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Resumen 

 

 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo adaptar la Estrategia “Escuelas 

Saludables”, en adelante (EES) al contexto de la Institución Educativa Distrital, ene 

adelante(IED) Centro Social de la Ciudad de Yopal, y posibilitar un efectivo desarrollo humano, 

integral, sustentable y de calidad de vida para los niños y adolescentes en esa comunidad 

educativa?, se estructura el informe final en tres (3) capítulos correspondientes al desarrollo de 

los objetivos específicos iniciando con el estudio de la EES en su estructura y lineamientos, 

seguidamente se identifican los factores de riesgo que evidencian la necesidad de adaptar dicha 

estrategia en el contexto de la IED en estudio, y por último se presenta la estructura adaptada a la 

muestra población para alcanzar el objetivo general del proyecto que se identifica plenamente con 

el objetivo estratégico de la Estrategia en estudio para la comunidad educativa. 

 

Palabras claves: Estrategia “Escuelas Saludables”, desarrollo humano, integral, 

sustentable y calidad de vida, factores de riesgo, necesidad, entornos saludables, niños (as), 

adolescentes, salud, componentes, planes de acción. 
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Abstract 

 

 

To answer the research question: how 'Healthy schools' strategy to adapt to the context of 

the institution educational district Centre Social of the city of Yopal, and enable an effective 

human and development of children and adolescents in the educational community?, is 

structured the final report into three chapters corresponding to the development of specific 

objectives starting with the study of the model of strategy "Healthy schools" in its structure and 

guidelines then identify the risk factors that they demonstrate the need to adapt this strategy in 

the context of the district educational institution in study, and finally presents the structure 

adapted to the population sample, the strategy in order to minimize or neutralize the effects of 

such factors in this educational community. 

 

Key words: strategy "Healthy schools", human and integral development, factors of risk, 

need, environment, children, adolescents, health, action plans.  
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Introducción 

 

La Estrategia “Escuelas Saludables”, surge en Colombia a la luz de la Carta de Ottawa, 

con el objetivo de promover la salud y en cabeza de este organismo junto a la Organización 

Mundial de la Salud en adelante (OMS) fueron designados los centros de enseñanza para 

promover los mejores ámbitos para la salud y el bienestar. Para Colombia la Estrategia “Escuelas 

Saludables” fue acogida en 1997 por el Ministerio de la Salud, hoy de la Protección Social, para 

liderarla a nivel Nacional.  

Conformado por tres (3) etapas en su implementación así: La primera consta de un curso 

de formación en redes de aprendizaje para la formación de tutores en ambientes virtuales, en el 

cual se capacitó a un grupo tanto de asesores como de tutores que fungirán como responsables del 

aprendizaje de los docentes. En la segunda etapa se capacitó a unos mil docentes, a través de un 

curso en línea para aprender acerca de la Estrategia “Escuelas Saludables”. El contenido del curso 

se basa en las Guías del docente y se plantean lineamientos generales de cuidado y prevención de 

la salud en el ámbito ocupacional. En la tercera y última etapa los docentes capacitados, fueron 

enviados a trabajar con 30 mil alumnos del 1º al 11º grado, en las aulas y por medio de las 

actividades y juegos diseñados para la plataforma educativa. Entre los temas del proyecto 

Escuelas Saludables se destacan temáticas de cuidado, prevención y mejoramiento de las 

condiciones ocupacionales (CIESS, 2014). 

Es la intención que se pueda implementar el proyecto basado en que la salud se crea y se 

vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, de trabajo y de recreo. La 

salud es el resultado de los cuidados que las personas se procuran a sí mismas y a las demás, de la 

capacidad de tomar decisiones y controlar la vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno 

vive ofrezca a todos sus miembros la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. 

Por tanto, con el desarrollo del presente proyecto se busca aplicar el modelo Estrategias 

de “Escuelas Saludables” al Contexto de la Institución Educativa Distrital Centro Social de la 

Ciudad de Yopal para entregar a sus niños y adolescentes un entorno propicio para el "Desarrollo 

del ser humano" ofreciéndoles oportunidades para aprender a disfrutar de una vida productiva, 

gratificante y saludable en busca de su desarrollo integral. 
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Justificación 

 

 

Como profesionales e investigadores del área de la salud, los aspectos orientados a 

mejorar la calidad de vida y la salud de los individuos y sus comunidades ha sido la motivación 

para la selección de la temática a estudiar. 

No solo estudiar, sino reconocer los beneficios de las políticas, programas, modelos o 

aplicaciones que puedan mejorar entornos donde los niños y los adolescentes sean quienes 

reciban el producto diseñado para que puedan desarrollarse como seres humanos integrales, 

involucra la razón de ser del proyecto de vida encaminado e impulsa a que salga del papel, de los 

archivos y de las carteleras estos lineamientos y sean aplicados como estrategias de 

mejoramiento, por todas las instituciones de Colombia. 

Justifica entonces no solo estudiar o exponer toda la estructura de esta estrategia exitosa 

ya en Colegios de Bogotá, Cali, Risaralda, sino en colegios de la ciudad de Yopal, como la 

Institución Educativa Distrital Centro Social de esta aplicación para mejorar el entorno de esa 

comunidad educativa y se convierta en prototipo de otros centros educativos de esta pujante 

ciudad. 

Inicia la intención de este proyecto, reconociendo e identificando la problemática del 

contexto de la Institución Educativa Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal, donde a pesar 

de la existencia de los lineamientos y los recursos para la implementación de los programas, 

carecen de la aplicación de estrategias de entorno saludable en la población estudiantil, por lo 

tanto desconocen los beneficios y con ello se hacen visibles factores de riesgo como: 

desnutrición, vida sexual indiscriminada, distribución y consumo de sustancias psicoactivas y 

alcohol, espacios contaminados de humo, enfermedades como el chicunguñya y el sika, (propias 

de zonas cálidas), ausencia de agua potable (no se cuenta con un sistema de tratamiento) 

ocasionando enfermedades como la diarrea, entre otras, y que se pueden evidenciar por la 

ausencia de los estudiantes a la Institución Educativa Distrital. 

Partiendo de la anterior razón, se hace la formulación de la pregunta orientadora a dar 

respuesta con el desarrollo de esta investigación, así: 
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¿Cómo adaptar la Estrategia “Escuelas Saludables” al contexto de la Institución Educativa 

Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal, para posibilitar un efectivo desarrollo humano e 

integral de los niños y adolescentes en la comunidad educativa?  
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

Adaptar la Estrategia “Escuelas Saludables”, en la Institución Educativa Distrital Centro 

Social de la Ciudad de Yopal, para posibilitar efectivamente el Desarrollo Humano Sostenible y 

Calidad de Vida de los niños y adolescentes  

 

Objetivos específicos 

 

Estudiar el modelo de Estrategia “Escuelas Saludables” en su estructura y lineamientos 

para aplicarla en la Institución Educativa Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal. 

 

Caracterizar el contexto en estudio e identificar los factores de riesgo que evidencian la 

necesidad de aplicar la Estrategia “Escuelas Saludables” en la Institución Educativa Distrital 

Centro Social de la Ciudad de Yopal. 

 

Presentar la estructura adaptada de la Estrategia “Escuelas Saludables” con los 

lineamientos contenidos en la misma para la Institución Educativa Distrital Centro Social de la 

Ciudad de Yopal. 
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Capítulo I 

 

Marco Referencial 

 

Antecedentes 

 

Uno de los hitos en la historia de la salud pública internacional durante la década de los 

ochenta, y que tiene relación directa con el surgimiento de la Estrategia Escuelas 

Promotoras de la Salud, se produjo en 1986 con la Primera Conferencia Internacional 

sobre Promoción de la Salud y posterior difusión de la hoy mundialmente famosa Carta 

de Ottawa. En esta declaración los centros de enseñanza se identificaron específicamente 

como uno de los ámbitos importantes en la creación de mejores condiciones de salud y 

bienestar. 

 

La Estrategia "Escuela Saludable" que se adelanta en Bogotá desde 1997, busca 

despertar un interés creciente por la salud, como un valor individual y social, fomentando en la 

comunidad educativa, la adquisición de habilidades personales y sociales que conduzcan a crear 

valores y actitudes positivas para la vida. (Brama, 1998) 

"Escuela Saludable" en la Institución Educativa Distrital, es un proyecto integral que 

busca incorporar al Proyecto Educativo Institucional - PEÍ - los conceptos de promoción de la 

salud y prevención de la enfermedad, con el fin de fortalecer en los niños (as) y los adolescentes 

las potencialidades para el aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y actuar.  
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Ha tenido como objetivo, promover la formación y consolidación de Escuela Saludable en 

el Distrito Capital y extenderlo a toda Colombia generando alrededor de cada Institución 

Educativa Distrital un proceso de gestión y apropiación, orientado al mejoramiento de la calidad 

de vida de la comunidad educativa con énfasis en la población escolar. Para tal fin ofrece tres (3) 

ejes de desarrollo fundamentales: Comunicación y Cultura Ciudadana, Desarrollo del 

Pensamiento y este último trabaja tres ámbitos: Pedagógico, Ambiental y Servicios en Salud. 

(Conpes, 2005) 

En Bogotá año tras año se han incrementado las jornadas escolares que participan en la 

estrategia pasando de 22, en el año 1997 a 208 en el 2003. En ellas se trabajan los componentes 

de salud oral, salud mental, nutrición, seguridad escolar, entornos saludables y convivencia 

pacífica. 

Dentro de este proceso se realizan visitas de inspección higiénico sanitaria a las 

instituciones educativas, se dotan de cepilleros y cepillos, se trabaja con los responsables de la 

tienda escolar y personal que maneja restaurantes, se desarrollan proyectos orientados a fortalecer 

habilidades para la vida y la convivencia, y se trabaja fomentando ambientes escolares saludables 

y seguros, mediante la elaboración de mapas de riesgo, señalización e instalación y 

mantenimiento de botiquines. En el año 2002 se certificaron las primeras 43 jornadas escolares 

como "Escuela Saludable" e igualmente se entregó mención a 19 escuelas que cumplieron su 

ciclo en el proceso. En el año 2003 ingresaron 43 nuevas jornadas escolares y se continuó 

asesorando a las certificadas. (Informe Desarrollo Humano, 2014) 

 

Marco-Conceptual 
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Se puede definir como “Escuela" al espacio propicio para el fortalecimiento de las 

potencialidades y habilidades de niños (as) y adolescentes, para el aprendizaje de nuevas formas 

de pensar, sentir y actuar frente a la vida y la salud; el lugar donde convergen las acciones 

intersectoriales, para lograr una formación integral de nuevos hombres y mujeres que tendrán 

bajo su responsabilidad el desarrollo de la humanidad en este milenio. (Aula Urbana, 1999) 

Entonces al llamar a este espacio ahora “Escuela Saludable”, Capítulo 3. Estrategia 

Escuela Saludable de la salud en el ámbito escolar, y un mecanismo articulador de intereses, 

voluntades y recursos multisectoriales (especialmente, aunque no de manera exclusiva, de los 

sectores salud, educación y ambiente), orientados a aumentar la capacidad y oportunidades de 

todos los miembros de las comunidades educativas para mejorar la salud, el aprendizaje, la 

calidad de vida y las oportunidades de desarrollo humano integral y sostenible. (Ministerio de 

Protección Social, 2015) 

Lleva por objetivo principal la Estrategia “Escuelas Saludables” buscar el "Desarrollo del 

ser humano, integral, sustentable y calidad de vida al ofrecerle oportunidades para aprender a 

disfrutar de una vida productiva, gratificante y saludable. (Cerqueira, 1997) 

Es decir que una institución escolar no se convierte en “Escuela Saludable” por el solo 

hecho de que las autoridades de su departamento o municipales de salud o educación así la 

designen, sino porque todos los involucrados al interior de ella, toman la voluntaria decisión 

educativa de promover las mejores condiciones de vida para todos sus miembros y por todos los 

medios a su alcance. 

Y no es porque existan estos programas dirigidos por los Ministerios de Salud y 

Educación, es que ellas son centros de contribución a la salud, al bienestar y al desarrollo humano 

de los integrantes, tanto así que el solo asistir a las aulas ya garantiza la salud para los niños en su 

diario vivir. (Ministerio de Protección Social, 2015) 
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Es el maestro quien no solo da luz y entendimiento o conocimiento al alumno, sino que 

desde su catedra enseña lo que es calidad de vida. Es decir que es la Escuela un entorno para 

unificar o paralelizar varios objetivos que promueven en común la salud y la educación: 

desarrollo humano sostenible de la población en edad escolar y otros miembros de la comunidad. 

