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Introducción, Justificación, Objetivos y Metodología General 
 
 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EMPÍRICOS 
 

La concepción de salud-enfermedad y los 
programas de “escuela saludable” 

Los programas de “escuela saludable” 
(E.S.) constituyen, esencialmente, un conjunto de 
actividades de educación para la salud en la 
escuela, con el objeto de hacer en ellas promoción 
de la salud y prevención de las enfermedades de 
los(as) niños(as), de los(as) maestros(as), de los 
padres de familia, y de la comunidad circundante, a 
partir de una concepción amplia del proceso salud-
enfermedad como promotor de calidad de vida. Es 
por eso que en la fundamentación teórica de esta 
investigación se incluye el análisis de conceptos 
como “salud-enfermedad”,  “promoción de la salud”, 
y “educación para la salud”. 

 
La complejidad de la conceptualización de 

la promoción de la salud (PS) y su intrincada 
relación con una concepción de salud-enfermedad 
fue tema de discusión en una de las sesiones de 
seminario realizadas por el grupo Universidad 
Nacional-Escuela Saludable (UNES), proponente de 
este proyecto de investigación2. En ese seminario, 
el grupo destacó y aceptó la importancia capital de 
la Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud 
(Ottawa, 19863), en especial de las políticas y de 
las estrategias de PS sugeridas en la Carta.  

En la actualidad la promoción y la 
prevención constituyen temas vitales en salud; las 
investigaciones e intervenciones son numerosas, 
todas con un común denominador: encauzar 
estrategias de distintas disciplinas para lograr un 
mejor nivel de vida para la población en general.  

 
El trabajo promotor de la salud y preventivo 

de las enfermedades está enmarcado dentro de un 
modelo integral que resalta el papel que tienen 
aspectos como el entorno, la conducta, y las 
condiciones sociales en la adquisición y 
mantenimiento de hábitos, valores, y creencias,  
aspectos que definen los estilos de vida del 
individuo y afectan directamente  la salud. Desde 
este punto de vista se desarrolla la idea de un ser 
integral y, por la misma razón, se enfatiza en 
intervenciones que engloben los aspectos sociales, 
cognitivos, conductuales y biológicos. Ello determina 
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2 Eslava, J.C. (2001). Relatoría . Seminario sobre escuela 
saludable del grupo de profesores de la U.N.,  realizado el 
22 de Noviembre de 2001. 
3 Carta de Ottawa para la Promoción de la Salud (1986). 
Reproducida en:  O.P.S. (Ed., 1996). Promoción de la 
Salud: Una Antología. Washington: O.P.S./O.M.S., 
Publicación científica No. 557, pgs. 367-372. 

que la educación para la salud se entiende no sólo 
como un conjunto de actividades dirigidas a los 
individuos, para que modifiquen sus estilos de vida, 
sino que se hace extensiva a toda la comunidad en 
su conjunto y al medio circundante. 

 
En el caso de E.S., la idea de “comunidad” 

abarca a todos los actores que confluyen en ella y, 
por lo menos, al barrio en el que se ubica. Por esta 
razón, la educación para la salud debe entenderse 
como una acción amplia, de afectación ambiental y 
cultural dirigida a la institución  y a su entorno, y no 
exclusivamente a los individuos aisladamente; y 
como una acción de afectación a todos los 
determinantes del proceso salud-enfermedad, y no 
exclusivamente a los determinantes biológicos y a 
los servicios de salud. 

 
La idea principal de la promoción y de la 

prevención consiste en determinar acciones 
dirigidas a evitar consecuencias o estados de 
funcionamiento indeseables en el futuro, por medio 
del control de los factores de riesgo y  la promoción 
de factores protectores de la salud. En esta tarea, 
ciencias como la epidemiología han facilitado el 
establecimiento de diversos factores de riesgo 
asociados a enfermedades específicas, factores que 
en su mayoría están relacionados con el medio 
ambiente y con el comportamiento, por lo  que, 
consecuentemente, deben ser  tenidos en cuenta en 
los programas de promoción y de prevención, a 
partir de una concepción de la salud-enfermedad 
como proceso, que englobe sus múltiples 
determinantes, y que no la asuma exclusivamente 
como “ausencia de enfermedad”. 

