cuando le quiero pegar a mi tío que tengo que correr. 

N5: Sí, yo hago deporte en el fútbol. 

N6: Sí, yo corro y monto en bicicleta. 

¿Cuántas veces a la semana practicáis ejercicio? 

N1: Si, todos los días suelo practicar ejercicio físico fuera de la escuela. 

N2: Yo también todos los días. 

N3: Y yo también. 

N4: Todos los días. 
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N5: Tres días en semana, los lunes, miércoles y viernes. 

N6: Yo, todos los días. 

¿Cuántas horas al día sueles veis la tele o estáis con la tablet o el ordenador? 

N1: 2 o 3 horas. 

N2: Yo casi todas las horas desde que llego del cole. 

N3: Yo 1 hora, porque entonces te puede hacer daño en la vista si estas más tiempo. 

N4: 5 o 6 horas. 

N5: 1 o 2 horas veo la tele. 

N6: Yo todo el día. 

¿Cuántas veces os laváis las manos a lo largo del día?  

N1: Yo me las lavo cuando me ducho y antes de comer eso me han enseñado en el cole. 

N2: Yo me las lavo 2 o 3 veces al día. 

N3: Yo 3 veces, cuando me despierto, cuando como y cuando llego a la casa después de 

haber jugado. 

N4: Yo me las lavo cada vez que como. 

N5: Yo en la escuela, antes de comer y por la noche. 

N6: Yo cada vez que como. 

¿Por qué creéis que es importante lavarte bien las manos? 

N1: Yo me lavo las manos cuando me ducho y cuando voy a comer, es importante para 
prevenir enfermedades. 

N2: Porque pueden provocar enfermedades si no me lavo las manos. 

N3: Sí,  porque hay gérmenes cuando tocamos las cosas por eso hay que lavarse las 
manos  

N4: Porque hay virus, al lavarnos las manos los eliminamos. 
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N5: Porque si tocas algo sucio luego te lo comes en el bocadillo, te llevas los gérmenes 
y te pueden producir infecciones.  

N6: Porque al tener gérmenes en las manos lo que vayas a coger se mancha todo de 
gérmenes 

¿Cuántas veces os ducháis en la semana? 

N1: Todos los días.  

N2: Todos los días por la noche. 

N3: Casi todos los días. 

N4: 2 veces a la semana. 

N5: Todos los días por la noche. 

N6: Todos los días por la mañana y por la noche. 

¿Por qué creéis que es importante ducharte o te asearte? 

N1: Es bueno ducharte para no coger enfermedades. 

N2: Porque si no te lavas es porque eres un guarro y también vas a oler mal. 

N3: Es bueno lavarnos el cuerpo, nos quitamos el mal olor. 

N4: La gente se va a ir de nuestro lado porque olemos peste  si no nos lavamos. 

N5: No sé. 

N6: Es bueno, nos quitamos las bacterias y el mal olor.  

¿Cuántas horas dormís a diario? ¿Os levantáis bien o cansados? 

N1: Yo a veces me acuesto a las 4 o las 5 y duermo siesta, luego duermo más por la 

noche. 

N2: Me acuesto a las 11 o a las 10. 

N3: Yo si hay supervivientes a las 12 y si no hay pues a las 10. 

N4: Me acuesto muy tarde con el móvil. 
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N5: Yo cuando me echo la siesta 1 hora, me levanto y me voy a jugar, luego duermo 6 o 

7 horas por la noche. 

N6:   Yo me acuesto a las 11:30 o a las 12. 

¿Cuántas veces al día os cepilláis de los dientes? 

N1: Yo ninguna. 

N2: Yo cuando me despierto, cuando termino de comer y cuando me duermo. 

N3: Yo nunca. 

N4: Cuando me duele las muelas o algo.  

N5: Cuando me duelen las muelas. 

N6:   Yo algunas noches. 

¿Por qué creéis que es importante cepillarse los dientes? 

N1: Yo no creo que sea importante porque yo me los lavo y me tuvieron que sacar dos 

de raíz. 

N2: Porque si no te lavas los dientes hay caries, se pueden picar las muelas y te tienen 

que sacar el dentista las muelas. 

N3: Porque si no te los lavas se te pueden ir picando los dientes. 

N4: Si no te los lavas de mayor nos quedamos sin dientes. 

N5: Yo no me los lavo, pero es importante para no tener caries. 

N6: Porque si no te los lavas se te ponen muy feos y se te pican. 

¿Os encontráis contentos/as en esta escuela? 

N1: Sí, me siento bien en el cole. 

N2: Yo sí, porque puedo estar con mis amigos y me puedo divertir con ellos. 

N3: A mí me cuesta venir, porque estamos todo el día escribiendo, pero me lo paso bien 

con  mis compis.  
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N4: Yo me encuentro a gusto, pero lo malo es el madrugón, me tengo que levantar a las 

8:30 tengo mucho sueño luego. 

N5: A mí me cuesta levantarme, pero cuando me espabilo me gusta estar en el cole. 

N6: Sí, porque me lo paso bien. 

¿Cómo os relacionáis con vuestros/as compañeros/as en la escuela? 

N1: Bien de siempre. 

N2: Bien. 

N3: Bien todos los días.  

N4: Yo me llevo muy bien con mis compañeros, con los más malos y con los buenos.  

N5: Yo me llevo con todos muy bien pero, si alguno me harta se tiene que llevar dos 

chuflas. 

N6: Con mis amigas si me llevo bien. 

¿Tenéis muchos amigos/as fuera de la escuela? 

N1: Sí. 

N2: Yo sí. 

N3: Sí.  

N4: Sí.  

N5: Sí.  

N6: Sí.  

¿Creéis que es importante tener amigos/as? 

N1: Sí, para divertirnos jugando y tener alguien en quien confiar para contarle cosas. 

N2: Sí, porque si quieres jugar a muchos juegos necesitas a dos amigas y si no tienes 

hermanas y no tienes amigas no puedes jugar. Además un amigo te ayuda a levantarte, 

te mima y cuando estamos tristes te ayudan a estar bien. 
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N3: Sí, es importante para jugar y no sentirnos solos.  

N4: Sí, para poder jugar y divertirnos. 

N5: Sí, para ser felices. 

N6: Sí, por todo lo que han dicho mis compis de clase. 

¿Os relacionáis bien con vuestros padres y hermanos? 

N1: Yo a mi hermana le pego.  