Entonces para concluir sobre el concepto de Estrategia Escuela Saludable, se puede 

afirmar que es aquella que permite operativizar elementos esenciales de la promoción de la salud, 

en un ambiente claramente definido como es el espacio escolar, donde niños (as) y adolescentes 

son actores fundamentales del proceso y la institución escolar con su carácter formativo y de 

convocatoria, permite el reforzamiento de hábitos y actitudes hacia una vida sana. (Ministerio de 

Protección Social, 1996) 

Cuenta para ello con Componentes Básicos y Líneas de Acción tales como:  

 Políticas Públicas y Planes para la Escuela Saludable, como proceso 

permanente de enseñanza de estilos de vida saludable y construcción de valores y habilidades 

para la convivencia pacífica. Aarticulación de la Estrategia Escuela Saludable al PEI, PRAES, 

PROCEDAS, POS y Planes de Mejoramiento Institucional. Articulación a los PAB y Políticas 

Escolares. 

 Ambiente Saludables en la Escuela, como creación no sólo de condiciones 

físicas mínimas sanitarias y de higiene del ambiente físico de la escuela, sino del clima emocional 

y social que afecta el bienestar y la productividad de los estudiantes y la comunidad en general; el 

desarrollo de habilidades para la vida; las relaciones armónicas y el respeto por la naturaleza. 

 Empoderamiento y participación social en salud. Fortalecimiento de las redes 

de Escuela Saludable. Ambientes físicos y ambientes psicosociales. 
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 Educación para la salud, fortalecimiento de la capacidad técnica de los actores 

políticos, institucionales y comunitarios y fortalecimiento de los conocimientos de salud al 

escolar 

 Reorientación de servicios de salud y vigilancia en salud pública, servicios 

escolares de salud, nutrición, y vida activa y articulación entre los planes de beneficios PAB y 

POSS 

 

Logros. En el desarrollo de la estrategia. Durante el proceso de trabajo alrededor de la 

estrategia se han evidenciado los siguientes logros locales de Escuela Saludable:  

 

 Sensibilización de la comunidad educativa sobre aspectos de nutrición, salud oral, 

ambiental y salud mental. 

 Información sobre derechos y deberes en salud, identificación de la condición de 

aseguramiento de los escolares y mejor utilización de los beneficios que ofrece el Sistema de 

Seguridad Social en Salud. 

 Desarrollo de proyectos de reciclaje, protección del medio ambiente, tienda escolar y 

convivencia, entre otros. 

 Mayor vinculación a los programas de recuperación nutricional con cobertura de 106 

jornadas escolares. 

 Certificación a 43 jornadas escolares en el 2002. 

 Participación de instituciones como el ICBF, el Departamento Administrativo de 

Bienestar Social -DABS-, la Policía y otras en el proceso. 
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 Participación de los docentes en la elaboración de la plataforma estratégica para la Red de 

Escuela Saludable. 

 Desarrollo de técnicas educativas, dinámicas e innovadoras. 

 

Retos. Para el desarrollo de la estrategia. Se presentan para expandir y fortalecer el trabajo 

con la estrategia, se destacan: 

 

 El posicionamiento político de la estrategia en el Distrito Capital. 

 La promoción de espacios de encuentro y discusión con los diferentes actores. 

 El fortalecimiento de la gestión intersectorial, interinstitucional, social y comunitaria tanto 

en el nivel central como en el local. 

 El trabajo con los escolares para formarlos como gestores en salud 

 El fortalecimiento de la gestión al interior de las instituciones educativas distritales. 

 La vinculación de la empresa privada y el sector productivo. 

 El ajuste con el aporte de otras entidades, de los lineamientos de Escuela Saludable para el 

Distrito. 

 La elaboración del plan de acción en el nivel distrital con el aporte de los diferentes 

sectores. 

 La realización de evaluación y seguimiento permanente. 

 La estructuración del Sistema de Información de Escuela Saludable. 

 La promoción y el apoyo al desarrollo de investigaciones en torno a la Estrategia 

de Escuela Saludable. 

Intervenciones Transversales a los Componentes. Se contemplan las siguientes:  
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 Investigación, Seguimiento y Evaluación. 

 Abogacía. 

 Gestión y movilización de recursos 

 

Es importante tener claro el objetivo de la Estrategia en estudio que claramente está 

definido como Desarrollo Humano y según el Primer Informe sobre Desarrollo Humano del 

PNUD (1990) refiere que: 

 
Sería un proceso de ampliación de las opciones de las personas, considerando tres 

opciones esenciales: 

 

Se comprende como la capacidad de un país o una región para satisfacer las necesidades 

esenciales de su población de mejorar en forma continua sus condiciones de vida y de 

obtener una distribución más igualitaria de las oportunidades para la gente. 

El desarrollo humano contempla así, dos componentes fundamentales: El primero se 

relaciona con la formación de las capacidades humanas, tales como mejores condiciones 

de salud, educación, conocimientos y destrezas. 

El segundo tiene que ver con las oportunidades o el uso potencial que la gente puede 

hacer de sus capacidades adquiridas, ya sea en el ámbito de la producción, las 

actividades culturales, sociales, políticas o para el descanso. 

 

Según el concepto emitido por la Organización Panamericana de la Salud-OPS (2009) la 

salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades. 
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La constitución de la Organización Mundial de la Salud-OMS (1948) define la salud 

como: Un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de 

enfermedad o dolencia. Dentro del contexto de la promoción de la salud, la salud ha sido 

considerada no como un estado abstracto sino como un medio para llegar a un fin, como un 

recurso que permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente 

productiva.  

La OMS considera que la salud es un derecho humano fundamental y, en consecuencia, 

todas las personas deben tener acceso a los recursos sanitarios básicos. Una visión integral de la 

salud supone que todos los sistemas y estructuras que rigen las condiciones sociales y 

económicas, al igual que el entorno físico, deben tener en cuenta las implicaciones y el impacto 

de sus actividades en la salud y el bienestar individual y colectivo. 

De esta manera la salud puede definirse desde las premisas consignadas en la Cartilla de 

Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos 

Saludables (OPS-MINSALUD, 2006), tales como: 

 

Según la Carta de Ottawa (1987) la definición y razón para la Promoción de la Salud, se 

enmarca de la siguiente manera: 

 

La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana; en los centros de enseñanza, 

de trabajo y de recreo. La salud es el resultado de los cuidados que las personas se 

procuran a sí mismas y a las demás, de la capacidad de tomar decisiones y controlar la 

vida propia y de asegurar que la sociedad en que uno vive ofrezca a todos sus miembros 

la posibilidad de gozar de un buen estado de salud. 
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Otras definiciones y consideraciones que allí también se consignan refieren del concepto: 

 La salud y la educación se conciben como derechos humanos fundamentales 

indispensables para el desarrollo de las potencialidades individuales y colectivas de los 

ciudadanos. A la vez, se identifica al Estado como el principal responsable de garantizar 

el cumplimiento de dichos derechos, generando las condiciones apropiadas para el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 La salud se considera como un producto social, resultante de las condiciones 

Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de 

Entornos Saludables de vida de los grupos poblacionales en territorios y momentos 

históricos específicos, en los que, los modos de producir, de consumir y de satisfacer las 

necesidades básicas son aspectos que definen las formas de enfermar y de morir de la 

población.  

 Se reconoce que la única forma posible de abordar los distintos determinantes que 

deterioran la calidad de vida de la población es mediante la acción conjunta entre 

diferentes actores sociales. La Escuela Saludable es una forma de gestión transectorial 

que permite la acción de múltiples actores sociales en la transformación de las 

condiciones y calidad de vida de los miembros de la comunidad educativa. 

 La escuela se reconoce como agente de reproducción social, pero también como 

un espacio para la transformación de la realidad que pretende aportar en la producción y 

reconstrucción de una cultura democrática, en la cual sean posibles sujetos para el 

ejercicio de los derechos humanos.  



29 

 Una escuela que permite la reflexión y acción sobre la realidad cotidiana para 

transformarla, en la búsqueda de mayores niveles de autonomía, del aumento de las 

capacidades individuales y colectivas para la producción de bienestar. 

 El objetivo de la Escuela Saludable no es concentrar acciones (principalmente de 

naturaleza preventiva) en poblaciones cautivas, sino contribuir al desarrollo de procesos 

sociales participativos y de movilización, que permitan aumentar la capacidad de 

respuesta institucional y social para exigir y realizar los derechos humanos. 

 La escuela se entiende como un ámbito de vida cotidiana, lo que facilita 

comprender las problemáticas estructurales que afectan las condiciones de vida y salud 

de la población, así como las iniciativas y recursos que se han construido socialmente 

por las poblaciones e instituciones para enfrentar las situaciones que deterioran la 

calidad de vida, y fortalecer aquellas que la promueven desde una perspectiva de 

producción social de la salud. 

 La escuela es un espacio para la producción de conocimientos y saberes. En 

consecuencia, y para no recargar las instituciones educativas y potenciar su acción 

educativa, es indispensable realizar un proceso de construcción colectiva entre los 

actores sociales dinamizadores de respuestas sociales y las comunidades educativas, para 

construir propuestas de acción que respondan a las necesidades sociales de las 

comunidades educativas y discurran desde lo cotidiano, es decir, que se articulen y 

desarrollen desde los proyectos educativos institucionales y los proyectos escolares. 

(págs. 44-45) 

Por otro lado, las experiencias exitosas de la Estrategia “Escuelas Saludables”, muestran 

que es necesario incluir en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los lineamientos que 
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definen para su contexto particular, este proyecto si va a ser adoptado o adaptado dentro de la 

Institución Educativa (IED). 

Por tanto, de igual manera el PEI es entendido como un proceso permanente de desarrollo 

humano e institucional que busca crear ambientes propicios para crecer y ser, aprender y 

transformar, integrando intenciones y acciones dentro de la organización viva y dinámica que 

busca primordialmente mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la 

comunidad educativa. 

En cuanto a lo que se refiere a la Promoción de la Salud: es el proceso que facilita el 

desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. Según la OMS y 

recogiendo las diferentes tendencias que se han generado, la promoción de la salud constituye: 

 

Un proceso político y social global que abarca no solamente las acciones dirigidas a 

fortalecer las habilidades y capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a 

modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas con el fin de mitigar su 

impacto en la salud pública e individual por lo tanto, es un proceso que permite 

intervenir integralmente en todos los factores y condiciones individuales, institucionales 

y sociales en la construcción de políticas sociales, económicas, culturales y ambientales 

de tal manera que se potencialicen y permanezcan condiciones favorables para la salud 

de la población. 

Se hace promoción de la salud cuando se trabaja sobre aquellos componentes que 

determinan la salud y bienestar de la población. Si en el país se logra satisfacer las 

condiciones básicas que determinan la salud, la calidad de vida y el bienestar de la 

población, se avanzaría en el desarrollo de cada colombiana y colombiano. 
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De igual forma y según el Artículo 14 del decreto 1860 de 1994, toda Institución 

Educativa Distrital debe: 

 Elaborar y poner en práctica con la participación de la comunidad educativa, un 

Proyecto Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines de 

la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y 

culturales de su medio. 

 El Proyecto Educativo Institucional debe responder a situaciones y necesidades de 

los educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable.  

Se enuncian a continuación definiciones que permiten tener un panorama más amplio 

dentro de las concepciones pedagógicas y que posibilitan la aprehensión de su significancia: 

 Para el Ministerio de Educación Nacional, a través de su Decreto 180 de 1997, 

el Proyecto Educativo Institucional es la estrategia fundamental, ordenada por la Ley 115 de 

1994, para propiciar la transformación de las instituciones como ejes de desarrollo y 

mejoramiento de la calidad educativa; y, además, el proyecto educativo, como proyecto de 

desarrollo humano e institucional, es un proceso permanente de construcción colectiva, que 

conlleva al crecimiento y desarrollo escolar y social de las comunidades educativas. 