 
En la actualidad se acepta que los factores 

más importantes en la causalidad de muchas 
enfermedades son ambientales o 
comportamentales,  es decir debidos a los estilos de 
vida.  La mayoría de enfermedades que hace 
muchos años constituían las principales causas de 
mortalidad,  han dejado de tener tal magnitud de 
influencia sobre la población,  pero tras éstas han 
surgido las llamadas enfermedades debido al estilo 
de vida  (como lo son los problemas cerebro- 
vasculares,  el cáncer,  la drogadicción,  ciertos 
trastornos psicopatológicos,  los accidentes de 
tráfico,  etc). 

 
La salud del individuo  o de la comunidad es 

función  de la intersección  de factores biológicos,  
de los estilos de vida,  del sistema como se 
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organizan los servicios de salud y del medio 
ambiente4. 

 
Por ello  mismo como afirman muchos de 

los autores en el tema,  los esfuerzos en el área de 
la salud no sólo deben estar encaminados al 
cubrimiento  de la población en lo que a atención 
médica se refiere,  sino  que se deben planear 
estrategias encaminadas al mejoramiento y 
modificación  de las  situaciones y contextos del 
entorno y de los repertorios conductuales humanos,  
apuntando a la promoción  de estilos de vida 
saludables5. 

 
La meta de “escuela saludable” 

 
El movimiento social actual hacia la 

promoción y la prevención tiene como uno de los 
centros de acción privilegiada la escuela, por poseer 
una cultura propia que media o normatiza las 
actuaciones de los diferentes individuos que se 
encuentran en ella. Es muy común escuchar hoy en 
día sobre programas de educación para la salud en 
la escuela, donde se promueven aspectos como la 
cobertura en servicios de salud y la creación de un 
entorno escolar sano, tanto en los aspectos físicos 
como en los psicosociales, debido a la función que 
cumple la escuela como modelo, educador y 
generador de valores en los(as) estudiantes para 
formar personas autónomas con capacidad de 
liderazgo y con ideales dinámicos y objetivos. 

 
En este sentido se plantea una nueva 

escuela en donde el desarrollo integral humano es 
su principal objetivo; por lo mismo los esfuerzos de 
los programas y de la inclusión de áreas 
transversales de salud buscan la generación de un 
entorno escolar que propicie la autoestima, las 
actitudes positivas hacia la salud, y muchos otros 
factores determinantes para el incremento de la 
calidad de vida. 

 
Las escuelas promotoras de salud pueden 

convertirse en una herramienta vital para hacer 
frente a problemáticas como el SIDA, las 
enfermedades de transmisión sexual, los 
embarazos no deseados, la violencia, el maltrato 
infantil, y la farmacodependencia, entre otros. 

 
Por ésto, algunos de los contenidos que se 

incluyen en un programa típico de promoción y de 
prevención en la escuela son los siguientes: 
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4 Terris, M. (1999). Conceptos de la promoción de la 
salud: Dualidades de la teoría de la salud pública. En: 
OPS (Ed.). Promoción de la salud: Una antología. 
Washington: OPS, Publicación Científica No. 557, pgs. 
37-44. 
5 Greene, W. & Simons–Monton,  B. (1988). Educación 
para la salud. México: McGraw Hill. 

1. Cuidados personales - incluyendo higiene e 
higiene dental. 

2. Relaciones personales y humanas. 
3. Educación sexual y procreativa. 
4. Salud mental y emocional. 
5. Educación sobre alimentación y comidas sanas. 
6. El uso y abuso de medicamentos y drogas 

(legales e ilegales): tabaco, alcohol, drogas 
ilegales. 

7. Medioambiente y salud. 
8. Seguridad y prevención de accidentes, 

incluyendo primeros auxilios. 
9. Educación para el consumo de bienes. 
10. Salud comunitaria y su utilización. 
11. Vida familiar. 
12. Prevención y control de enfermedades. 