N2: Yo a veces me peleo con mi hermana, pero luego nos pedimos perdón y jugamos. 

Con mis padres algunas veces le contesto pero es sin querer porque algunas veces me 

harto y le grito.  

N3: Mi hermano es un bebé y entonces no me puedo llevar mal. 

N4: Yo con mi hermana me llevo algunas veces bien. 

N5: Sí. 

N6: Sí.  

¿Qué os han explicado en la escuela sobre cómo evitar accidentes y lesiones como 

peatón y en el coche? ¿Creéis qué es de utilidad? 

N1: Nos han enseñado que siempre tenemos que ir por el paso de cebra, respetar las 

señales, es importante para no tener accidentes y que no nos pille ningún coche. 

N2: A mí me han enseñado a que hay que mirar a los dos lados y si no hay nadie pues 

ya podemos cruzar por el paso de cebra, es importante para nuestra seguridad. 

N3: A mí me han enseñado que tengo que ir por el paso de cebra, por la acera y respetar 

las señales de tráfico, todo esto es interesante para que no nos pille ningún coche. 

N4: Hemos hecho un circuito de seguridad vial, yo he aprendido mucho y es 

interesante. 

N5: Nos fuimos a hacer un circuito con el cole, estos temas es para que no tengamos 

accidentes.  
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N6: Las señales de tráfico sobretodo y pasar por los pasos de cebra, como dicen mis 

compis esto sirve para que los coches no nos pillen.  

¿Qué os han explicado en la escuela sobre el consumo de alcohol? ¿Creéis qué es de 

utilidad? 

N1: Si es importante saber de estos temas, el alcohol es malo. 

N2: Es importante saber, el alcohol es muy malo para la salud, mi padre cuando bebía y 

fumaba le dolía mucho el pecho de fumar, pero ya no fuma. 

N3: A mí me han dicho que no tengo que beber bebida, ni hacer nada malo, sé que 

beber es malo, pero cada vez que voy a la carpa, pues bebo algo. Yo a veces bebo 

mojitos sin alcohol. 

N4: Es importante saber las cosas, pero yo también bebo JB y Puerto de Indias y 

Beefeater, pero me han explicado los efectos malos del alcohol. 

N5: Yo opino que es verdad que es malo, pero algunas veces si bebo un poco de 

alcohol.  

N6: A mí no me gusta la cerveza ni el alcohol, pero los Redbull sí, porque me dan 

energía, es importante saber que la bebida es mala. 

¿Qué os han explicado en la escuela sobre el consumo del tabaco? ¿Creéis qué es 

de utilidad? 

N1: Es bueno saber que el tabaco es malo porque te daña los pulmones. 

N2: En el paquete dice que fumar mata y en la escuela nos dicen que si fumas te puedes 

morir, es importante saber lo que nos puede generar en el futuro. 

N3: Pues yo una calailla o dos si le he dado. Pero es bueno saber que te provoca. 

N4: Es bueno saber que el tabaco es malo, porque cuando fumas los pulmones se te 

ponen negros. 

N5: Yo fumo con mi primo muchas veces y yo me veo igual. En la escuela nos han 

dicho que fumar daña los pulmones y en algún momento de puede dar un ataque de 

corazón, como dicen mis compis es bueno saberlo. 
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N6: A mí el tabaco me da mucho asco, es bueno que nos digan lo que nos puede 

producir el tabaco, a mi padre le digo que no fume. 

¿Creéis que las vacunas son buenas? 

N1: Sí, son buenas, además suelen tener virus y bacterias que hacen que no nos 

pongamos malos.  

N2: Sí porque ayuda a no estar enfermos. Si no tienes las vacunas te puedes poner mala 

y pegárselo a otros compañeros.  

N3: Las vacunas son buenas para no pillar nada malo.  

N4: Son muy buenas, en la escuela me pusieron una, creo que la del tétano.  

N5: Son buenas, son para que no te pongas malo de ciertas enfermedades.  

N6: Hace falta las vacunas porque si tú tienes enfermedades las puede pegar a los 

demás.  

¿Os da miedo vacunaros? 

N1: Sí, da miedo al ver la aguja, una vez tuve un mareo. 

N2: Sí, mucho miedo me da, luego me duele el pinchazo. 

N3: Nada más ver la aguja me tiembla el cuerpo, le tengo pánico a las agujas. 

N4: Sí da miedo, sobre todo la aguja, suele ser muy grande y me duele. 

N5: No me da miedo, yo cierro los ojos y que me vacunen.  

N6: No me da miedo, pero cuando me pinchan me duele.  
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Transcripción del Grupo de Discusión de Madres Voluntarias 

(GDMV): 

 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su alimentación tras recibir las 

diferentes intervenciones de educación para la salud? 

M1: Comen mejor ahora la fruta, antes no comían apenas y ahora parece que sí están 

comiendo. 

M2: Mis hijas siempre han comido muy bien la fruta, pero si he visto que come menos 

dulces, chucherías y toma más verdura. 

M3: Sabemos que aquí en el cole comer fruta se lo inculcan desde muy pequeños, 

porque desde los tres años que llevan en el cole le están inculcando los buenos hábitos 

de la alimentación. La verdad que come mucho mejor. 

¿Creéis que es importante que se expliquen temas de alimentación en la escuela? 

¿Por qué? 

M1: Sí, claro que sí, comer de forma adecuada evita la obesidad y ciertas enfermedades. 

M2: La alimentación es muy importante para la salud, por eso debe de darse en la 

escuela. 

M3: Por regla general, es importante hablarle a los niños sobre temas de alimentación 

porque ahora están aprendiendo a comer y su repercusión será para su el futuro. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su actividad física tras recibir 

las diferentes intervenciones de educación para la salud? 

M1: Sí, yo creo que sí. 

M2: Mis hijos siempre han hecho mucho deporte, en el sentido de que como niños que 

son, no paran de jugar. 

M3: Sí, mi hija suele hacer más deporte porque juega más con sus amigas y a parte está 

en un equipo de baloncesto. 
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¿Creéis que es importante que se expliquen temas de actividad física en la escuela? 

¿Por qué? 

M1: Es importante y necesario para la salud de los niños. 

M2: Lo veo muy importante porque, como todo en la vida tiene sus ventajas y 

desventajas, las nuevas tecnologías los agarran a estar en casa, entonces los niños de 

hoy en día se mueven menos que los de antes y eso debe de estar fundamentado desde el 

colegio. 