El Proyecto Educativo Institucional es un instrumento de gestión que presenta una 

propuesta singular para dirigir y orientar en forma coherente, ordenada y dinámica los procesos 

pedagógicos, institucionales y administrativos de la Institución Educativa Distrital. 

En fin, el PEI plantea de manera clara el tipo de colegio o institución que se quiere 

construir, basado en los fines que se persiguen y el tipo de estudiante que se quiere formar, así 

como en las estrategias de este mismo establecimiento para su desarrollo institucional.  

Por otro lado, en la Figura 1., se observan los componentes de un PEI. 
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Figura 1. Componentes del PEI 

 

 
 

Fuente: Universidad Santo Tomas (2008) 

 

Análisis e interpretación: los componentes se describen así: 

1. Identidad. Da respuesta esencialmente a las preguntas: ¿quiénes somos?, ¿qué 

hacemos?, ¿por qué lo hacemos?, y ¿qué buscamos? Preguntas que permitirán establecer la 

Misión, Visión y los valores propios de la Institución Educativa Distrital para llevar a cabo su 

tarea pedagógica. 

2. Diagnóstico. Corresponde a la dinámica propia de análisis y aprehensión del contexto, 

que nos permite identificar las necesidades y oportunidades, tanto internas como externas, en 

donde se desarrolla la institución; estableciendo objetivos estratégicos claros y precisos. 

3. Propuesta Pedagógica. Es el conjunto de definiciones sobre el proceso de enseñanza-

aprendizaje en la Institución Educativa Distrital y los criterios comunes de acción pedagógica 

expresados en el currículo y en su desarrollo. 
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4. Propuesta de Gestión. Se refiere a los aspectos de organización, administración y 

financieros que permiten plasmar la propuesta pedagógica. Asimismo, es el modelo de 

conducción, organización y funcionamiento de la Institución Educativa Distrital para el logro de 

sus objetivos institucionales.  

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud - OMS considera que los Entornos 

Saludables son aquellos que: 

 

Apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, 

permitiéndoles ampliar sus capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. 

Comprenden los lugares donde viven las personas, su comunidad local, su hogar, los 

sitios de estudio, su lugar de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos 

sanitarios y las oportunidades para su empoderamiento. 

 

Marco Contextual 

 

Municipio de Yopal-Casanare. Fue fundado en el año 1915, en el año 1973 paso a ser la 

capital del departamento colombiano de Casanare. Está ubicada cerca del rio Cravo sur, en el 

piedemonte de la cordillera oriental; por su topografía el municipio presenta tres pisos térmicos 

cuyas áreas son: cálido 1.906 Km”, medio 106KM” y frio 25Km”. Sus límites territoriales son al 

norte municipio de Nunchia y paya del (departamento de Boyacá), al sur municipio Orocue y 

Maní, al oriente municipio de San Luis de Palenque, al occidente municipio Aguazul y municipio 

de Labranzagrande (Departamento de Boyacá), su temperatura media es 26C, se encuentra a una 

distancia de Bogotá de 387km, su red hídrica municipal Rio Charte y Rio Cravo Sur. 

(Gobernación de Yopal, 2015) 
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Su actividad económica gira en torno a la extracción de petróleo, agricultura (arroz, palma 

africana, plátano, maíz, café y yuca) y ganadería vacuna, cuenta con transporte aéreo y terrestre. 

El área urbana de la ciudad de Yopal está conformada por cinco comunas, las cuales 

comprende 124 barrio, en el área rural se encuentran 93 veredas agrupas en 10 corregimientos, 

como el Morro, la Chaparrera y Morichal. La ciudad de Yopal, además, es ahora un atractivo 

punto de inversiones para las grandes cadenas de almacenes de Colombia. (Alcaldía de Yopal, 

2015) 

Yopal cuenta con una gran cantidad de hoteles, la mayoría de ellos creados en la década 

de los 90 con el fin de servir a la creciente industria petrolera. Posee 24 Instituciones Educativas 

oficiales,., entre los que se destacan, entre los que se destacan: Institución Educativa Distrital 

Braulio Gonzales, primer colegio de bachillerato fundado en Yopal, Centro Social La 

Presentación, Instituto Técnico Empresarial ITEY y el Instituto Técnico Ambiental; y varios 

colegios privados que ofrecen desde preescolar y primaria hasta el bachillerato cerrando con el 

grado once. La cobertura de servicios de acueducto y alcantarillado es prácticamente nula no 

tiene agua potable. 

Dentro del nivel de escolaridad el 35.5% corresponde a la población entre 12 y más años, 

la cual se encuentra en nivel de secundaria incompleta. La población de escolaridad superior 

corresponde a un 20.2%, el resto a preescolar y primaria. 

La localidad donde se encuentra la Institución tiene una gran aceptación, que va más allá 

de sus fronteras, pues el 53% de sus estudiantes son de su territorio y el 47% provienen de otras 

localidades. Los establecimientos educativos son privados el 71% y el 29% oficial. El nivel de 

deserción escolar es medio, 7.5% en el nivel preescolar y primaria y 7% en educación secundaria 

y media. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_Educativa_Braulio_Gonzales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituci%C3%B3n_Educativa_Braulio_Gonzales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_T%C3%A9cnico_Empresarial_el_Yopal_-_ITEY&action=edit&redlink=1
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Cuenta con una gran diversidad de actividades comerciales y, por tanto, con una actividad 

bancaria. Registra uno de los menores índices de morbilidad infantil, en el grupo de 5 a 14 años, 

11.5% comparado con el resto de la ciudad donde el promedio es de 21.8%. 

La primera causa de consulta en este grupo de edad es por enfermedad de los dientes y 

estructuras de sostén, con 15,3%; en segundo lugar, las enfermedades de la piel, con 15,8%, 

seguidas de las infecciones respiratorias agudas, con 8,5%. 

El hospital lidera la Estrategia Escuela Saludable en la Localidad donde se encuentra la 

IED Centro Social y su desarrollo se lleva a cabo mediante tres (3) fases: 

 

 Fase de Inicio, en el primer año. 

 Fase de Consolidación, en el segundo año. 

 Fase de Acreditación, en el tercer año. 

 

La Secretaría Distrital de Salud acredita la Estrategia “Escuelas Saludables” que cumple 

con las metas en cada uno de los ejes y que tenga concepto sanitario favorable. Si falta algún 

requisito, no le otorga Mención. A partir del cuarto año en adelante, se realiza seguimiento. 

 

Los ejes temáticos, que se definieron para trabajar en las instituciones educativas 

saludables a nivel distrital en Yopal son: 

 

 Alimentación y Nutrición 

 Salud Oral 

 Ambientes saludables y seguridad escolar 
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 Salud mental: Habilidades para vivir. 

 

Se conformó la Red Local de Escuela Saludable, en la que participa la Localidad donde 

estará la IED en estudio y realizaran las siguientes actividades: 

 Se realizarán reuniones cada mes 

 Se elabora el plan de acción 

 Se trabaja con otras dependencias de la Clínica MEDICENTER y se invitan a otras 

instituciones para diferentes capacitaciones, según necesidades.  

 Además, se hace coordinación interinstitucional e intersectorial. 

Actualmente en la localidad donde funcionan varias instituciones educativas distritales 

que consideran la Estrategia “Escuela Saludable” dentro de su plan de acción y ejecutan las 

acciones necesarias para proveer en los estudiantes y padres de familia hábitos y estilos de vida 

saludable. 

El objetivo de la Alcaldía de esta Localidad, ha sido apoyar cada uno de los procesos en 

las jornadas de las IED locales para ello, desde hace años ha mirado y proyectado la inversión de 

recursos necesarios para que no sea, sólo un esfuerzo de maestros y orientadores, sino de un 

conjunto en pro de generar alianzas estratégicas. Estas son las que, de una u otra forma, permiten 

que los estudiantes y su entorno posean las capacidades para determinar las condiciones de vida 

más propicias y para ser agentes multiplicadores. 

La Secretaría Distrital de Salud a través del Hospital y Clínicas como la MEDICENTER, 

referente de salud en la localidad, destina las acciones, profesionales y recursos necesarios para 

que en esta y en cada una de las IED, se pueda generar y fortalecer la promoción de la salud y 

protección de la enfermedad, generando acciones encaminadas a la salud integral. 
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La estrategia no se trata sólo de acciones en salud, se proyecta que sea a corto plazo, que 

unos (2) dos meses después de aprobada la implementación sea creado y liderado por la Alcaldía, 

el Comité de Escuela Saludable, donde los orientadores y responsables de esta y otras 

Instituciones reciban información de las Entidades Distritales, con el ánimo de conformar un 

equipo especializado de capacitación y apoyo conjunto, para optimizar el cumplimiento de la 

estrategia. 

La Administración Local tendrá como una prioridad, generar elementos y acciones 

complementarias, para el beneficio de los 4.200 estudiantes de la población primaria en las IED 

locales, una vez se cumpla el prototipo y se quiera aplicar por otras IED, llevando a cabo un plan 

de acción de acuerdo con las necesidades de la población y por ende, generar día a día, políticas 

públicas locales, para que cada uno de los miembros de esta sociedad reciban equitativamente 

educación, en aras de mantener una vida saludable en todo su contexto . 

 

Institución Educativa Distrital Centro Social. De acuerdo a los archivos y fuentes 

humanas entrevistadas se puede reseñar a continuación el contexto general e histórico de la 

Institución Educativa Distrital en estudio de la siguiente manera: 

 

Historia. Esta nobilísima institución que nació para dar respuesta a la gran demanda de 

las muchísimas familias de escasos recursos que se veían abocadas en enviar a sus hijos 

a otros municipios como Tamara, Nunchia, San Luis, etc. o en su defecto dejarlos sin 

estudio, ocupa hoy un sitio de honor muy elevado en el panorama educativo del 

departamento. 

Son muchas las razones por las que nuestra Institución ocupa hoy tan elevado sitial y es 

de resaltar la labor y el compromiso que cumple cada uno de los estamentos que la 
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conforman directivos, profesores, administrativos y comunidad educativa en general, 

que contribuyen a su engrandecimiento 

El Centro Social es una inmensa familia en la que predominan los valores, la 

solidaridad, la entrega, el trabajo desinteresado y del alto sentido de pertenencia. Todos 

sus integrantes trabajan unidos en pro de brindar una educación de calidad, mejorar las 

condiciones de vida y, ante todo, enaltecer los valores éticos, morales, sociales y 

solidaridad tan disminuidos en estos tiempos. 

La gran acogida que tiene la institución se debe a la alta calidad de educación que aquí 

se imparte, el gran espíritu investigativo deportivo, cultural y cultivo de los valores 

humanos que la comunidad busca que impartan a niños y jóvenes.  

El Centro Social Bachillerato, fue creado en el año 1983, esta institución durante sus 19 

años de vida oficial se destacó por los altos logros obtenidos por los ámbitos 

académicos. 

Misión. Orientar y promover la formación integral de los estudiantes a través de un 

aprendizaje fundamentado en la investigación, el conocimiento humanístico, científico y 

tecnológico en relación con su entorno, que le permita potenciar sus dimensiones 

espirituales, emocionales, intelectuales y física desde los principios institucionales de 

trabajo, ciencia y fe. 

Visión. La Institución Educativa Distrital centro social al 2018 es reconocida por su 

calidad educativa en la formación integral de sus estudiantes, capacitándolos en 

competencias laborales con énfasis en administración y fianzas, desarrollando su sentido 

crítico, abiertos al cambio, a la investigación, a los avances científicos y tecnológicos; 

capaces de enfrentar el reto de un mundo globalizado y de construir una nueva sociedad 

fortalecida en valores. 
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La comunidad educativa de la IE. Centro social orienta los procesos de formación 

integral de los estudiantes hacia la construcción de la sociedad y de un nuevo país, 

apoyados en la constitución Nacional, filosofía institucional, las tendencias, filosóficas, 

pedagógicas y tecnológicas conforme al modelo pedagógico “Acción viva” y al sistema 

institucional de evaluación y expresados en el proyecto educativo institucional. 

 

La Institución Educativa Distrital Centro Social se encuentra situada en el municipio de 

Yopal Casanare en el centro  de la ciudad, en la dirección Cr. 23 11-45, cuenta con dos 

instalaciones una de primaria y una segunda para bachillerato con numerosas aulas adecuadas 

para la capacidad instalada de estudiantes,  campus deportivos,  biblioteca, laboratorios física y 

química, salón de informática, servicios de psicología, rectoría, con coordinadores en disciplina, 

académico, auditorio, cuenta con asociación de padres de familia, realizan  actividades 

deportivas, danza, de reciclaje, convivencia escolar. 