 
Los agentes de formación en la escuela, 

los(as) maestros(as), los orientadores y las 
orientadoras, los padres y las madres de familia, y 
los directivos deben prepararse para responder a 
estas exigencias, y convertirse en verdaderos 
líderes de la educación para la salud y el fomento 
de la calidad de vida en sus instituciones. 

 
De acuerdo con la OPS6, el fin de la 

iniciativa E.S. es el de formar futuras generaciones 
que dispongan del conocimiento, las habilidades y 
las destrezas necesarias para promover y cuidar su 
salud, la de su familia y comunidad, así como de 
crear y mantener ambientes de estudio, trabajo y 
convivencia saludables. 

 
El establecimiento de esta estrategia implica 

un cambio en la forma de proceder del 
establecimiento educativo ya que se trabaja sobre 
una dinámica social, política y económica diferente, 
donde los escolares necesitan de otro tipo de 
enseñanza más participativa involucrando a la 
comunidad como referentes de su vida. De esta 
manera la escuela se convierte en una oportunidad 
para el desarrollo humano, la paz y la equidad. 

 
La forma como esta iniciativa se lleva a 

cabo es integrando los contextos familiar, 
comunitario y social; por lo cual la salud se convierte 
en un medio para alcanzar un mejor bienestar 
humano a través de las actitudes y decisiones de un 
grupo de personas. 

 
En Colombia, la propuesta de E.S. es una 

iniciativa intersectorial de los Ministerios de Salud, 
Educación, Medio Ambiente, e Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar7, que la asumen como una 
estrategia para el cumplimiento de retos planteados 
por la Constitución de 1991, y aceptan la 
interpretación de la estrategia propuesta por la OPS. 

 
6 http://www.paho.org/spanish/HPP/HPM/HEC/hs_about.htm 
7 http:// 
200.13.212.131/juventudes/PROPUESTAUNICA/ESCUELASALU
DABLE/ 
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En el documento referenciado, accesible como 
página web, se propone que “La Escuela Saludable 
es la herramienta integradora de las políticas 
actuales sobre promoción de la salud en el ámbito 
escolar, entendida ésta como la capacidad de 
coordinar y ejecutar políticas públicas de salud, 
educación, bienestar y ambientales, entre otras.  
Mediante ella, se convoca a todos los sectores y a 
la sociedad civil con el propósito común de 
promover el desarrollo humano y social de la 
comunidad educativa, buscando además 
complementar y potencializar las responsabilidades 
de los diferentes actores de la sociedad civil 
comprometidos en los ámbitos municipal, distrital, 
departamental y nacional”. 

 
En Bogotá, el proyecto E.S. surgió de 

algunas experiencias de atención a la población 
escolar, en especial del denominado “programa de 
atención integral al escolar” que se implementaba a 
partir del Acuerdo 23 de 1993 como un trabajo 
extramural realizado por los hospitales de primer 
nivel.8  La Ley General de Educación (Ley 115 de 
1994) le abrió caminos institucionales más formales 
a la realización del proyecto, al permitir que el PEI 
de las instituciones lo incorpore a sus actividades 
formales e informales. El marco legal y conceptual 
para la formulación del proyecto es el PAB 
propuesto por la Secretaría de Salud del D.C. 

 
En el documento referenciado antes, que es 

una guía para la realización de los programas de 
E.S. en Bogotá, se conceptualiza esta idea como 
“un espacio vital que genera autonomía, 
participación, crítica y creatividad y le brinda al 
escolar la posibilidad de desarrollar sus 
potencialidades físicas, sociales e intelectuales, por 
medio de la creación de condiciones adecuadas 
para la recreación, convivencia, seguridad y 
construcción de conocimiento, con la participación 
de la comunidad educativa a fin de favorecer la 
adopción de estilos de vida saludables y conductas 
protectoras del medio ambiente.” (p.4). Se puede 
observar que se trata de un concepto amplio, 
acorde con una aproximación a la idea de salud 
como bienestar y no sólo como ausencia de 
enfermedad. 