M3: Sí, es de gran utilidad para los niños para que los niños estén sanos, se relacionen y 

también eviten la obesidad. 

¿Creéis que el tema de la obesidad infantil se puede combatir en la escuela? 

M1: Si, depende de los colegios. 

M2: Debe de ser de parte del colegio y de los padres, porque si el colegio intenta 

combatirla y luego los padres le damos bollería industrial y todo lo que queremos, no se 

hace nada. 

M3: La educación de los niños siempre se basa en la que reciban del colegio y de los 

padres. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se lavan más veces las manos que antes? 

M1: Mis hijas sí, antes de entrar al comedor siempre se las lavan. Se han acostumbrado 

a hacer cualquier cosa y lavarse las manos. 

M2: Mis hijas han cogido ese hábito como rutina. 

M3: Sí. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado su higiene tras recibir 

información en la escuela? 

M1: Sí, aunque la higiene es algo más personal. 

M2: Sí, las maestras le inculcan que deben asearse y bañarse por la mañana. 
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M3: Sí, además creo que el hecho de que se lo diga una maestra hace que se tomen este 

tema más a pecho que si lo dijéramos los padres. 

¿Vuestros/as hijos e hijas se cepillan los dientes a diario? 

M1: Mis hijas no se los cepillan, siempre estoy detrás de ellas y no consigo nada. 

M2: A mi hijo le cuesta, le tengo que recordar que hay que lavarse los dientes. Cuento 

con la ventaja de que no le gustan las chuches. 

M3: Yo no gano para cepillos de dientes, los tiene impecables, se pasan todo el día con 

el cepillo de dientes. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas han mejorado la higiene de su boca tras 

recibir información en la escuela? 

M1: Sí, pero muy poco, durante el tiempo que hay campañas en el colegio se toman el 

tema a raja tabla, pero luego se relajan. 

M2: Sí, algo, cuando vienen las campañas de los dentistas se encuentra muy dispuesto a 

la lavarse los dientes, pero luego se le olvidan. 

M3: Sí, es más, gracias a su profesora he logrado que mi hija quiera ir al dentista. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se encuentran contentos/as en esta escuela? 

M1: Se encuentran muy contentos. 

M2: Sí, además creo que es muy importante y quiere venir a la escuela porque se siente 

a gusto, cuando el niño no está a gusto empieza a poner impedimentos, tiene más 

rebeldía para acudir al cole. Creo que las excusas para no ir al cole los niños las ponen 

cuando no son felices y no están a gusto donde están. 

M3: Sí y creo que es porque se sienten a gusto donde están. Están muy a gusto aquí 

porque lo que les enseñan le gustan, tienen buena relación con sus compañeros y todo 

eso. 

 ¿Cómo creéis que se relacionan  vuestros/as hijos e hijas  con sus compañeros/as 

en la escuela? 

M1: La relación es buena, no tienen problemas con ningún compañero. 
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M2: Nunca hemos tenido problemas de compañerismo, ni problemas con los profesores, 

el se lleva muy bien con todos. Seguramente se haya enfadado alguna vez con algún 

compañero pero entre niños lo han arreglado. En el caso de que hayan tenido que 

intervenir los profesores habrá sido de manera leve. 

M3: La relaciones las llevan bien, a lo mejor se enfada con algún amigo pero luego a los 

diez minutos se arreglan y si no para eso están los maestros que entre ellos hablan y 

todo lo arreglan. 

¿Creéis que el trabajo interactivo por grupo ha ayudado de alguna manera? 

M1: Sí, además yo creo que el trabajo interactivo en grupo les gusta a ellos. 

M2: La interacción en grupo conlleva a que estén juntos y unidos. También hacen que 

compartan entre ellos, se expliquen los ejercicios y por tanto, los acerca más a cada uno 

de ellos. 

M3: Sí, hacen que se ayuden los unos a los otros, entonces eso hace que trabajen mucho 

mejor. 

¿Vuestros/as hijos e hijas tienen muchos amigos/as fuera de la escuela? 

M1: Fuera del colegio mis hijas tienen muchas amigas.  

M2: Mi hijo tiene tanto dentro como fuera la misma cantidad de amigos, porque es un 

niño que se relaciona muy bien con los demás. 

M3: Sí, pero en verano quizá hacen más amigos porque se relacionan más, pasan más 

tiempo en el parque y nos juntamos todos. No es lo mismo que en invierno, que por 

norma general estamos más metidos en la casa. 

¿Creéis que vuestros/as hijos e hijas se encuentran integrados/as en la sociedad? 

M1: Yo tengo una hija más cortada y otra hija más abierta, pero nunca he tenido 

problemas y en el caso de que haya problemas se le dice a la seño o a quien haga falta. 

M2: Mis hijos no han tenido ningún problema ni en el colegio donde hay más de un 

90% de comunidad gitana ni fuera. Mi hijo hasta el presente no ha tenido problemas con 

ningún niño de etnia no gitana. Pero sabemos que en la realidad si existe ese racismo y 

rechazo, eso lo vivimos y lo sufrimos los gitanos.  
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M3: Mis hijas son muy abiertas, se sienten integradas y no tienen problemas. 

¿Creéis qué es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la 

escuela sobre cómo evitar accidentes de tráfico? 

M1: Sí, aquí se han hecho muchos estudios de educación vial y sé que los niños 

participan todos los años en un concurso de seguridad vial del Ayuntamiento, creo que 

tratar este tema es muy útil para evitar atropellos. 

M2: Este tema es muy importante, sé que en la escuela se hacen cosas y que los niños 

participan en concursos, pero sería necesario que se hiciera algo más relacionado con 

este tema, mas charlas, ver videos, películas sobre la importancia de la seguridad vial. 

M3: Si es un tema muy importante a tratar, la seguridad de nuestros hijos depende de él, 

por ejemplo en alguna ocasión se llevaron a los niños al ferial para enseñarle las señales 

de tráfico, señales, etc. todo ello organizado por un concurso de tráfico. 

¿Creéis que es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la 

escuela sobre cómo evitar accidentes en la escuela y en tu casa? 

M1: Sí, el tema es muy importante para prevenir accidentes como el de seguridad vial, 

yo sé que saben muchas cosas, muchas veces me regañan y me dicen, mami eso no lo 

hagas. 