El personal está conformado por una rectora, una psicóloga (psocorientadora), dos 

coordinadores de disciplina y dos coordinadores académicos para la jornada mañana y tarde 

respectivamente. La jornada educativa está reglamentada en sus jornadas por el Decreto 1850/02 

y por resolución rectoral de la siguiente manera:  

 

 Jornada mañana: Preescolar 7:15am a 11:45am, básica primaria de 6:45am a 

12:00pm, básica secundaria y media académica de 5:45am a 12:00pm. 

 Jornada tarde: Básica primaria12:15pm a 5:45pm, básica secundaria y media 

académica de 12:00 pm a 6:15pm. 
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La población total para el año 2016, de estudiante del grado de transición, básica primaria 

y básica secundaria y media es de: 1872, su población total de primaria es de 746 estudiantes y 

básica secundaria y media académica es de 1126 estudiantes y un total de docentes de 70 en las 

diferentes materias. 
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Marco legal 

 

El marco legal en que se basa la Estrategia “Escuelas Saludables”, se contempla el 

internacional y el nacional de la siguiente manera. Ver anexo A. 

 

Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Naciones Unidas, 20 de 

noviembre 1989, Naciones Unidas- refiere: 

 

Su espíritu es transformar a niñas y niños en sujetos de una amplia gama de derechos y 

libertades, reconoce su dignidad como personas y en consecuencia el cumplimiento de 

sus derechos se hace obligatorio y jurídicamente exigible. 

 

Cumbre Mundial en Favor de la Infancia 1990, Naciones Unidas refiere:  

 

Los jefes de Estado suscribieron la Declaración mundial para la supervivencia, 

protección y desarrollo de los niños del mundo. Se plantearon obligaciones en los 

campos de salud, nutrición, protección, educación, agua potable y saneamiento básico. 

 

Plan Nacional de Acción en Favor de la Infancia – PAFI-Presidencia de la 

República, DNP y cooperación de Unicef,1992, OMS Gobiernos, refiere: 

 

Se instituyó dentro del marco anterior y retomando los planteamientos de la Convención 

Internacional de los Derechos del Niño y de la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia.  
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Pacto por la Infancia, refiere: 

 

Contempla la elaboración de planes territoriales, con acciones en los ámbitos nacional, 

departamental y municipal con el propósito de comprometer a las instituciones y a los 

diferentes sectores con la supervivencia, desarrollo, protección y participación de los 

niños, niñas y adolescentes Instituciones del nivel departamental y municipal  

 

En desarrollo de la Constitución Política, se sancionaron: 

 

La Ley 100 /93, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

Sector Salud, refiere: 

 

Plantea un modelo de salud descentralizado, participativo, solidario, que busca la 

cobertura total de la población en las áreas de promoción, prevención, tratamiento y 

rehabilitación. Se presta a través del Plan de Beneficios constituido por: PAB, POS, 

ATEP y Eventos 

catastróficos y accidentes de tránsito. 

 

Ley General de Educación Ley 115 /94- Sector Educación, refiere: 

 

Reglamenta la estructuración de los PEI, derroteros de obligatorio cumplimiento donde 

se articulan intereses de los diferentes actores de comunidad educativa.  

“La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el 
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deporte y la utilización del tiempo libre” constituyen una oportunidad para desarrollar la 

salud de los escolares y abre el espacio para la coordinación con el sector salud. 

 

Decreto 1860 /94- Sector Educación, refiere: 

 

Reglamentario del PEI, el cual se constituye en espacio para la reflexión y concertación 

acerca de los problemas que afectan a la comunidad educativa. Los componentes de 

promoción de estilos de vida y ambientes saludables pueden incorporarse dentro de éste, 

a través de los proyectos pedagógicos de salud. 

 

Circular Externa N° 18 de 2004- Sector Salud, refiere: 

 

El PAB está orientado a desarrollar actividades, procedimientos e intervenciones tales 

como promover la cultura de la salud y crear condiciones ambientales saludables en la 

familia, la escuela, el trabajo y la población en general. Es formulado y ejecutado por el 

alcalde a través de los distintos sectores, concertado con la comunidad y responde a las 

características socioculturales de la población. Es el escenario por excelencia para 

incorporar soluciones a la problemática de salud de los escolares. 

 

Resolución 4210 /96- Sector Educación, refiere:  

 

En ella se establecen las reglas generales para la organización y el funcionamiento del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio. El numeral 4.4 establece que el “Servicio Social 

atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, sociales y de 
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aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia 

del establecimiento educativo, tales como la promoción y preservación de la salud. 

 

Resolución 2343 /96-Sector Educación, refiere: 

 

Se precisan los indicadores de logros curriculares para la educación formal, donde la 

naturaleza y el carácter serán indicios, señales, rasgos o conjunto de rasgos, datos o 

informaciones perceptibles que al ser confrontadas con lo esperado e interpretado de 

acuerdo con una fundamentación teórica pueden considerarse como evidencias 

significativas de cambios en los procesos. 

 

Ley General de Educación-Ley 115 /94- Sector Educación, refiere: 

 

Reglamenta la estructuración de los PEI, derroteros de obligatorio cumplimiento donde 

se articulan intereses de los diferentes actores de comunidad educativa. “La formación 

para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de 

problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la 

utilización del tiempo libre” constituyen una oportunidad para desarrollar la salud de los 

escolares y abre el espacio para la coordinación con el sector salud. 

 

Decreto 1860 /94-Sector Educación, refiere: 

 

Reglamentario del PEI, el cual se constituye en espacio para la reflexión y concertación 

acerca de los problemas que afectan a la comunidad educativa. Los componentes de 
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promoción de estilos de vida y ambientes saludables pueden incorporarse dentro de éste, a 

través de los proyectos pedagógicos de salud. 

 

Circular Externa N° 18 de 2004- Sector Salud, refiere:  

 

El PAB está orientado a desarrollar actividades, procedimientos e intervenciones tales 

como promover la cultura de la salud y crear condiciones ambientales saludables en la 

familia, la escuela, el trabajo y la población en general. Es formulado y ejecutado por el 

alcalde a través de los distintos sectores, concertado con la comunidad y responde a las 

características socioculturales de la población. Es el escenario por excelencia para 

incorporar soluciones a la problemática de salud de los escolares. 

 

Resolución 4210 /96-Sector Educación, refiere: 

 

En ella se establecen las reglas generales para la organización y el funcionamiento del 

Servicio Social Estudiantil Obligatorio. El numeral 4.4 establece que el “Servicio Social 

atenderá prioritariamente necesidades educativas, culturales, sociales y de 

aprovechamiento del tiempo libre, identificadas en la comunidad del área de influencia 

del establecimiento educativo, tales como la promoción y preservación de la salud. 

 

Resolución 2343 /96-Sector Educación, refiere: 

 

Se precisan los indicadores de logros curriculares para la educación formal, donde la 

naturaleza y el carácter serán indicios, señales, rasgos o conjunto de rasgos, datos o 
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informaciones perceptibles que al ser confrontadas con lo esperado e interpretado de 

acuerdo con una fundamentación teórica pueden considerarse como evidencias 

significativas de cambios en los procesos.  

 

Reunión de Consulta, Costa Rica 1993- OPS/OMS, refiere: 

 

Coherente con el plan de acción regional de promoción de la salud (OPS 1994) que 

plantea ”el carácter multisectorial y el compromiso que tiene la sociedad como conjunto 

para lograr la salud y el bienestar, requieren del establecimiento de políticas públicas 

saludables que sustenten el quehacer individual y colectivo y le den sostenibilidad a los 

programas más allá de los cambios político-administrativos; propone impulsar una 

estrategia de Escuela Saludable para fortalecer la promoción y la educación en salud con 

una perspectiva integral e intersectorial, surgida de la experiencia latinoamericana” 

presentada por expertos de salud y educación de 12 países. 

 

Carta de Ottawa 1986-OPS/OMS, refiere: 

 

La Conferencia Internacional de Promoción de la Salud de Ottawa, Canadá, que culminó 

con la declaración de la Carta de Ottawa49, estableció que la salud se construye en la 

vida diaria y que los prerrequisitos para la salud son: la paz, la educación, la 

alimentación, la vivienda, un ecosistema estable, la justicia social y la equidad. 
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Escuelas Promotoras de la Salud/1990- OMS – UNICEF – UNESCO, refiere: 

 

Se crea en las Agencias de Naciones Unidas un movimiento 

de Escuelas Promotoras de la Salud. 

 

“Escuela Saludable, la alegría de vivir en paz” /1999-Lineamientos técnicos- Sector 

Salud, Sector Educación, ICBF, refiere: 

 

El documento contiene el perfil del escolar colombiano, los retos para el nuevo milenio, 

la conceptualización, componentes, metas e indicadores de la estrategia, el plan 

operativo, las responsabilidades de cada sector y el marco legal que la sustenta. 

Este documento de Lineamientos convirtió a Colombia en el primer país de la región de 

las Américas en tener una Política Pública para el desarrollo de la Estrategia Escuela 

Saludable. 

 

Ley 715 de 2001- Sector Salud, refiere: 

 

Derogó la Ley 60 de 1993 y estableció el Sistema General de Participaciones y 

determinó las competencias para el sector salud y educación. 
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Capítulo II. 
 

 

Diseño Metodológico 

 

 

 Tipo de investigación o estudio. Para el desarrollo de la temática se ha utilizado 

un tipo de investigación cualitativo donde se toman por objeto de observación: 

 Estrategia “Escuelas Saludables”: se estudia y cualifican los lineamientos que la 

conforman tales como: objetivo, antecedentes-Internacionales y nacionales, Marco conceptual: 

escuela, escuela saludable, estrategia escuelas saludables, Desarrollo humano, integral, 

sustentable y calidad de vida, PEI, entorno saludable.  

 Comunidad educativa de la Institución Educativa Distrital Centro Social de la 

Ciudad de Yopal, conformada por docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes. 

Población: La Institución Educativa en Estudio tiene un total para el año 2016 de 

estudiantes del grado de transición, básica primaria y básica secundaria y media es de: 1872, su 

población total de primaria es de 746 estudiantes y básica secundaria y media académica es de 

1126 estudiantes y un total de docentes de 70 en las diferentes materias. 

Muestra. La conforman (4) administrativos (1) Rectora, (1) psicóloga y 35) docentes de 

las diferentes áreas sociales, ciencias, ética, educación física, inglés, física, química, informática 

que se imparten en la IED en estudio. 

Estructura metodológica: es un proyecto de investigación cualitativo donde se toma 

como referencia la opinión de los docentes que se han desempeñado por más de 10 años en la 

IED brindando formación a niños (as), adolescentes e incluso a padres de familia y cuerpo 
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administrativo con una similar trayectoria, y los mismos estudiantes, que propenden por el 

desarrollo humano, integral, sustentable y calidad de vida dentro de la escuela donde permanecen 

la mayoría del tiempo. Se plantea la obtención de datos a través de la aplicación de una encuesta 

diseñada por los investigadores del proyecto.  

Encuesta Estructurada: el formato fue diseñado con 26 preguntas aplicadas de igual 

manera a la muestra poblacional, para identificar los factores de riesgo en salud, medio ambiente, 

nutrición, sustancias psicoactivas, sexual reproductiva que se están presentando en la IED Centro  

Criterio de inclusión. Se tuvo en cuenta para la inclusión o aplicación del instrumento: 

 Se aplica a los docentes de la básica primaria, los cuales tienen mayor 

conocimiento de sus alumnos desde su inicio al IED pues son quienes proporcionan la primera 

formación y que han trabajado más de 10 años en la Institución. 

 Se incluyeron docentes de secundaria de las áreas de ética, ciencias, sociales, 

educación física, que han trabajado más de 10 años en la Institución, los cuales a partir de su 

materia están comprometidos a enseñar y promover estilo de vida saludable, para mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes y familia. 

Criterios de exclusión. Se excluyeron de la aplicación el instrumento a: 

 Docentes que tenían menos de 5 años de estar laborando en esta IED en la básica 

primaria y la básica secundaria, teniendo en cuenta que no conocen a ciencia cierta toda la 

trayectoria del entorno, además son docentes que han sido nombrados para trabajar en la 

Institución recientemente. 