 
Los fundamentos del proyecto de la 

Secretaría de Salud se basan en los principios de 
participación, concertación e integralidad. Las 
estrategias propuestas para su desarrollo son 
diversas: la investigación aplicada, la educación en 
una cultura de la salud que abarque 
transversalmente a todos los proyectos 
pedagógicos, la coordinación interinstitucional e 
intersectorial, y la planeación de los objetivos en 
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                                                8 Secretaría Distrital de Salud (2001). Escuela Saludable: 

Lineamientos. Bogotá: Documento de la Secretaría de 
Salud. 

coherencia con la misión y la visión de la institución 
educativa.  

 
La Secretaría de Salud, en el mismo 

documento, propone que las actividades de 
promoción de la salud en la escuela   se desarrollen 
en torno a seis ejes: a) Eje educativo, con 
explicitación de objetivos por niveles y grados, con 
asignación de tiempos específicos, y con 
metodologías particulares; b) eje ambiente 
saludable, a partir de una idea amplia de “ambiente” 
que incluya aspectos físicos y psicosociales; c) 
habilidades para la vida y la convivencia, con 
énfasis en la interrelación social, la comunicación, el 
respeto por el otro, y la tolerancia; d) condiciones 
físicas de la escuela, referente al control de las 
condiciones sanitarias de la escuela que se pueden 
constituir en factores de riesgo; e) seguridad 
escolar, con fomento de actividades de autocuidado 
y de cuidado mutuo;  y f) acciones en salud, 
dirigidas al control del crecimiento y desarrollo de 
los escolares. 

 
Muchas de las actividades propuestas para 

“escuela saludable” tienen ubicación dentro del 
rango de acciones de promoción y prevención que 
se contemplan en el Plan Obligatorio de Salud y en 
el Plan de Atención Básica. 
 
La evaluación de programas de promoción de la 
salud en la escuela 

 
En 1995 la OMS convocó a un comité de 

expertos para dar orientaciones acerca de 
educación sanitaria y fomento de la salud integral en 
las escuelas; el documento que recoge las 
discusiones de ese comité, publicado en 1997, 
constituye uno de los aportes más relevantes en 
materia de formulación de políticas y guías para la 
PS a través de las escuelas9. Allí se destaca la 
importancia que tiene esa iniciativa como medio 
para el logro de las metas de “salud y educación 
para todos” (ya no en el año 2000). 

 
En ese documento de la OMS se destaca 

que la bibliografía descriptiva de que se dispone 
sobre salud en la escuela es muy desigual y 
contiene mucha más información relativa a Europa, 
E.U. y Canadá que a otras regiones del mundo; ese 
es un elemento importante que debe animar el 
desarrollo de investigaciones como la reportada en 
este informe. 

 
En relación con el tema mismo de la 

presente investigación, cabe destacar que la 
mayoría de trabajos evaluativos de E.S., como lo 
afirma la OMS en el documento de 1997, se refieren 
a intervenciones centradas en problemas 
específicos, pero “no se dispone de una evaluación 

 
9 OMS (1997). Fomento de la salud a través de la 
escuela. Ginebra: OMS, Serie de Informes Técnicos 870. 
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y una descripción completas del entorno, de los 
servicios y de la educación que afectan a la 
situación sanitaria escolar en el mundo” (p. 14). En 
el mismo, la OMS sugiere, entre otras, una cuestión 
fundamental para orientar las investigaciones que 
se realizan a nivel local: “¿Qué se sabe acerca de la 
relación entre la salud y la organización escolar?” 
(p. 77). 

 
La anterior es una pregunta que se 

encuentra en el centro de la presente investigación, 
que se propuso someter a validación un inventario 
de indicadores en ambos tópicos, para luego sí 
establecer las relaciones de asociación que existen 
entre los dos.  

 
En relación con las variables cruciales que 

se toman en cuenta en el presente estudio, el 
anterior documento de la OMS  hace algunas 
consideraciones sobre lo que se puede entender 
como “entorno” organizativo para la salud escolar, 
los “servicios” de salud escolar, y la “educación” en 
materia de salud escolar. 