M2: Alguna vez le explican algo, pero por encima y no muy detallado. Faltaría más 

profundidad en el tema, pero bueno lo más esencial lo saben, tocar estos temas puede 

evitar accidentes. 

M3: Sí, son interesantes los temas para evitar accidentes en la escuela y en la casa. Yo 

sé que le han explicado muchas cosas, alguna vez que otra me ha dicho, mami he 

aprendido que tal cosa no se debe de hacer.  

¿Creéis que es de utilidad lo que le han explicado a vuestros/as hijos e hijas en la 

escuela sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas? 

M1: Deberían darle más charlas y más información en sexto de primaria, son temas muy 

importantes. 
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M2: Mis hijos son pequeños y hasta ahí no han llegado a darle charlas. Yo voy a los 

institutos a dar charlas de prevención. Creo que las charlas se deberían de dar más los 

institutos porque allí es donde se hace más el tonto, en el colegio todavía son niños, 

pero no veo mal que se toque en la escuela. 

M3: No le han dado ninguna charla porque son pequeños, pero sé que en el colegio se 

tocan estos temas, aunque sean pequeños ellos saben los que es la bebida, lo que es la 

droga. Pero si debería haber más charlas para explicarle lo que está bien y mal. 

¿Cómo crees que perciben los niños las vacunas? 

M1: Muy mal, porque tienen miedo a las agujas, mi hija sabe que es importante que es 

necesario ponerse las vacunas para prevenir enfermedades, es terror cuando se le 

menciona que le tienen que vacunar se pone muy nerviosa, luego una vez que se la 

ponen se calma. 

M2: Los niños saben para que se usan las vacunas y sus efectos, pero les dan mucho 

miedo por las agujas, tendrían que inventarlas, yo recuerdo de pequeña haber tomado 

unas vacunas que se bebían. 

M3: Los niños les suele dar miedo las agujas, saben que son importantes porque gracias 

a ellas se evitan pasar muchas enfermedades, como han dicho el resto de madres tenía 

que ser sin agujas para que los niños no les diera miedo. 
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Anexo IV: Publicaciones en la Página de Facebook del CEIP Santa Teresa 
Doctora 

 

Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

30 de junio 2018 Video Fin de curso 6 10 4 130 

30 de junio 2018 
Graduación de los alumnos y alumnas de 

sexto de Primaria 12 6 0 129 

29 de mayo 2018 

Los alumnos y alumnas de sexto de 
primaria utilizan la gamificación como 

técnica de aprendizaje para obtener 
mejores resultados. 

17 7 1 128 

22 de mayo 2018 
Taller de las Fiestas Íbero-Romanas de 

Cástulo. 10 7 0 127 

18 de mayo 2018 Mercadillo de Santa Teresa 22 7 0 126 

15 de mayo 2018 Huerto escolar, recogida tomates 16 5 0 125 

15 de mayo 2018 
Visita de Mickey y Minnie a alumnos de 

infantil 24 5 1 124 

9 de mayo 2018 
Días culturales: taller dieta mediterránea, 

taller alimentos, todos al cine, fiestas íbero 
- romanas 

10 5 0 123 

26 de abril 2018 
Visita de los jugadores del Linares 

Deportivo 7 4 0 122 

26 de abril 2018 
Celebración de los tradicionales Juegos 

Populares 18 7 0 121 

18 de abril 2018 
Dedicatoria especial para nuestro centro en 
el partido Linares Deportivo y Martos C.D 7 7 0 120 

17 de abril 2018 
Visita a la Casa-Museo Andrés Segovia de 

Linares 15 8 0 119 

14 de abril 2018 
Visita de los/as alumnos/as de 6º  a las 

instalaciones del IES Himilce 12 3 0 118 

10 de marzo 2018 
Alumnos/as del primer y segundo curso de 
primaria han realizado los trabajos para la 

plantación de gladiolos 
11 8 0 117 

18 de febrero 2018 
Lectura del ''Cantar del mío Cid'' por los 

alumnos/as 10 10 0 116 

8 de febrero 2018 Grupos Interactivos 6 2 0 115 

7 de febrero 2018 Día de la Paz 11 6 0 114 

5 de febrero 2018 
Visita de los alumnos/as a la plataforma 

educativa de La Caixa 8 5 0 113 

15 de enero 2018 Huerto escolar, recogida coles de Bruselas 12 7 0 112 

31 de diciembre 
2017 

Felicitación Navideña 1 0 0 111 

22 de diciembre 
2017 

Decoración navideña centro escolar 11 5 1 110 
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Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

22 de diciembre 
2017 

Felicitación Navideña 14 18 2 109 

7 de diciembre 2017 Huerto escolar, recogida habas 22 0 0 108 

29 de noviembre 
2017 

Día del Gitano andaluz 13 3 0 107 

28 de junio 2017 Video sobre Comunidades de Aprendizaje 9 4 2 106 

15 de junio 2017 Huerto escolar 5 2 0 105 

14 de junio 2017 
Premios del concurso en honor a la Virgen 

de Linarejos. 7 0 0 104 

12 de junio 2017 Viaje playa organizado por la AMPA 17 0 0 103 

8 de junio 2017 Jornadas Culturales 13 3 0 102 

29 de mayo 2017 Tertulias literarias dialógica 7 5 0 101 

26 de mayo 2017 Actividades con animales 6 0 0 100 

24 de mayo 2017 
Tertulia intergeneracional alumnos/as de  

3º  y  personas mayores del Centro de 
Participación Activa de Linares 

16 3 0 99 

23 de mayo 2017 
Jornadas Culturales: taller de 

alimentación, … 4 0 0 98 

11 de mayo 2017 
Lectura del Lazarillo de Tormes por los 

alumnos/as 18 3 0 97 

9 de mayo 2017 Escuela de Padres 0 0 0 96 

6 de mayo 2017 
Tertulia Literaria Dialógica del alumnado 

de 3º 7 2 0 95 

5 de mayo 2017 
Visita de personajes de Cástulo a 

alumnos/as de 2º Ciclo de EP 9 3 1 94 

4 de mayo 2017 Huerto escolar, plantación de pimientos 9 2 0 93 

27 de abril 2017 Huerto escolar 7 3 0 92 

26 de abril 2017 Celebración del Día del Libro 4 1 0 91 

24 de abril 2017 
Grabación video sobre Comunidades de 

Aprendizaje 7 3 1 90 

24 de abril 2017 Día Internacional del Libro 4 2 0 89 

20 de abril 2017 Huerto escolar, un sueño cumplido 16 2 1 88 

3 de abril 2017 III Semana escolar con Miguel Hernández 4 3 0 87 

29 de marzo 2017 
Programa de consumo de fruta en la 

escuela. 9 4 1 86 

17 de marzo 2017 
 

Taller de Sevillanas y Flamenco 
 

5 2 0 85 
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Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