 Se excluyeron los docentes que se encuentra próximos a obtener su pensión. 

Instrumento de medición. Se ha escogido como herramienta metodológica de medición 

y obtención de datos de información una encuesta estructurada compuesta por 27 preguntas 
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aplicadas a la muestra poblacional seleccionada, que supone respuestas cerradas SI, NO y NA, 

que significa respectivamente: SI existe el factor, NO existe y NA (No Aplica). Ver Anexo B. 

Resultados: de acuerdo a los resultados tabulados y para la aplicación de la Estrategia en 

estudio ya considerada como Política Pública se hace necesario hacer partícipe a las entidades 

municipales, departamentales en el cumplimiento de los lineamientos de E.S.S., buscando que las 

IED integren a los docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes, estos últimos 

tradicionalmente excluidos, articulando la aplicación con el PEI para brindar estilos o entornos de 

vida saludables. Se espera que los docentes manifiesten sus conocimientos sobre la Estrategia de 

Escuelas Saludables con el fin de diseñar y ejecutar los planes de acción correspondientes a los 

componentes para la adaptación de la estrategia en forma efectiva por el desarrollo humano, 

integral, sostenible y calidad de vida para esta comunidad educativa. 

 

Fases metodológicas. El desarrollo de la investigación desglosó tres (3) fases 

metodológicas que se desprenden del desarrollo de los objetivos y se describen a continuación: 

 

Fase I. Estudio de la Estrategia “Escuelas Saludables”. En esta fase se estudió la 

estrategia escogida en su estructura y lineamientos para aplicarla en la Institución Educativa 

Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal, posibilitando un efectivo desarrollo humano e 

integral, sustentable y calidad de vida para los niños y adolescente en esta institución. 
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Fase II. Caracterización e Identificación los factores de riesgo que evidencian la 

necesidad de aplicar la Estrategia de “Escuelas Saludables” en la Institución Educativa 

Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal. En esta fase se caracteriza el contexto de la 

Institución Educativa Distrital en estudio y se identifican los factores de riegos mencionados a fin 

de alcanzar el objetivo general del proyecto. 

 

Fase III. Presentación de la estructura adaptada de la Estrategia de “Escuelas 

Saludables” para la Institución Educativa Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal. Se 

presenta la propuesta con lineamientos tomados de la Estrategia “Escuelas Saludables” 

particularizada para contexto seleccionado, posibilitando efectivamente Desarrollo Humano 

Integral, Sostenible y Calidad de Vida para los niños y adolescentes de la Institución Educativa 

Distrital. 
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Capítulo III 

 

 

Análisis y Resultados 

 

Desarrollo de las fases metodológicas. En este capítulo se entregan los resultados del desarrollo 

de las fases metodológicas desglosadas para cumplir los objetivos del proyecto de la siguiente 

manera: 

 

Fase I. Estudio de la Estrategia “Escuelas Saludables”. Desarrollada la fase se dan los 

siguientes resultados. Se describen y exponen los lineamientos generales de la Estrategia de 

“Escuelas Saludables” según la cartilla del Ministerio de Protección Social hoy Ministerio de 

Protección Social, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional a fin de que la 

paralelización o particularización del caso “Institución Educativa Distrital Centro Social” pueda 

elegir los que correspondan a posibilitar un efectivo desarrollo humano e integral. Así mimo se 

ha estructurado la ilustración de la Estrategia “Escuelas Saludables” como se presenta en el 

Anexo C. remarcando los siguientes lineamientos: 
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Ilustración 1. Guia para la gestión de Escuelas Saludables 

 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación 
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Marco Institucional de Articulación de las Estrategias de Escuela Saludable y Vivienda saludable 

 

 
 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación 
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Capitulo I. Elementos Conceptuales 

 

 

Elementos Conceptuales 

 

Como mínimo los siguientes son los términos a manejar para desarrollar y aplicar la EES 

 

ESCUELA: espacio propicio para el fortalecimiento de las potencialidades y habilidades de niños (as) y adolescentes, para el 

aprendizaje de nuevas formas de pensar, sentir y actuar frente a la vida y la salud; el lugar donde convergen las 

acciones intersectoriales, para lograr una formación integral de nuevos hombres y mujeres que tendrán bajo su 

responsabilidad el desarrollo de la humanidad en este milenio. 

 

ESTRATEGIA “ESCUELA SALUDABLES”: se hace referencia a una estrategia de promoción y protección, conocida como los 

Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables Escuela 

Saludable. 

 

DESARROLLO HUMANO, INTEGRAL, SOSTENIBLE Y CALIDAD DE VIDA: Se comprende como la capacidad de un país 

o una región para satisfacer las necesidades esenciales de su población de mejorar en forma continua sus condiciones 

de vida y de obtener una distribución más igualitaria de las oportunidades para la gente. 

El desarrollo humano contempla así, dos componentes fundamentales: El primero se relaciona con la formación de las 

capacidades humanas, tales como mejores condiciones de salud, educación, conocimientos y destrezas. 

El segundo tiene que ver con las oportunidades o el uso potencial que la gente puede hacer de sus capacidades 

adquiridas, ya sea en el ámbito de la producción, las actividades culturales, sociales, políticas o para el descanso. 

 

SALUD: Según el concepto emitido por la Organización Panamericana de la Salud-OPS (2009) la salud es un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. 

 

PEI: es entendido como un proceso permanente de desarrollo humano e institucional que busca crear ambientes propicios para 

crecer y ser, aprender y transformar, integrando intenciones y acciones dentro de la organización viva y dinámica que 

busca primordialmente mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación 
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Capitulo I. Elementos Conceptuales (Continuación) 

  
PROMOCIÓN DE LA SALUD: es el proceso que facilita el desarrollo humano y el mejoramiento de la calidad de vida de las 

poblaciones. Según la OMS y recogiendo las diferentes tendencias que se han generado, la promoción de la salud constituye: 

 

Un proceso político y social global que abarca no solamente las  acciones dirigidas a fortalecer las habilidades y 

capacidades de los individuos, sino también las dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas 

con el fin de mitigar su impacto en la salud pública e individual por lo tanto, es un proceso que permite intervenir 

integralmente en todos los factores y condiciones individuales, institucionales y sociales en la construcción de políticas 

sociales, económicas, culturales y ambientales de tal manera que se potencialicen y permanezcan condiciones favorables 

para la salud de la población. 

Se hace promoción de la salud cuando se trabaja sobre aquellos componentes que determinan la salud y bienestar de la 

población. Si en el país se logra satisfacer las condiciones básicas que determinan la salud, la calidad de vida y el bienestar 

de la población, se avanzaría en el desarrollo de cada colombiana y colombiano. 

 

ENTORNO SALUDABLE: la Organización Mundial de la Salud - OMS considera que son aquellos que: 

 

Apoyan la salud y ofrecen a las personas protección frente a las amenazas para la salud, permitiéndoles ampliar sus 

capacidades y desarrollar autonomía respecto a la salud. Comprenden los lugares donde viven las personas, su comunidad 

local, su hogar, los sitios de estudio, su lugar de trabajo y esparcimiento, incluyendo el acceso a los recursos sanitarios y las 

oportunidades para su empoderamiento. 

 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación   



57 

Capítulo 3. Componentes y líneas de acción para el desarrollo de la EES 

 
 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación   
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Capítulo 3. Intervenciones Transversales a los Componentes 

Intervenciones Transversales a los Componentes 

 
• Investigación, Seguimiento y Evaluación: El fomento de la investigación, especialmente en relación con la efectividad de las acciones de promoción de la 

salud en el ámbito escolar y la aplicación de los distintos componentes de la estrategia Escuela Saludable, es una línea de acción que se requiere con urgencia y 

que compete a distintos actores en los ámbitos nacional, departamental y municipal. 

Dentro de esta línea transversal se propone impulsar la investigación aplicada en temas prioritarios relacionados con la promoción de la salud en las escuelas y 

la aplicación del modelo de Escuela Saludable. 

En esta línea también son importantes los procesos de sistematización y evaluación de la estrategia de acuerdo con los parámetros definidos por el nivel 

nacional e informar semestralmente los avances realizados en este sentido. Este ejercicio de sistematización también será la fuente de información que permita 

mantener actualizada la página Web de Entornos Saludables del Ministerio de la Protección Social. 

 

 Abogacía: En términos generales, abogar por la salud sobre la base de los derechos humanos y la solidaridad se ha identificado como una de las medidas 

más importantes para continuar avanzando en la promoción de la salud en el mundo globalizado del presente siglo (Carta de Bangkok, 2005). 

En el caso específico de la promoción de la salud en el ámbito escolar mediante la Estrategia Escuela Saludable, la labor de abogacía involucra tres 

dimensiones distintas pero complementarias: La defensa y difusión de la estrategia que deben asumir todos los actores involucrados en el desarrollo de la 

misma, con el fin de lograr que se incluya en la agenda política del gobierno y los distintos niveles de la administración pública, así como por parte del sector 

privado y la sociedad civil. El papel que cumple la estrategia Escuela Saludable, como mecanismo estratégico, para aumentar la conciencia de los gobiernos, la 

administración pública y la sociedad civil en general, sobre las necesidades integrales de la población en edad escolar, la importancia del trabajo articulado 

entre salud, educación y otros sectores sociales, y el potencial que tienen las instituciones educativas que promueven la salud de contribuir al logro de los 

ODM y el mejoramiento de muchos determinantes sociales de la salud. En otras palabras, la Escuela Saludable es en sí misma un mecanismo efectivo de 

abogacía para el logro de los objetivos mencionados con anterioridad. 

Abogacía por la institucionalización en Colombia de la Estrategia Escuela Saludable y Vivienda Saludable, mediante su articulación con los Planes 

Departamentales y Municipales de Atención Básica - PAB, los Proyectos Educativos Institucionales -PEI y los Planes de Mejoramiento Institucional de los 

centros educativos, y la estrategia de mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la Agencia Presidencial para la Acción Social. 

 

 Gestión y movilización de recursos: La promoción de la salud en el ámbito escolar y el desarrollo de la Estrategia Escuela Saludable implica 

acciones y responsabilidades complejas que escapan a las competencias de un sólo sector o institución, por lo que se requiere capacidad para movilizar 

voluntades y recursos y negociar propuestas concertadas multisectorialmente. 

La movilización de recursos en favor de los programas de salud escolar está estrechamente relacionada con la labor de abogacía y el posicionamiento de tales 

programas en las agendas públicas y en el centro de interés de la sociedad en general. Hay un terreno común entre estas líneas de acción transversales en el que 

son indispensables estrategias novedosas de comunicación y mercadeo social, con el fin de incrementar la conciencia global sobre el valor de la salud y la 

educación como socios activos en la promoción del desarrollo humano sostenible, la estabilidad social y el progreso espiritual y económico de los pueblos. 

En los ámbitos departamental y municipal se debe buscar articular las Estrategias Escuela Saludable y Vivienda Saludable con los planes de desarrollo, los 

Planes de Atención Básica - PAB y los distintos programas que coordina la Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional. En el 

ámbito municipal, se impulsará la articulación de la Estrategia Escuelas Promotoras de la Salud con los Planes de Mejoramiento Institucional y los Proyectos 

Educativos Institucionales - PEI de las instituciones educativas. 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación   
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Capítulo 5. Esquema Operativo de la EES 
Esquema Operativo 

 

  
 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación  
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Capítulo 5. Esquema Operativo de la EES (Continuación) 
 

Esquema Operativo 

 

  
 

 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación   
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Requisitos acreditación y proceso de acreditación/requisitos de acreditación  

 

Requisitos acreditación y proceso de acreditación/requisitos de acreditación  

 

Requisitos acreditación 

 

 Conocimiento de la Iniciativa  

 Disponibilidad y compromiso de los integrantes de la comunidad educativa (directores, responsables de escuelas; docentes; 

estudiantes; padres, madres de familia y tutores o responsables; asociación de padres, gobiernos departamentales y locales, 

líderes comunitarios) a través de un documento de compromiso.  

 Contar con el apoyo de los sectores salud y educación (Comité Interinstitucional Departamental).  

 Conformación de equipos de trabajo en el nivel escolar para desarrollar la Iniciativa.  