 
La idea de “entorno”, que afecta lo que aquí 

consideraremos como elementos de la organización 
escolar para la PS (Ver UNES-Organización, anexo 
3), abarca: a) El entorno físico, psicológico y social 
que permita al alumno desplegar su potencial; b) un 
modelo de organización escolar; c) una interacción 
fructífera entre la escuela y la comunidad de la que 
forma parte. 

 
La idea de “servicios”, que afecta lo que 

aquí consideraremos como actividades de PS (ver 
UNES-Actividades, anexo 2), abarca: a) Servicios 
preventivos, curativos y de envío de casos; b) 
servicios nutricionales ;  c) servicios de orientación, 
de apoyo psicológico, y de asistencia social; d) 
servicios de agua salubre y saneamiento; e) 
servicios de fomento de la salud para el personal. 

 
La idea de “educación”, que afecta lo que 

aquí consideraremos como actividades de 
educación para la salud, abarca: a) La formación 
teórica y práctica; b) la educación sanitaria y 
nutricional; c) el desarrollo de aptitudes para la vida; 
d) la educación del personal escolar mediante 
actividades de capacitación y desarrollo. 
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En la búsqueda de las categorías y criterios 
que permitan organizar la labor de análisis de la 
organización escolar y de las actividades de PS en 
la escuela, una experiencia que llama 
especialmente la atención del grupo de docentes 
reunidos en UNES es la propuesta australiana 
denominada The Western Australian School Health 
Project (WASHP), que ha sido ampliamente 
referenciada en la literatura científica sobre E.S. 

(McBride, 2000)10. En la evaluación del impacto de 
WASHP se utilizaron indicadores de la organización 
escolar para la promoción de la salud, e indicadores 
de actividades de promoción de la salud. 

 
Dentro de los indicadores de la escala de 

organización escolar, en el proyecto australiano se 
toman en cuenta: a) La inclusión de la salud en los 
documentos formales de planeación escolar, y la 
prioridad dada al tema de la salud en dichos 
documentos; b) la presencia o ausencia de un 
comité de planeación de las actividades de 
promoción de la salud, o la asignación de dicha 
coordinación a algún funcionario escolar; c) la 
asignación de tiempo, dentro de su carga de trabajo, 
a funcionarios que planean e implementan las 
actividades de promoción de la salud en la escuela; 
d) la asignación de presupuesto escolar para el 
desarrollo de las actividades de promoción de la 
salud; y, e) la disponibilidad de un programa de 
promoción de la salud escolar, que se evalúe y se 
actualice regularmente. 

 
Dentro de los indicadores de la escala de 

actividades de promoción de la salud se incluyen: a) 
la accesibilidad de la población escolar a los 
recursos de las entidades de salud existentes en la 
comunidad; b) la participación de la comunidad 
circundante a la escuela en las actividades de 
promoción de la salud; c) las oportunidades de los 
padres de familia para participar en proyectos de 
educación para la salud; d) la cantidad de padres de 
familia que participan activamente en las actividades 
de promoción de la salud en la escuela; e) la 
asignación de recursos provenientes de la 
organización de padres de familia que se destinan 
para actividades de promoción de la salud; f) la 
realización de actividades de promoción de la salud 
dirigidas al equipo de funcionarios escolares; g) la 
cantidad de funcionarios que participan activamente 
en las actividades de promoción de la salud en la 
escuela; h) la proporción de recursos de la escuela 
que se destinan a las actividades de promoción de 
la salud; e, i) el entrenamiento a funcionarios que 
dispone la escuela acerca de tópicos de salud. 

 
La elaboración de un instrumento que se 

ajuste a las particularidades de nuestro medio, para 
evaluar indicadores de organización escolar y de 
actividades de promoción de la salud que sean 
sensibles a nuestra realidad escolar, puede tomar 
algunos de los anteriores criterios.  
 
 
 
 
 

 
10 McBride, N. (2000). The Western Australian School 
Health Project: comparing the effects of intervention 
intensity on organization support for school health 
prmotion. Health Education Research, 15(1), 59-72. 
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Antecedentes de “Escuela Saludable” en la U.N. 