16 de marzo 2017 
Visita de los/as alumnos/as de 6º  a las 

instalaciones del IES Himilce 6 1 0 84 

10 de marzo 2017 Tertulia intergeneracional 11 2 0 83 

9 de marzo 2017 
Participación en el concurso de Educación 

Vial organizado por el Excmo. 
Ayuntamiento de Linares 

10 2 0 82 

8 de marzo 2017 Día Internacional de la Mujer 9 1 0 81 

25 de febrero 2017 Video sobre escuela pública 8 3 0 80 

24 de febrero 2017 Jornadas de Escolarización 3 2 0 79 

24 de febrero 2017 Celebración Día de Andalucía 14 5 3 78 

24 de febrero 2017 
Comida de convivencia y agradecimiento 

a nuestro voluntariado 7 2 0 77 

24 de febrero 2017 Celebración Día de Andalucía 12 4 0 76 

20 de febrero 2017 
Visita al museo Andrés Segovia por 

alumnos/as de 5º y 6º 9 3 1 75 

15 de febrero 2017 Comida de convivencia 5 0 0 74 

2 de febrero 2017 Celebración del Día Mundial de la Paz 13 2 0 73 

31 de enero 2017 
Noticia sobre el centro como escuela 

integradora 4 4 1 72 

27 de enero 2017 Charla sobre los piojos 8 3 2 71 

27 de enero 2017 
Jornadas Educativas dirigido a AMPAS 
sobre minorías étnicas en la educación 

pública 
4 1 2 70 

26 de enero 2017 Tertulia Intergeneracional 16 2 0 69 

18 de enero 2017 
Alumnos/as han participado en la 

semifinal del Concurso  Educación Vial 14 3 0 68 

11 de enero 2017 Huerto escolar 19 6 0 67 

10 de enero 2017 
Programa de Consumo de Frutas en la 

Escuela 12 1 0 66 

22 de diciembre 
2016 

Vacaciones de Navidad 20 3 0 65 

21 de diciembre 
2016 

Video con villancico navideño 16 11 9 64 

21 de diciembre 
2016 

Video con felicitación navideña 13 0 7 63 

19 de diciembre 
2016 

Fiesta de la Fruta 18 2 1 62 

12 de diciembre 
2016 

Inauguración plaza CEIP 24 10 4 61 

30 de noviembre 
2016 

Carrera Solidaria en favor de la ONG Save 
the Children. 15 4 1 60 
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Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

24 de noviembre 
2016 

Tertulias Literarias Intergeneracionales 20 4 0 58 

18 de noviembre 
2016 

Maratón de Lectura con Don Quijote de la 
Mancha 17 0 0 57 

17 de noviembre 
2016 

Visita al Hospital de San Agustín 13 1 0 56 

7 de noviembre 2016 Elecciones Consejo Escolar 3 1 0 55 

28 de octubre 2016 Tertulias Musicales Dialógicas 15 3 2 54 

27 de octubre 2016 Visita al Hospital de San Agustín 19 4 0 53 

25 de octubre 2016 
Inicio de clases extraescolares (aerobic 
para madres, inglés para alumnos/as) 4 1 0 52 

14 de octubre 2016 Celebración del Día del Colegio 13 2 2 51 

13 de octubre 2016 
Celebración del Día del Colegio con 

desayuno saludable 14 2 0 50 

7 de octubre 2016 Grupos Interactivos 6 0 1 49 

6 de octubre 2016 Asamblea de Padres/Madres 3 1 0 48 

5 de octubre 2016 
Escaleras adornadas con tablas de 

multiplicar 27 5 6 47 

30 de septiembre 
2016 

Video sobre los voluntarios 9 2 0 46 

29 de septiembre 
2016 

Pizarras digitales 13 1 1 45 

20 de septiembre 
2016 

Documento para prevenir piojos 4 1 0 44 

20 de septiembre 
2016 

Calendario curso 8 2 0 43 

13 de septiembre 
2016 

Elecciones Consejo Escolar 5 2 0 42 

7 de septiembre 
2016 

Inicio curso escolar 10 6 0 41 

23 de junio 2016 Fin de curso escolar 11 0 0 40 

16 de junio 2016 Representación de obra de teatro 5 1 0 39 

15 de junio 2016 Fiestas Ibero Romanas de Cástulo 11 2 0 38 

13 de junio 2016 Campeonato de futbolín 8 0 0 37 

10 de junio 2016 Huerto escolar 12 2 0 36 

3 de junio 2016 
Tertulia Literaria Dialógica 

Intergeneracional. 7 0 0 35 

30 de mayo 2016 
Comida de convivencia y agradecimiento 

al voluntariado 5 1 0 34 

27 de mayo 2016 
Jornadas Culturales. Museo de Raphael y 

el Hospital de los Marqueses 11 0 0 33 
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Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