 

Proceso de Acreditación  

 Tomar en cuenta el contexto general, la organización de los sistemas de salud y educación y experiencias en cada localidad.  

 La importancia de que los procesos de acreditación se implementen después de un mínimo de tiempo de funcionamiento de la 

experiencia de Escuelas Saludables en las escuelas.  

 La acreditación debe ser un proceso gradual, que debe contribuir a apoyar las Escuelas Saludables para mejorar su calidad, por lo 

tanto, se deben establecer niveles de acreditación y acompañar los procesos.  

 Las Escuelas Saludables deben recibir información y sensibilización previamente a iniciar la acreditación y certificación.  

 Entregar a la escuela un instrumento de acreditación (formulario) y solicitar que haga su autoevaluación como proceso formativo 

antes de la acreditación y certificación.  

 Un equipo de salud y educación externo (instancias cercanas a la escuela o bien de otro nivel), implementará el proceso de 

acreditación y certificación.  

 

Las escuelas deberán ser recertificadas sistemáticamente con lapsos de tiempo convenidos por cada Departamento. 

Fuente: Lineamientos Nacionales para la Aplicación y el Desarrollo de las Estrategias de Entornos Saludables “Escuelas saludables” 

Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación  

 



62 

Fase II. Caracterización e Identificación los factores de riesgo que evidencian la necesidad 

de aplicar la Estrategia de “Escuelas Saludables” en la Institución Educativa Distrital 

Centro Social de la Ciudad de Yopal.  

En esta fase se aplicó el instrumento de medición escogido para reunir los datos y la información 

que al tabular y analizar indica claramente los factores de riesgo a los que están expuestos la 

comunidad de la Institución Educativa Distrital Centro Social en la ciudad de Yopal.  

Se ha aplicado una encuesta estructurada de 26 preguntas a los docentes, cuyas respuestas 

arrojan los factores de riesgo para la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Distrital 

Centro Social y se presentan a continuación la gráfica resultante de cada pregunta aplicada a 

setenta (70) docentes, el respectivo análisis e interpretación en las gráficas 1 a la 26. 

 

Pregunta 1. ¿Conoce usted si existe alguna estrategia de Escuelas Saludables dentro del PEI 

de la IED?? Ver grafica 1. 

 

Gráfica 1. Conocimiento del P.E.I de la IED. 

 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis e interpretación. Los resultados de la tabulación muestran que un 9,76% (6, 83 

docentes aproximadamente) respondieron que SI conocen la estrategia y realizan algunas 

actividades que están establecidas dentro del P.E.I. El 87,80% correspondiente a 6.1 docentes 

NO conocen la estrategia de escuelas saludables dentro del P.E.I de la IED., por falta de 

capacitaciones y divulgación de la información. Un 2% contestaron que No Aplica (NA). 

 

Pregunta 2. ¿Conoce usted la problemática actual y los factores de riesgo en salud, medio 

ambiente, sicosociales y físicos a los que está expuesta la comunidad de la IED?? Ver 

gráfica 2. 

 

Gráfica 2. Conocimiento de Factores de Riesgo-Problemática en la IED. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. Un 58,54% (Correspondiente a 41 docentes aproximadamente) tiene 

conocimiento de los factores de riego o problemáticas en la IED., (problemas de sustancias 

psicoactivas, alcohol, pandillas, manejo de residuos, ruido, deficiencia en el agua no potable, 
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manejo de dialogo en el interior de las familias, embarazos, desnutrición y la parte de inicio de la 

sexualidad temprana que interfieren en su ambiente escolar. Un 31,71%, (correspondiente 22 

docentes) por falta de divulgación de la información y NA 9.76% correspondiente a 7 docentes 

aproximadamente (no aplica) por desconocimiento de la información. 

 

Pregunta 3. ¿Sabe usted si la IED?, cuenta con un área física específica para temas de 

atención de salud? Ver gráfica 3.  

 

Gráfica 3. Existencia de Área Física Especifica para Atención de salud 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación. Los 70 docentes correspondientes al 100% de encuestados 

contestaron que NO cuentan con un área física específica para la atención a la salud.  

  

0,00%

100,00%

0,00%

 ¿Sabe usted si la I.E cuenta con un área física específica para temas de atención
de salud?

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

SI NO N/A



65 

Pregunta 4. ¿Conoce usted si están incluidas actividades de promoción y prevención de 

salud en el Manual de Convivencia y el PEI de la IED? ¿Cuáles? Ver grafica 4. 

 

Gráfica 4. Conocimiento sobre actividades de promoción y prevención de salud en el Manual de  

 

Convivencia y el P.E.I. de la I. E.  

 

Fuente: elaboración propia  

 

Análisis e interpretación: El 29,27%, correspondiente a 20 docentes que contestaron SI 

reconociendo que están incluidas dentro del P.E.I., de la IED.; actividades de promoción y 

prevención de salud como: manejos de residuos, convivencia escolar, sustancias psicoactivas 

entre otras. Así mismo el 65,85% correspondiente a 46 docentes, respondieron que NO, tienen 

conocimiento sobre dichas actividades, siendo así el 4,88% correspondiente a 3.41 docentes dio 

como respuesta no aplica (NA). 
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Pregunta 5. ¿La IED?, le ha brindado o le brinda capacitación en primeros auxilios al 

personal docente? ¿Cuál capacitación y con qué frecuencia al año? Ver gráfica 5. 

 

Gráfica 5. Nivel de Capacitación en primeros auxilios impartido al personal docente-fuente. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: El 17,07% correspondiente a 12 docentes, SI reconocen haber 

recibido capacitación en primeros auxilios y un 80,49% correspondiente a 56 docentes manifiesta 

que NO han recibido capacitación sobre primeros auxilios y un 2,44% correspondiente a dos 

docentes no aplica (NA) para dar esta respuesta. 
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Pregunta 6. Le gustaría a usted que en el P.E.I de la IED se implementara una estrategia de 

escuelas saludables? Ver gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Le gustaría a usted que en el P.E.I de la IED se implementara una estrategia de escuelas saludables? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 97,56% correspondiente a 68 docentes dio como respuesta un SI, 

porque les ayudaría a mejorar calidad de vida a los estudiantes, y un 2,44% correspondiente a 2 

docentes les parece que NO funcionaria la estrategia. 
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Pregunta 7. ¿Conoce usted el procedimiento o protocolo de respuesta a emergencias de la 

IED el cual se debe seguir en caso de accidente donde involucre la comunidad educativa? 

¿Cuál? Ver gráfica 7. 

 

Gráfica 7. Conocimiento del procedimiento o protocolo de respuesta a emergencias de la IED a seguir en caso de 

accidente donde involucre la comunidad educativa 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Par un 17,07% correspondiente a 12 docentes afirma que NO se 

divulga la información, y un 75,61% NO tienen clara la información y el proceso a seguir en 

caso que se presentara un caso de accidente donde se involucre la comunidad educativa ya que no 

se realizan simulacros. Solo para un 7,32%, correspondiente a 5 docentes no aplica (NA). 
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Pregunta 8. ¿Desde su rol en la IED., usted promueve estilos de vida saludable? ¿Cuál? Ver 

gráfica 8. 

 

Gráfica 8. El rol del profesional médico en la promoción de estilos de vida saludable. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 90,24% correspondiente a 63 personas SI promueven en medio de 

las materias impartidas como ciencia, ética, educación física, español, temas como: Alimentación 

saludable, prevención de enfermedades de transmisión sexual, manejos de residuos, higiene 

personal, mientras que 9,76% correspondiente a 7 docentes no incluyen estas temáticas en su 

catedra. 
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Pregunta 9. ¿Conoce usted si la IED., cuenta con un plan de respuesta a emergencias, el 

cual se deba seguir en caso de sismos o terremotos? Ver gráfica 9. 

 

Gráfica 9. ¿Nivel de Conocimiento de un plan de respuesta a emergencias que tenga la IED para seguir en 

caso de sismos o terremotos? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 85,37% correspondiente a 57 docentes, respondieron que NO 

tienen conocimiento de ese plan de respuesta a emergencia y si lo hay, no se maneja por falta de 

capacitación y socialización. Un 12,20% correspondiente a 9 docentes dicen que SI tienen 

conocimiento de que existe y para un 2,44% correspondiente a 2 docentes no aplican (NA) con 

ninguna respuesta. 
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Pregunta 10. ¿Conoce usted si los contenidos de las loncheras de los estudiantes son 

saludables? Ver gráfica 10. 

 

Gráfica 10. Calificación de las loncheras en el Centro Social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 58,54% correspondiente a 41 docentes SI, consideran que la 

lonchera de los estudiantes de primaria es saludable, mientras que un 41,46%, correspondiente a 

29 docentes de secundaria NO conocen la lonchera de sus estudiantes ya que los padres les dan 

dinero para comprar en la tienda escolar.  
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Pregunta 11. ¿Conoce usted si dentro de la I, E., existen problemas de desnutrición? Ver gráfica 11. 

 

Gráfica 11. ¿Conoce usted si dentro de la I, E., existen problemas de desnutrición? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 48,78% correspondiente a 34 docentes, responde que, SI se 

presentan problemas desnutrición, algunas veces causado por un factor económico por 

seguimiento a prototipos sociales algunas niñas o niños no quieren verse pasadas de peso y 

adquieren malos hábitos alimenticios. Por otro lado, un 51,22% correspondiente a 36 docentes 

responden que NO hay divulgación de dicha información. Para el resto de los docentes no aplica 

(NA). 
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Pregunta 12. ¿Conoce usted cuales son las enfermedades de salud más comunes en los 

alumnos de la IED?? ¿Cuáles? Ver gráfica 12. 

 

Gráfica 12. Enfermedades de salud más comunes en los alumnos de la IED. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 70,73%, correspondientes a 70 docentes manifiestan SI conocer 

las enfermedades más comunes que se presentan en los estudiantes: gripas, dolor abdominal, 

chicunguñya, sika, apendicetomía, alergias, intoxicaciones, cefalea y diarrea, mientras que un 

29,27% correspondiente a 20 docentes no maneja esa información. El resto no aplica (NA) falta 

de información. 
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Pregunta 13. ¿Conoce usted si los productos que se venden en la tienda escolar son 

saludables? Ver grafica 13.  

 

Gráfica 13.Calidad de los productos de la tienda escolar  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 34,15% correspondiente a 24 docentes manifiesta que NO son 

saludables los productos de la tienda escolar a pesar de la campaña que se realizó el 2015 por la 

secretaria de salud con las personas a cargo de este ente, se sigue vendiendo paquetes y gaseosas 

y un 63,41% correspondiente a 44 docentes SI, reconoce está comida como saludable (frutas, 

jugos naturales) Para un 2.44% correspondiente a dos personas (NA) No aplica 2,44%. 
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Pregunta 14. ¿La IED?, cuenta con suministro agua potable para el consumo de los 

docentes y administrativos? Ver gráfica 14. 

 

Gráfica 14. ¿Calificación Al Suministro de Agua Potable? 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e interpretación: Un 46,34% correspondiente a 32 docentes SI cuenta con el servicio 

de agua, pero no es potable debido a que la ciudad no tiene un acueducto y no se tiene 

conocimiento sobre el mantenimiento de los tanques, Mientras que un 51,22% correspondiente a 

36 docentes consideran que NO hay agua potable. El 2,44%. Correspondiente a 2 a dos docenes 

no aplica (NA) 
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Pregunta 15. ¿La IED?, cuenta con puntos de suministro de agua potable para el consumo 

de los estudiantes? Ver grafica 15. 

 

Gráfica 15. ¿Agua potable en la IED. Centro Social para el consumo de los estudiantes? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 60,98% correspondiente a 43 docentes reconocen que NO hay un 

punto agua potable en al IED.; Centro Social y un 36,59% correspondiente a 26 docentes expresa 

que SI hay un agua potable pero no suficientes dispensadores para el número de alumnos de la 

institución. Para un 2,44% correspondiente a 2 docentes (NA) no aplica. 
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Pregunta 16. ¿Conoce usted si la IED., tiene programas o proyectos sobre manejo de 

residuos, Cuáles? Ver gráfica 16. 