Cuadro 1: Proyectos de Escuela Saludable que se realizan en diversas Facultades de la U.N. 
FACULTAD  DOCENTES  A 

CARGO 
OBJETIVO LUGAR DE 

REALIZACION 
Ciencias Humanas 
(Depto. de 
Psicología) 

Luis Flórez A. TIPICA: Fomentar factores psicosociales de protección, 
autocontrol, y hábitos de estilo de vida saludable, 
mediante un trabajo combinado de docencia, investigación 
y extensión 

IED Prado Pinzón 
(Suba) 

Enfermería (Magister 
en Salud Familiar) 

Ana H. Puerto VIDA SALUDABLE PARA LOS SITE TROJANOS: 
implementar estrategias de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad para vtener una vida con 
calidad 

Barrio Siete Trojes 
(Funza) 

Enfermería (Magister 
en Salud Familiar) 

Nubia Medina ESCUELA SALUDABLE EN UN MUNICIPIO 
SALUDABLE, FUNZA: fomentar, mantener y cuidar la 
salud del escolar , para contribuir al desarrollo de sus 
potencialidades, con apoyo familiar e institucional 

Escuelas Miguel 
Antonio Caro  y 
Serrezuelita 
(Funza) 

Medicina (Depto. de 
Movimiento Corporal 
Humano) 

Martha Torres B. AUTOCONCIENCIA CORPORAL: Programa de 
investigación-extensión sobre representaciones sociales 
del movimiento corporal 

Colegio IPARM, 
U.N. 

Medicina (Depto. de 
Movimiento Corporal 
Humano) 

Gloria T. Zapata PROGRAMA FISIOTERAPEUTICO: Fomentar estrategia 
de rehabilitación basada en la comunidad; diseminar 
conocimientos y prácticas para promoción de la salud y 
prevención de la discapacidad 

Dispensario Santa 
Francisca Romana 
(Usaquén) 

Medicina (Depto. de 
Nutrición) 

Gloria Y. Pinzón PRACTICAS DE LA CARRERA DE NUTRICION: 
adelantar prácticas de estudiantes de nutrición, 
integrándose a programas de escuela saludable 

Diversas 
localidades de 
Bogotá y 
municipios vecinos 

Medicina (Depto. de 
Nutrición) 

Sara del Castillo ¿QUEREMOS SER ESCUELA SALUDABLE?: Incluir la 
estrategia de E.S. como uno de los ejes de desarrollo en 
una escuela que atiende población desplazada por la 
violencia 

Barrio El Progreso 
(Soacha) 

Medicina (Depto. de 
Nutrición) 

Sara  Russy King NUTRILANDIA: Fomentar conocimientos, actitudes y 
prácticas de nutrición y alimentación, mediante el uso del 
CD Nutrilandia, en una práctica que combina docencia, 
investigación y extensión. 

Seis IED ubicadas 
en Chapinero, 
Ciudad Bolívar, 
Usme, San 
Cristóbal, Rafael 
Uribe y Engativá  

Medicina (Depto. de 
Pediatría) 

Miguel Barrios A. 
Ernesto Durán S. 

JARDINES SALUDABLES POR LA PAZ: La convivencia 
para el desarrollo armónico e integral de niños y niñas en 
jardines y casas vecinales de la Localidad 

Localidad 18 
(Rafael Uribe 
Uribe) 

Medicina (Depto. de 
Terapias) 

Lina  Grimaldos 
Margarita Henao 

APRENDAMOS JUNTOS A SER FAMILIAS 
SALUDABLES: Promoción de la salud familiar mediante 
estrategias de educación y comunicación mediante el 
fomento de conductas de autocuidado 

Colegio Anexo 
San Francisco de 
Asís, Barrio El 
Codito (Usaquén) 

Odontología y Artes Liliana Salcedo 
Ana L. Rodríguez 

INFORMATICA, HERRAMIENTA PARA LA PROMOCION 
DE CULTURA EN SALUD Y CALIDAD DE VIDA: Emplear 
las nuevas tecnologías de comunicación e información 
como herramienta pedagógica que apoye la diseminación 
de la estrategia de escuela saludable 

IEDs  Néstor 
Forero Alcalá, 
Antonio Ricaurte y 
Diana Turbay II 
(Localidad 18, 
Rafael Uribe Uribe) 
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En el número anterior de TIPICA (2005, 
Vol. 1 Número 111) se hizo una presentación 
detallada de los programas de escuela saludable 
existentes en la U.N., los cuales se sintetizan a 
continuación. 