26 de mayo 2016 
Participación la escuela de la ciencia de la 

Univ. de Jaén con bailes de zumba 12 3 0 32 

25 de mayo 2016 Torneo de Futbolín 7 0 0 31 

25 de mayo 2016 Jornadas de alimentación y actividad física 9 0 0 30 

24 de mayo 2016 Visita al cine para ver una película 7 0 0 29 

19 de mayo 2016 
Nueva plantación de temporada en nuestro 

huerto escolar 10 0 0 28 

12 de mayo 2016 Tertulia Literaria Dialógica 8 0 0 27 

12 de mayo 2016 Programa Fruta en la Escuela 12 0 0 26 

6 de mayo 2016 Educación vial 6 0 0 25 

1 de mayo 2016 Video sobre Tertulias Dialógicas 8 1 0 24 

28 de abril 2016 Tertulias Dialógicas 6 3 0 23 

27 de abril 2016 Visita Delegada de Educación 10 0 0 22 

26 de abril 2016 Tertulias Dialógicas 8 2 0 21 

22 de abril 2016 Día del Libro 8 1 0 20 

20 de abril 2016 Tertulia Intergeneracional 9 2 0 19 

18 de abril 2016 Tertulia Musical Dialógica 9 2 0 18 

12 de abril 2016 Programa Fruta en la Escuela 12 1 0 17 

11 de abril 2016 Violencia de Género 8 0 0 16 

1 de abril 2016 Defensa de la escuela pública 3 0 0 15 

18 de marzo 2016 Periódico escolar 9 0 0 14 

15 de marzo 2016 Visita de jugadores del Linares Deportivo 9 0 0 13 

14 de marzo 2016 
Video sobre visita de jugadores del 

Linares Deportivo 7 2 0 12 

14 de marzo 2016 Visita de jugadores del Linares Deportivo 14 0 0 11 

9 de marzo 2016 Programa Fruta en la Escuela 11 0 1 10 

2 de marzo 2016 
Presentación de nuestro CEIP en Sesión 

informativa de escolarización 5 0 0 9 

25 de febrero 2016 Visita del Frutibus 9 0 0 8 

18 de febrero 2016 Proceso de matriculación 3 0 0 7 
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Fecha publicación Temática de la Publicación Me gusta Compartido Comentarios Número 

9 de febrero 2016 Programa Fruta en la Escuela 2 0 0 6 

29 de enero 2016 Día Internacional de la Paz 4 0 0 5 

28 de enero 2016 
Carrera Solidaria en favor de Save the 

Children 3 0 0 4 

28 de enero 2016 Video sobre el Día Internacional de la Paz 3 0 1 3 

24 de enero 2016 Educación vial 4 0 0 2 

30 de noviembre 
2015 

Primera publicación en Facebook con 
fotos del CEIP 7 0 0 1 
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Anexo V: Publicaciones en el Blog del CEIP Santa Teresa Doctora 

 

Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
210 4 de julio de 2017 Video sobre nuestro centro 

209 4 de julio de 2017 Viaje a la playa organizado por la AMPA 

208 14 de junio de 2017 Jornadas culturales: taller de alimentación 

207 24 de mayo de 2017 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

206 23 de mayo de 2017 Tertulia Literaria Dialógica con las familias 

205 23 de mayo de 2017 Lectura del Lazarillo de Tormes 

204 26 de abril de 2017 Visita de  Miguel Loza 

203 20 de abril de 2017 Huerto escolar 

202 3 de abril de 2017 III Semana Escolar con Miguel Hernández 

201 10 de marzo de 2017 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

200 9 de marzo de 2017 Concurso educación vial 

199 24 de febrero de 2017 Día de Andalucía 

198 24 de febrero de 2017 Visita a la Universidad 

197 24 de febrero de 2017 Comida de convivencia con el voluntariado 

196 26 de enero de 2017 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

195 11 de enero de 2017 Huerto escolar 

194 11 de enero de 2017 Actividades del primer trimestre 

193 29 de diciembre de 2016 Felicitaciones navideñas 

192 19 de diciembre de 2016 Tertulias musicales dialógicas 

191 19 de diciembre de 2016 Día de la lectura en Andalucía y Fiesta de la Fruta 

190 12 de diciembre de 2016 Plazoleta don Andrés Montes Mora 

189 28 de noviembre de 2016 Día contra la violencia de género 

188 28 de noviembre de 2016 Tertulia Intergeneracional 

187 28 de noviembre de 2016 Día de los gitanos andaluces 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
186 18 de noviembre de 2016 Maratón de lectura 

185 7 de noviembre de 2016 Elecciones al consejo escolar, sector padres / madres 

184 30  de octubre de 2016 Visita al Hospital san Agustín de Linares 

183 14  de octubre de 2016 Celebración del día del colegio 

182 7  de octubre de 2016 Horario de grupos interactivos 

181 7  de octubre de 2016 Asamblea general 

180 3 de octubre de 2016 Videos de captación de voluntariado 

179 23 de septiembre de 2016 Calendario elecciones consejo escolar 

178 19 de septiembre de 2016 Reunión tutoría inicio del curso 

177 19 de septiembre de 2016 Calendario curso escolar 

176 7 de septiembre de 2016 Inicio del Curso escolar 

175 3 de junio de 2016 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

174 1 de junio de 2016 Fotos de las Jornadas Culturales 

173 19 de mayo de 2016 Jornadas Culturales curso 2015/2016 

172 19 de mayo de 2016 Huerto escolar 

171 6  de mayo de 2016 Actividades de Religión Católica. Mes de Mayo. 

170 6  de mayo de 2016 Actividades de Educación Vial. 

169 1 de mayo de 2016 Vídeo de Tertulia musical dialógica 

168 26 de abril de 2016 Visita de la Delegada de Educación 

167 22 de abril de 2016 Celebración día del libro 

166 20 de abril de 2016 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

165 5 de abril de 2016 Tertulia musical Dialógica 

164 5 de abril de 2016 Visita Miguel Loza 

163 5 de abril de 2016 Semana Santa en el colegio 

162 18 de marzo de 2016 Periódico escolar "AULA ABIERTA" 

161 14 de marzo de 2016 Visita del Linares Deportivo 



 
503 

Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
160 6 de marzo de 2016 Celebración del Día de Andalucía 

159 26 de febrero de 2016 Tertulia Literaria Dialógica Intergeneracional 

158 22 de febrero de 2016 Frutibis en el colegio 

157 22 de febrero de 2016 Carnaval, los alumnos/as de Infantil 

156 9 de febrero de 2016 Programa de Fruta en la escuela 

155 8 de febrero de 2016 Tertulias Literarias Dialógicas 

154 3 de febrero de 2016 Día de la paz - Carrera solidaria 

153 18 de enero de 2016 
Participación en la semifinal del IV Concurso Local 
"Gana Puntos con la Educación Vial". 