 

Gráfica 16. ¿Conoce usted si la IED?, tiene programas o proyectos sobre manejo de residuos, Cuáles? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 85,37% correspondiente a 51 docentes afirman que la IED., SI, 

posee un programa para el manejo de los residuos y un 12.20% correspondiente a 9 docentes NO 

sabe que existan dichos programas y un 2,44% correspondiente a un docente no aplica (NA). 
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Pregunta 17. ¿Conoce usted si en la IED?, se presentan casos de maltrato físico, verbal o 

psicológico? Ver gráfica 17. 

 

Gráfica 17. ¿Maltrato físico, verbal o psicológico en la IED? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 51,22% corresponde a 70 docentes SI reconocen que hay maltrato 

físico, verbal y psicológico y se hace manifiesto con la visita al Departamento de Psicología, 

mientras que un 43,90% corresponden a 31 docentes que NO, han detectado el maltrato y el resto 

de docentes en un 7,32% (NA) no aplica. 
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Pregunta 18. ¿Conoce usted el procedimiento a seguir para la atención de los casos de 

maltrato que se presenten I?E? Ver grafica 18. 

 

Gráfica 18. ¿Conocimiento del procedimiento a seguir para la atención de los casos de maltrato que se 

presenten IED? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 82, 93% correspondiente a 58 docentes afirman que SI, saben que 

procedimiento seguir en caso de detectar maltrato en la IED y un 17,07% correspondiente a 12 

docentes NO lo conocen. 
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Pregunta 19. ¿Tiene usted conocimiento de que la IED., cuneta con material educativo 

didáctico que se utilice con frecuencia para la promoción de la salud? ¿Cuáles? Ver grafica 

19. 

 

Gráfica 19. ¿Tiene usted conocimiento de que la IED?, cuenta con material educativo didáctico que se utilice con 

frecuencia para la promoción de la salud? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: 

 

Análisis e interpretación: Un 4.88% correspondiente a 3 docentes afirman que SI, cuentan con 

material educativo didáctico para utilizar como herramienta en la promoción de la salud en la 

IED., y un 90.24% correspondiente a 63 docentes NO tienen conocimiento de que exista, 

mientras que un 4,88 No Aplican (NA). 
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Pregunta 20 ¿Se ha divulgado material educativo sobre entornos y escuelas saludables en la 

comunidad educativa de la IED??  Ver gráfica 20. 

 

Gráfica 20. ¿Se ha divulgado material educativo sobre entornos y escuelas saludables en la comunidad 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 82, 93% correspondiente a 58 docentes afirman que SI, saben que 

procedimiento seguir en caso de detectar maltrato en la IED y un 17,07% correspondiente a 12 

docentes NO lo conocen. 
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Pregunta 21. ¿Conoce usted si la Secretaría de Salud participa con actividades en 

promoción y prevención de la salud en la IED?? ¿Cuáles actividades? Ver gráfica 21. 

 

Gráfica 21. ¿Conoce usted si la Secretaría de Salud participa con actividades en promoción y prevención de la salud en la 

IED?? ¿Cuáles actividades?  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 21.95% correspondiente a 15 docentes afirman que SI se ha 

divulgado sobre escuelas saludables en la comunidad de la IED y un 73.17% correspondiente a 

51 docentes manifiestan NO conocer sobre material educativo divulgado con ese propósito, 

mientras que un 4,88% correspondiente a 4 docentes No Aplican (NA). 
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Pregunta 22. ¿Qué temas sobre estilos saludables le gustaría que se incluyan en su IED?, y 

sean articulados en el PEI? Ver grafica 22. 

 

Gráfica 22. ¿Qué temas sobre estilos saludables le gustaría que se incluyan en su IED., y sean articulados en el PEI? 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 78.05% correspondiente a 55 docentes SI les gustaría que 

articules con el PEI de la IE, lo referente a factores de riesgo identificados durante la 

investigación y un 19.51% correspondiente a 13 docentes manifiesta NO tener temas favoritos a 

articular sino todos en general.  
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Pregunta 23. ¿Conoce usted si la Secretaría de Salud participa con actividades en 

promoción y prevención de la salud en la IED?? ¿Cuáles actividades? Ver grafica 23. 

 

Gráfica 23. Nivel de conocimiento sobre las actividades de promoción y prevención de la salud en la IED 

realizadas por la secretaria de salud 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 19.51%, correspondiente a 14 docentes, que dicen que SI 

conocen de la participación de la Secretaría de Salud en estas actividades y un 73 17% 

correspondiente a 51 docentes manifiesta que NO han sabido de esta participación.  
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Pregunta 24. ¿Qué temas sobre estilos saludables le gustaría que se incluyan en su IED?, y 

sean articulados en el PEI? Ver gráfica 24. 

 

Gráfica 24. Temas sobre estilos saludables de vida para incluir en PEI de la IED. Centro Social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 78,05% correspondiente a 55 docentes SI han propuesto 

temáticas tales como: salud física y mental, loncheras saludables, educación sexual, cuidado 

personal, hábitos de estudio, sueño, tiempo libre, manejo de residuos, maltrato, actividad física, 

sustancias psicoactivas, manejo del estrés y un 2,44% correspondiente a 2 docentes desconocen 

que pueden hacer esta clase de propuestas. No aplica (NA) para un 19,51% correspondiente a 14 

docentes que no tienen claro el tema. 
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Pregunta 25. ¿Considera usted que la IED., está implementando el proyecto trasversal de 

educación sexual según las directrices del Ministerio Educación y Ministerio de Protección 

Social? Ver gráfica 25. 

 

Gráfica 25. ¿Considera usted que la IE está implementando el proyecto transversal de educación sexual según a 

directrices del Ministerio de Educación y Ministerio de Protección Social 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 78,05% correspondiente a 55 docentes SI han propuesto 

temáticas tales como: salud física y mental, loncheras saludables, educación sexual, cuidado 

personal, hábitos de estudio, sueño, tiempo libre, manejo de residuos, maltrato, actividad física, 

sustancias psicoactivas, manejo del estrés y un 2,44% correspondiente a 2 docentes desconocen 

que pueden hacer esta clase de propuestas. No aplica (NA) para un 19,51% correspondiente a 14 

docentes que no tienen claro el tema. 
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Pregunta 26. ¿En la I. E., se promueven programas para la detección temprana del 

consumo de sustancias psicoactivas? Ver gráfica 26. 

 

Gráfica 26. Promoción de Programas de detección temprana del consumo de sustancias 

psicoactivas 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Análisis e interpretación: Un 56.10% correspondiente a 39 docentes SI aceptan que en la IE se 

promueven programas para la detección temprana del consumo de sustancia s psicoactivas y un 

39.02% correspondiente a 27 docentes desconocen sobre estos programas. No aplica (NA) para 

un 4.88% correspondiente a 4 docentes. 
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Fase III. Presentación de la estructura adaptada de la Estrategia de “Escuelas 

Saludables” para la Institución Educativa Distrital Centro Social de la Ciudad de Yopal.  

En esta fase habiendo adoptado los lineamientos que pueden aplicarse de la Estrategia “Escuelas 

Saludables” al contexto de la Institución Educativa Distrital Centro Social de la ciudad de Yopal-

Casanare, a continuación, se presenta la propuesta para la Institución Educativa Distrital Centro 

Social en la Ciudad de Yopal, basada en la Guía de Gestión de Escuelas Saludables –

Construyendo juntos/as una Escuela Saludable. 

 

La adaptación se realiza teniendo en cuenta aspectos tales como: 

 

 Objetivo 

 Gestión  

 Educación  

 Responsable 

 Factor de Riesgo- Componente y Línea de Acción 

 Actividades 

 

En el cuadro 1., se exponen cada uno de los aspectos para Institución Educativa Distrital Centro 

Social en la ciudad de Yopal. 
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Cuadro 1. Adaptación de Estrategia “Escuelas Saludables” IED. Centro Social 

ESCUELAS SALUDABLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CENTRO SOCIAL 

Estrategia de “Escuelas Saludables”: Institución Educativa Distrital “Centro Social Saludable.” 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del potencial de salud de niños y niñas a través de la formación integral, valiéndose del contexto escolar como ámbito estratégico para 

promover una cultura de salud y desde ahí, irradiar sus efectos a toda la comunidad. 

Gestión Educación Responsable Línea de Acción Actividades 

 Generar, participación, acuerdos 

con las diferentes entidades 

municipales, departamentales para 

el desarrollo de la Estrategia 

“Escuelas Saludables” siendo la 

Institución Educativa Distrital 

Centro Social modelo a seguir por 

las 23 instituciones municipales 

del Yopal. 

 Creando cultura al 

interior la Institución 

Educativa Distrital 

Centro Social, que 

permita minimizar y 

abordar todos los 

factores de riesgo y 

problemática que no 

permiten Desarrollo 

Humano Sostenible y 

Calidad de Vida de 

cada uno delos 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 Todo esto a través de 

una comunicación 

asertiva, resolución de 

conflicto, generando 

un bienestar emocional 

y físico facilitando el 

rendimiento académico 

y generando estilos de 

vida saludables. 

 Alcaldía,  

 Secretaria de Salud, 

Secretaria de Educación,  

 Secretaria de Medio 

Ambiente, 

 Rectora 

 Docentes 

 Psicóloga 

 Estudiantes 

 Padres de familia 

1. Divulgación de la Estrategia 

“Escuelas Saludables” a la 

comunidad educativa centro 

social. 

 

2. Salud escolar en la Institución 

Educativa Distrital Centro 

Social. 

 

3. Articulación de Escuelas 

Saludables en PEI Centro Social. 

 

4. Ambiente saludable. 

 

5. Ambiente psicosocial. 

 Se realizarán: 

 

 Conferencias. 

 Videos foros. 

 Talleres colectivos. 

 Mesas de trabajo. 

 Feria de la salud. 

 Salidas pedagógicas. 

 Creación de programas. 

 Creación de un consultorio 

saludable. 

 Campañas publicitarias. 

 

 Todo para facilitar el 

empoderamiento de la Estrategia 

“Escuelas Saludables”, donde los 

entres municipales y 

departamentales sean partícipes 

de las políticas públicas 

escolares, enmarcadas en la 

normatividad nacional emitida 

por los sectores de salud y 

educación (Ley 748 de 2002 y 

Ley 115 de 1994) y otras normas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ESCUELAS SALUDABLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CENTRO SOCIAL 

Estrategia de “Escuelas Saludables”: Institución Educativa Distrital “Centro Social Saludable.” 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del potencial de salud de niños y niñas a través de la formación integral, valiéndose del contexto escolar como ámbito estratégico para 

promover una cultura de salud y desde ahí, irradiar sus efectos a toda la comunidad. 

Factor de Riesgo Línea de Acción Actividades 

 Existe desconocimiento de la Estrategia “Escuelas 

Saludables” en cuanto a sus lineamientos y 

contenido en general por parte de la comunidad 

educativa en estudio 

1. Divulgación de la Estrategia 

“Escuelas Saludables” a la 

comunidad educativa centro social. 

 Gestionar el Proyecto con: Alcalde, Secretaria de Salud, Secretaria de 

Educación, Secretaria de Medio Ambiente, y Rectora de la IED. 

 Presentación de la Estrategia de Escuelas “Escuelas Saludables” 

establecida bajo la normatividad del gobierno nacional. 

 Presentación del proyecto de implementación de la Estrategia 

“Escuelas Saludables” en la Institución Educativa Distrital Centros 

Social. 

 Solo se promueven programas de prevención y 

promoción de salud esporádicamente. 

2. Salud Escolar en la Institución 

Educativa Distrital Centro Social. 

 Gestionar con la rectora de la IED un espacio o área de salud donde se 

lleven todos los procesos de escuelas saludables y a la vez le sirva con 

centro de atención o direccionamiento de primera atención en salud a la 

comunidad educativa. 

 

 Crear la primera feria de salud en la IED Centro Social. Creación del 

consultorio saludable. 

 Realizar seguimiento y control de afiliación de toda la comunidad 

educativa centro social a seguridad social en salud. 

 Verificación y seguimiento de cobertura de plan ampliado de 

inmunización (PAI) en la comunidad educativa del IED Centro Social. 

 Crear un programa de crecimiento y desarrollo, realizando tamizaje 

seguimiento y notificando a los estudiantes de primaria hasta el grado 

9 de bachillerato realizando su notificación. 

 Crear espacios para realizar talleres colectivos de promocionar estilos 

de vida saludables. 