En la actualidad se llevan a cabo en 
Bogotá y en otros municipios cercanos diversos 
proyectos de E.S. con la participación de 
profesores y estudiantes de la U.N. En algún 
momento dentro del período de desarrollo de la 
presente investigación se realizó el Primer 
Encuentro sobre Escuela Saludable en la U.N., 
cuyo objetivo fue, precisamente el de socializar la 
existencia de dichos programas12. En este 
Encuentro se reportaron diversos programas 
sobre E.S., agunos de cuyos datos de 
identificación se resumen en el Cuadro 1. El Vol. 
1 del Boletín Electrónico de Salud Escolar 
(TIPICA, 2005.página web13) se dedicó a hacer 
una reseña amplia de estos programas. 

 
Estas experiencias de práctica docente 

en la U.N., como otras que se realizan en Bogotá 
y en Colombia por iniciativa de diversas 
universidades e instituciones, se han programado 
con fundamento en lineamientos políticos 
generales, tales como los establecidos en los 
documentos de la OPS y del Ministerio de Salud, 
reseñados antes. Es notable la necesidad de 
apuntar hacia lineamientos más específicos para 
orientar el trabajo de E.S., de tal forma que la 
iniciativa pueda cumplir su misión de largo plazo 
en el fomento de la salud integral de los 
escolares; esos lineamientos pueden surgir, entre 
otros, del análisis evaluativo de los programas 
actuales, análisis que permita determinar en 
concreto cuáles son las condiciones necesarias y 
suficientes que deben cumplirse para el logro de 
la meta de promoción de la salud en la escuela. 
Fomentar la interdisciplina y la transdisciplina en 
la implementación de la estrategia de E.S. es una 
de las metas hacia las cuales debe apuntar la 
comunicación entre los diversos programas que 
se desarrollan actualmente al interior de la U.N. 
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Es por esta razón que se plantea la 
presente investigación, que se propone hacer un 
inventario del estado actual de las actividades de 
promoción de la salud que se realizan en 
escuelas distritales de Bogotá, y un análisis de las 
condiciones de la organización escolar que se 
asocian a dichas actividades. Igualmente, se 
busca evaluar si las realizaciones en las escuelas 
que tienen programas de “escuela saludable”, o 
en las que se valora el tema de la salud dentro 
del PEI, han trascendido al logro de metas en 

 
11 http://www.tipica.org/numero_ant.htm 
12 UNES (2004), Memorias del Primer Encuentro sobre 
Escuela Saludable en la U.N. (en prensa) 
13 TIPICA (2005). Vol. 1, 
http://www.tipica.org/numero_ant.htm

este campo que sean significativamente 
superiores a los logros de otras escuelas en las 
que no se formula esta declaración de principios. 
El resultado del análisis apuntará al señalamiento 
de algunos lineamientos específicos para orientar 
el trabajo, de tal forma que posteriormente se 
pueda pasar a otra fase de evaluación, tanto del 
impacto como del resultado a largo plazo de los 
proyectos para el fomento de la calidad de vida 
de quienes participan en ellos. 

 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 
Objetivo General 

 
Hacer una descripción de las actividades 

relacionadas con la salud escolar que se realizan 
en las IEDs de Bogotá, y de las condiciones de 
organización institucional que favorecen el 
desarrollo de esas actividades, estableciendo 
algunas comparaciones entre IEDs vinculadas a 
la estrategia de escuela saludable e IEDs no 
vinculadas.  

 
Objetivos Específicos 

 
1) Diseñar, aplicar y validar un 

instrumento de indicadores de actividades 
relacionadas con la salud escolar, y de 
condiciones de organización escolar asociadas a 
dichas actividades, que se ajuste a la situación de 
las escuelas distritales de Bogotá. 