152 11 de enero de 2016 Comienzo del segundo trimestre 

151 22 de diciembre de 2015 Periódico escolar diciembre de 2015 

150 17 de diciembre de 2015 Felicitaciones navideñas 

149 14 de diciembre de 2015 Villancico 

148 10 de diciembre de 2015 Navidad en el colegio 

147 10 de diciembre de 2015 Apadrinamiento lector 

146 10 de diciembre de 2015 Celebración del Día de la Constitución 

145 30 de noviembre de 2015 Huerto escolar 

144 25 de noviembre de 2015 Tertulia Musical Dialógica 

143 24 de noviembre de 2015 Tertulia Literaria Intergeneracional 

142 24 de noviembre de 2015 
Día de los gitanos andaluces y Día mundial contra la 
violencia de género 

141 19 de noviembre de 2015 Comisiones y los sueños 

140 18 de noviembre de 2015 Campaña solidaria para el Sahara 

139 13 de noviembre de 2015 Visita al campus científico tecnológico de Linares 

138 11 de noviembre de 2015 Semana escolar del aceite 

137 30 de octubre de 2015 
Visita de maestros/as de los centros ACEL y García 
Chamorro (La Estación Linares-Baeza)  

136 27 de octubre de 2015 
 
II Premios “Carmen Hombre Ponzoa” 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
135 14 de octubre de 2015 Día del colegio, festividad de Santa Teresa 

134 13 de octubre de 2015 Grupos interactivos 

133 9 de octubre de 2015 Grupos interactivos 

132 24 de septiembre de 2015 Calendario escolar 2015 2016 

131 8 de septiembre de 2015 Inicio curso escolar 2015/2016 

130 28 de julio de 2015 Visita a CREA y cita con Ramón Flecha 

129 7 de julio de 2015 Nueva imagen a la entrada del colegio 

128 25 de junio de 2015 PERIÓDICO ESCOLAR JUNIO 2015 

127 19 de junio de 2015 Tertulia Literaria Intergeneracional 

126 17 de junio de 2015 Fiesta de Fin de Curso 

125 8 de junio de 2015 Viaje a la playa organizado por el AMPA 

124 5 de junio de 2015 Merienda Saludable 

123 2 de junio de 2015 Jornadas culturales: curso de primeros auxilios 

122 25 de mayo de 2015 Jornadas culturales: taller de alimentación 

121 15 de mayo de 2015 Jornada de convivencia 

120 30 de mayo de 2015 Huerto escolar 

119 28 de abril de 2015 Tertulia literaria dialógica intercentros 

118 16 de abril de 2015 
IV Jornadas educativas de la Asociación Educación 
Pública siglo XXI 

117 16 de abril de 2015 
Apadrinamiento lector, entrega de detalles a los 
padrinos. 

116 9 de abril de 2015 Tertulia curricular de matemáticas 

115 9 de abril de 2015 Menú escolar 

114 24 de marzo de 2015 
Fotos de la Tertulia musical dialógica con música en 
directo 

113 19 de marzo de 2015 Tertulia musical dialógica con música en directo 

112 19 de marzo de 2015 Tertulia dialógica intergeneracional 

111 
 
19 de marzo de 2015 
 

Los niños con sus mamás 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
110 18 de marzo de 2015 Comida de convivencia de voluntariado 

109 5 de marzo de 2015 Menú escolar 

108 3 de marzo de 2015 Cante flamenco 

107 3 de marzo de 2015 Escolarización  

106 20 de febrero de 2015 Día de san Amiguín 

105 18 de febrero de 2015 Tertulia musical dialógica en el cep de granada 

104 16 de febrero de 2015 Tertulia dialógica artística (escultura) 

103 9 de febrero de 2015 Escuelas de familias 

102 9 de febrero de 2015 Carrera solidaria Save The Children 

101 6 de febrero de 2015 Caravana por la paz 

100 6 de febrero de 2015 
Participación en el III Concurso Local "Gana puntos con 
la Educación Vial"  

99 29 de enero de 2015 Menú escolar 

98 22 de enero de 2015 Tertulias en el centro de profesorado 

97 19 de diciembre de 2014 Tertulia Intergeneracional 

96 18 de diciembre de 2014 Periódico escolar diciembre de 2014 

95 17 de diciembre de 2014 Charla de una madre 

94 9 de diciembre de 2014 Banda Sinfónica Ciudad de Baeza 

93 9 de diciembre de 2014 Menú escolar 

92 25 de noviembre de 2014 Día de los Gitanos Andaluces 

91 20 de noviembre de 2014 Día universal del niño 

90 20 de noviembre de 2014 Huerto escolar 

89 11 de noviembre de 2014 Tertulia Musical Dialógica 

88 6 de noviembre de 2014 Semana Escolar con Miguel Hernández 

87 6 de noviembre de 2014 Menú escolar 

86 21 de octubre de 2014 Celebración del día del colegio 

85 14 de octubre de 2014 Comienzan los grupos interactivos 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
84 10 de octubre de 2014 Pecera 

83 10 de octubre de 2014 Menú escolar 

82 10 de octubre de 2014 Elecciones al consejo escolar 

81 24 de septiembre de 2014 Material escolar de la Obra Social de La Caixa. 

80 24 de septiembre de 2014 Actuaciones de éxito. Comunidades de Aprendizaje. 

79 24 de septiembre de 2014 Menú escolar 

78 24 de septiembre de 2014 Bienvenidos al nuevo curso 

77 9 de julio de 2014 
Fotos del III Encuentro de antiguos alumnos/as del 
Colegio 

76 26 de junio de 2014 Periódico escolar 

75 24 de junio de 2014 Tertulia Musical Dialógica 

74 19  de junio de 2014 Encuentro Intergeneracional 

73 12  de junio de 2014 III Encuentro de antiguos alumnos/as y maestros/as 

72 5  de junio de 2014 Tertulia literaria Intergeneracional 

71 5  de junio de 2014 Senderismo saludable 

70 2  de junio de 2014 Jornadas Culturales y actividades de Educación Física 

69 2  de junio de 2014 Menú escolar 

68 31 de mayo de 2014 Tertulia Musical Dialógica 

67 30 de mayo de 2014 Tertulia Musical Dialógica 

66 30 de mayo de 2014 Visita al cine 

65 28 de mayo de 2014 Viaje del AMPA a Torremolinos 

64 25 de mayo de 2014 Recupera una línea de educación infantil 

63 22 de mayo de 2014 Jornadas Culturales y actividades de Educación Física 

62 22 de mayo de 2014 Patio infantil 

61 18 de mayo de 2014 Tertulia Musical Dialógica 

60 15 de mayo de 2014 Chocolatada de convivencia 

59 12 de mayo de 2014 Semana de la Nutrición 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
58 9 de mayo de 2014 Huerto escolar 