 Divulgar la promoción y prevención por los diferentes canales 

informativos de la IED salud oral, auditiva, sexual. 

 Crear docentes líderes, estudiantes líderes en aplicación de la 

Estrategia “Escuelas Saludables” en IED Centro Social. 

 Crear incentivos sobre la estrategia. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ESCUELAS SALUDABLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CENTRO SOCIAL 

Estrategia de “Escuelas Saludables”: Institución Educativa Distrital “Centro Social Saludable.” 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del potencial de salud de niños y niñas a través de la formación integral, valiéndose del contexto escolar como ámbito estratégico para 

promover una cultura de salud y desde ahí, irradiar sus efectos a toda la comunidad. 

Factor de Riesgo Línea de Acción Actividades 

Continuación… 

 

 Solo se promueven programas de prevención y 

promoción de salud esporádicamente. 

Salud Escolar en la Institución 

Educativa Distrital Centro Social. 

3. Brindar capacitaciones a docentes y estudiantes de grados 

decimos y onces en (sika, chiconguña, lavado de manos, higiene 

personal, salud sexual reproductiva, sustancias psicoactivas y 

enfermedades que se puedan presentar. 

4. Promover por medio de capacitaciones campañas de hábitos 

alimenticios. 

5. Creación de una semana de alimentación saludable. 

6. Promover la actividad física. 

7. Crear un protocolo o proceso, como su divulgación en caso de 

presentar un accidente en donde estén involucrados docentes, 

estudiantes. 

Realizar evaluación del lineamiento. 

 La Institución no cuenta con un PEI bien 

estructurado. 

3. Articulación de Estrategia “Escuelas 

Saludables” en PEI Centro Social. 

Gestionar con la rectora, coordinadores, asociación de padres de familia, 

representante estudiantil la articulación de la salud con la promoción y 

prevención se vinculen en la comunidad escolar en su PEI el programa de    

Escuelas Saludables de la Institución Educativa distrital Centro Social. 

 No se maneja un programa de manejo de los 

residuos sólidos o se adelantan campañas de 

protección al ambiente. 

4. Ambiente saludable. 

 Crear programas de fortalecimiento de la Estrategia “Escuelas 

Saludables” en la Institución Educativa Distrital Centro social, 

generando una cultura de enseñanza-aprendizaje a toda la comunidad 

educativa sobre un entorno físico, seguro que favorezca la salud y 

bienestar de los docentes directivos y estudiantes, establecidos en los 

derechos colectivos del medio ambiente a la luz del mandato de la 

Constitución Política de Colombia 

 Gestionar vínculos de apoyo a los entes municipales para los proyectos 

ambientales ya establecidos por la IED Centro Social. 

 Evaluar y reorganizar educativa el proyecto de manejo de residuos ya 

implementado por la IED Centro Social. 

 Culturizar, a la comunidad sobre un ambiente seguro, la importancia de 

protección del medio ambiente y cuidado de los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 1. (Continuación) 

ESCUELAS SALUDABLES 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL CENTRO SOCIAL 

Estrategia de “Escuelas Saludables”: Institución Educativa Distrital “Centro Social Saludable.” 

Objetivo: Contribuir al desarrollo del potencial de salud de niños y niñas a través de la formación integral, valiéndose del contexto escolar como ámbito estratégico para 

promover una cultura de salud y desde ahí, irradiar sus efectos a toda la comunidad. 

Factor de Riesgo Línea de Acción Actividades 

Continuación… 

 

 No se maneja un programa de manejo de los 

residuos sólidos o se adelantan campañas de 

protección al ambiente. 

Ambiente saludable 

 Crear listas de chequeo y verificación de lavado de tanques de agua IED 

Centro social. 

 Crear puntos de suministro de agua potable para el consumo. 

 Crear fondo para compra de jabón, toallas de manos, papel higiénico. 

 Capacitación a toda la comunidad educativa en el buen uso de los baños. 

 Capacitación al personal de servicios generales (limpieza y 

desinfección.) 

 Crear un programa prevención de emergencias y desastres con 

capacitaciones y brigadas. 

 Realizar Vigilancia y control de las condiciones higiénicas y locativas de 

las, tiendas escolares y ventas ambulantes. 

 Apoyo en programa establecido por policía de menores seguridad y 

sustancias psicoactivas. 

 No se manejan protocolos o procedimientos 

para manejar la resolución de conflictos al 

interior de la IED. 

5. Ambiente psicosocial 

 Crear desarrollo humano en toda la comunidad educativa Centro Social, 

para generar desarrollo en los conocimientos, actitudes, comunicación 

asertiva, valores y resolución de conflictos que garanticen el bienestar 

emocional y prácticas de la promoción y prevención de la salud, 

fortaleciendo el autocuidado, convivencia escolar, con la mitigación de 

los riesgos en salud. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

 

El estudio de la Estrategia “Escuelas saludables”, deja para su emprendimiento en la IED. 

Distrital en cuanto a lo que corresponde al profesional de la salud, todo un compendio para la 

promoción de la salud en un contexto tan propicio como es el de la Escuela y conlleva muchas 

acciones y responsabilidades complejas que no solo podrá cubrir un solo sector o institución, por 

lo que es tan importante que se capacite, se estimule la voluntad, se busquen los recursos y se 

establezcan alianzas y acuerdos con múltiples sectores a fin de desarrollar planes de acción y 

llevar a los niños y adolescentes verdaderos entornos saludables. 

Se hace necesario la concientización de la necesidad que tienen las comunidades 

educativas de implementar programas, planes y estrategias que resalten la importancia de la salud 

y la educación como una sociedad activa para posibilitar el desarrollo humano integral de los 

niños y adolescentes a lo ancho y largo de Colombia. 

Es importante que a nivel municipal y departamental se articulen los planes de salud, de 

educación y todo aquel que reporte para una mayor calidad de vida, es decir en el caso de este 

proyecto, se reconoce que sus lineamientos, planes de acción, componentes, retos, logros y 

objetivos ya son experiencias exitosas en varias instituciones del país y los profesionales de la 

salud son articuladores indispensables en la multiplicación de su adaptación o adopción en todo 

punto donde haya una escuela y se reconozca a la salud, como un factor de desarrollo humano e 

integral como se pretende lograr con la I:E: Distrital Centro Social de la ciudad de Yopal-

Casanare. 

Como gerentes de la salud conocer las estrategias en relación al manejo de la salud desde 

la escuela es fundamental dado que permite orientar las decisiones para la planeación, gestión de 
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recursos e implementación en este nivel, sobre todo en regiones apartadas de las grandes ciudades 

y donde el impacto es más evidente.  
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Anexo A. Normas Internacionales y Nacionales Estrategia de “Escuela Saludable” 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo A. (Continuación) 

 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo A. (Continuación) 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Protección Social y Ministerio de Educación Nacional 
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Anexo B. Encuesta de seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento de la Estrategia de Escuelas  

 

ENCUESTA SOBRE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 

 

Dirigida a: docentes y directivos  

 

Glosario y abreviaturas: 

 

IED: Institución Educativa Distrital. 

E.S: escuela saludable. 

P.E.I: plan educativo institucional. 

 

Escuelas saludables: es propiciar acciones integrales de promoción de la salud, 

prevención de la enfermedad y entornos saludables al centro educativo como una 

oportunidad para mejorar estilos de vida de la comunidad educativa y su aprendizaje, 

promoviendo el desarrollo de habilidades y destrezas con la participación protagónica de 

toda comunidad educativa y el gobierno, de tal forma que se generen sus propios 

procesos, con estrategias integrales que perduren en el tiempo. 

 

Instructivo de diligenciamiento 
 

1. Lea muy bien la pregunta. 

2. Ante la duda pregunte no se quede con la interrogante. 

3. Diligenciar en la casilla si / no / na, según corresponda su respuesta. 

4. En la casilla de observaciones complemente la respuesta a las sub-preguntas y responda 

las preguntas de tipo abiertas. 

5. Si tiene alguna observación que realizar, favor escribirla en el recuadro de observaciones 

del frente. 

 

Finalmente recuerde que: todas las respuestas son igual de importantes no se preocupe 

porque todas las repuestas le den no ó na. Este formulario tiene como objetivo la 

identificación de fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora con las cuales crear 

un plan de mejoramiento 

Fuente: Elaboración propia 

.  
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Anexo B. (Continuación) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL: 

FECHA DE APLICACIÓN: 

MUNICIPIO: GRADO: 

CUESTIONARIO 

CUMPLE ESTUDIANTE------- DOCENTE--- 

SI / NO / NA OBSERVACIONES 

1. ¿Conoce usted si existe alguna estrategia de 

escuelas saludables dentro del P.E I. de la IED.? 

  

2. ¿Conoce usted la problemática actual y los 

factores de riesgo en salud, medio ambiente, 

psicosociales y físicos a los cuales está expuesta 

la Institución Educativa Distrital? ¿Cuáles? 

  

3. Sabe usted si la IED cuenta con un área física 

específica para temas de atención de salud? 

  

4. Conoce usted si están incluidas actividades de 

promoción y prevención de salud en el manual 

de convivencia y el P.E.I de la IED? ¿Cuáles? 

  

5. La IED le ha brindado o le brinda capacitación 

en primeros auxilios al personal docente? 

¿Cuál capacitación y con qué frecuencia al 

año? 

  

6. Le gustaría a usted que en el P.E.I de la IED se 

implementara una estrategia de escuelas 

saludables? 

  

7. ¿Conoce usted el procedimiento o protocolo de 

respuesta a emergencias de la IED el cual se 

debe seguir en caso de accidente donde 

involucre la comunidad educativa? ¿Cuál? 

  

8. ¿Desde su rol en la IED?, usted promueve 

estilos de vida saludable? ¿Cuál? 

  

9. Conoce usted si la IED cuenta con un plan de 

respuesta a emergencias, el cual se deba seguir 

en caso de sismos o terremotos? 

  

10. ¿Conoce usted si el contenido de las loncheras 

de los estudiantes son saludables? 

  

11. ¿Conoce usted si dentro de la IED existen 

problemas de desnutrición? 

  

12. ¿Conoce usted cuales son las enfermedades de 

salud más comunes en los alumnos de la IED.? 

¿Cuáles? 

  

13.  ¿Conoce usted si los productos que se venden 

en la tienda escolar son saludables?  

  

14. ¿La IED cuenta con suministro agua potable 

para el consumo de los docentes y 

administrativos? 

  

15.  La IED cuenta con puntos de suministro de 

agua potable para el consumo de los 

estudiantes? 

  

16. ¿Conoce usted si la IED., tiene programas o 

proyectos sobre manejo de residuos, Cuáles? 

  

Fuente: Elaboración propia 



106 

Anexo B. (Continuación) 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL: 

FECHA DE APLICACIÓN: 

MUNICIPIO: GRADO: 

CUESTIONARIO 

CUMPLE ESTUDIANTE------- DOCENTE--- 

SI / 

NO / NA 

OBSERVACIONES 

17. ¿Conoce usted si en la IED., se presentan casos 

de maltrato físico, verbal o psicológico?  

  

18. Conoce usted el procedimiento a seguir para la 

atencion de los casos de maltrato que se 

presenten  IED? 

  

19. ¿Tiene usted conocimientos si la IED?, cuenta 

con material educativo didáctico que se utilice 

con frecuencia para la promoción de la salud? 

¿Cuáles? 

  

20. Se ha divulgado material educativo sobre 

entornos y escuelas saludables en la 

comunidad educativa de la IED? 

  

21. ¿Conoce usted si la Secretaría de Salud 

participa con actividades en promoción y 

prevención de la salud en la IED?? ¿Cuáles 

actividades? 

  

22. ¿Qué temas sobre estilos saludables le gustaría 

que se incluyan en su IED?, y sean articulados 

en el PEI?  

  

23. ¿Considera usted que la IED?, está 

implementando el proyecto trasversal de 

educación sexual según las directrices del 

ministerio educación y Ministerio de 

Protección Social?  

  

24. ¿En la IED se promueven programas para la 

detección temprana del consumo de sustancias 

psicoactivas? 

  

25. ¿La IED cuenta con unidades sanitarias 

suficientes y adecuadas para bienestar de la 

comunidad escolar? 

  

26.¿Conoce usted cual es la causa más común de 

deserción escolar de la IED? 

    

Fuente: Elaboración propia 

 