57 9 de mayo de 2014 Visita el Museo Arqueológico de Linares 

56 7 de mayo de 2014 Viaje del AMPA a Torremolinos 

55 6 de mayo de 2014 Escuela de Padres 

54 30 de abril de 2014 Menú escolar 

53 30 de abril de 2014 Visita al cine 

52 30 de abril de 2014 Cuenta cuentos 

51 23 de abril de 2014 Tertulia Literaria Masiva 

50 22 de abril de 2014 Tertulia literaria de barrio 2º parte 

49 19  de abril de 2014 Tertulia literaria de barrio 1º parte 

48 11 de abril de 2014 Periódico Escolar "Aula Abierta", Abril de 2014 

47 2 de abril de 2014 Menú escolar 

46 30 de marzo de 2014 Tertulia Intergeneracional 

45 30 de marzo de 2014 Día Internacional de la Mujer 

44 19 de marzo de 2014 Día de Andalucía con desayuno andaluz 

43 19 de marzo de 2014 Tertulia Artística 

42 3 de marzo de 2014 Escolarización 

41 3 de marzo de 2014 Menú escolar 

40 12 de febrero de 2014 Asamblea de padres 

39 3 de febrero de 2014 Menú escolar 

38 31 de enero de 2014 Recogida de alimentos para Caravana por la Paz 

37 31 de enero de 2014 Celebración Día de la Paz 

36 20 de diciembre de 2013 Periódico escolar diciembre de 2013 

35 19 de diciembre de 2013 Navidad en nuestro centro 

34 19 de diciembre de 2013 Escuela de padres 

33 9 de diciembre de 2013 Llegada de la Navidad 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
32 8 de diciembre de 2013 Plantación de nuevos árboles 

31 8 de diciembre de 2013 Carrera solidaria a favor de Save the Children 

30 8 de diciembre de 2013 Juguetes solidarios 

29 8 de diciembre de 2013 Día de la Discapacidad 

28 28 de noviembre de 2013 Tertulia literaria Intergeneracional 

27 26 de noviembre de 2013 Día Mundial contra la Violencia de Género 

26 26 de noviembre de 2013 Día de los Gitanos Andaluces 

25 26 de noviembre de 2013 Grupos Interactivos en Infantil de 3 y 4 años 

24 22 de noviembre de 2013 
Visita del Director General de Participación y Equidad 
de la Consejería de Educación 

23 13 de noviembre de 2013 Apadrinamiento lector 

22 13 de noviembre de 2013 Escuela de padres 

21 18 de octubre de 2013 Sesión de reciclaje 

20 18 de octubre de 2013 Llenado de la pecera 

19 7 de octubre de 2013 Comienzan los grupos interactivos 

18 7 de octubre de 2013 
Alumno semifinalista del I Concurso de Dibujo 
organizado por la Policía Nacional de Linares 

17 1 de octubre de 2013 Nuevo numero periódico escolar 

16 29 de mayo de 2013 De excursión a Córdoba. 

15 23 de mayo de 2013 Los alumnos/as del PROA van al cine. 

14 23 de mayo de 2013 Taller de Papel Reciclado con la Universidad de Jaén 

13 24 de abril de 2013 Celebración del Día del Libro 

12 24 de abril de 2013 Curso de Informática para padres y madres. 

11 18 de abril de 2013 Tertulia Literaria con Miguel Loza 

10 31 de marzo de 2013 Nuevo número de nuestro periódico escolar 

9 18 de marzo de 2013 Escuela de padres 

8 12 de marzo de 2013 Canción del pollito pío 

7 12 de marzo de 2013 Celebración del Día de Andalucía. 
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Número Fecha publicación Temática de la Publicación 
6 12 de marzo de 2013 Elección de la mascota de nuestro cole. 

5 12 de marzo de 2013 Entrega de premios del concurso sobre el alcohol 

4 31 de enero de 2013 Traslado de la maqueta del colegio 

3 18 de diciembre de 2012 Periódico Escolar "AULA ABIERTA" 

2 11 de diciembre de 2012 Comunidades de Aprendizaje 

1 27 de noviembre de 2012 Inauguración del Blog 
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Anexo VI: Imágenes recogidas en el Blog y página de Facebook del CEIP 
Santa Teresa Doctora 

Actividad física y alimentación saludable  

Día Aceite de Oliva 

 

  

  
 

Días de la Frutas 
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512 

  
Programa de Consumo de Fruta en comedores escolares en Educación Primaria 
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Visita del Frutibus 
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Desayunos saludables Día de Andalucía 

 

  
 

 

 

 
 

Jornadas Alimentación de la Semana Cultural 

 
 



 
515 

 
 

Huerto escolar 

  
 

 

 

 
 

 



 
516 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 



 
517 

  
 

 

Carrera solidaria Save The Children 

 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
518 

Torneo de futbolín 

  
 

 
 
 

Visita del Linares Deportivo 

  
 



 
519 

Senderismo 

  
 

Jornadas de Juegos Populares 

  
 
 

 

 
 

 
 



 
520 

  
 
 

 

 
 

 
 

Hábitos higiénicos y salud bucodental  

Programa aprende a sonreír 

 
 

 

 
 

 



 
521 

Taller prevención de piojos 

 

Seguridad vial  y prevención de riesgos, lesiones no intencionadas y accidentes 
Taller de Primeros Auxilios 

  
 

 

 

 



 
522 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

Visita Hospital San Agustín de Linares 

 

  

  



 
523 

  
 
 

 

 
 

 
 

 

Participación Concurso Municipal de Seguridad Vial 

 

 

 

 
  



 
524 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

  



 
525 

  
 

 

Salud emocional y aceptación social 

Día de Andalucía 

 

  
 
 

 

 
 

 

 



 
526 

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Día Internacional contra la violencia de género 

 

  
  



 
527 
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Día de la Constitución 

 
 

 

 
 

 
 
 

Día de los gitanos andaluces 

  
 
 
 

 

 
 
 

 



 
529 

  
 

 

Celebración del día del colegio (14 de noviembre) 

 

  
 
 
 

 
 
 



 
530 

  
 

Día Internacional de la Mujer 

 

  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
531 

Día Escolar de la No Violencia y la Paz (DENIP) (30 de Enero) 

  
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
532 

Chocolatada y desayuno de convivencia 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Día de la Discapacidad 

  



 
533 

Día de los amigos 

 

Recogida de alimentos para ONGs 

  
 

Escuela de Padres 

  
 



 
534 

Taller de yoga y control emocional 

  
 

Comida con convivencia con voluntarios 

 

 

 

 
 
 

                                  
 

 



 
535 

Celebración Navidad 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



 
536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
537 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO VIII 
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