 
2) Comparar las actividades relacionadas 

con la salud escolar que se desarrollan en las 
instituciones vinculadas a la estrategia de E.S., 
frente a las que se desarrollan en las instituciones 
no vinculadas. 

 
3) Comparar las condiciones 

organizacionales que pueden asociarse a la 
implementación de actividades relacionadas con 
la salud escolar, entre instituciones vinculadas a 
la estrategia de E.S. e instituciones no vinculadas. 

 
4) Analizar el grado en que las IEDs, 

tanto las vinculadas como las no-vinculadas a la 
estrategia de E.S., han puesto en práctica los 
lineamientos que dan para este propósito la OMS 
y las instituciones del sector salud en Colombia.   

 
5) Aportar en la evaluación de la 

experiencia de “escuelas saludable” en el Distrito 
y colaborar en el fortalecimiento de esa estrategia 
hacia el futuro en Colombia. 
 

DEFINICION DE TERMINOS: 
 
Escuelas vinculadas a la estrategia de 

escuela saludable (E.S.): IEDs vinculadas a 
proyectos de E.S. promovidos por la Secretaría 
Distrital de Salud, o por la U.N. 
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Escuelas no vinculadas a la estrategia de 

escuela saludable (No-E.S.): IEDs en las que no 
se ha llevado a cabo en el pasado ni en la 
actualidad una vinculación formal del proyecto de 
E.S. con apoyo de la Secretaría Distrital de Salud, 
de la U.N., ni de otra institución universitaria o del 
sector salud. 

 
Actividades relacionadas con la salud 

escolar: indicadores de las labores de educación 
para la salud, de promoción de la salud, de 
prevención de las enfermedades, o de atención 
de la salud, que se realizan en el entorno escolar, 
dirigidas al cuidado de la salud de niños, niñas, 
maestros, maestras, padres y madres de familia, 
personal directivo y administrativo, de las 
Instituciones Educativas Distritales (IEDs). 

 
Condiciones organizacionales: 

indicadores de la misión, visión, estructura 
organizativa, funcionamiento, y administración de 
las IEDs. 

 
Estrategia de escuela saludable: 

programa formal de salud escolar que se realiza 
en una IED bajo la orientación de la Secretaría 
Distrital de Salud o de una Facultad de la U.N. 

 
Institución Educativa Distrital (IED): Una 

jornada (matutina o vespertina) de una escuela 
distrital de educación básica primaria.  

 
JUSTIFICACIÓN 

 
La formulación de algunos lineamientos 

políticos para la implantación de programas de 
“escuela saludable” de alta calidad en Bogotá, así 
como la proposición de algunas guías para su 
organización y evaluación de su impacto,  implica 
avanzar en la construcción de categorías 
conceptuales y de criterios procedimentales 
aplicables tanto a la organización escolar como al 
trabajo mismo de educación para la salud en la 
escuela. Sin embargo, en la actualidad no es 
claro un planteamiento acerca de dichas 
categorías y criterios, aunque se han esbozado 
algunos en diferentes documentos y foros 
relacionados con este tópico. 

 
La presente investigación se propone 

realizar un aporte en esta dirección, a partir de la 
construcción, aplicación y análisis de un 
instrumento evaluativo que recoja aspectos de 
organización escolar y de actividad en el campo 
de la salud en las escuelas distritales de Bogotá. 
Hacer este aporte supone la realización de una 
labor de análisis teórico-conceptual inherente a la 
construcción del instrumento y a la discusión de 
los resultados que se obtengan de su aplicación. 

 

La estrategia que se adopta para facilitar 
el logro del anterior propósito es la de comparar la 
situación observada en escuelas donde se 
desarrolla actualmente algún programa de salud 
escolar, frente a la situación observada en 
escuelas donde no existen dichos programas.  

 
En el plano institucional, la justificación 

para hacer esta investigación parte del 
reconocimiento de la existencia en la U.N. de un 
número amplio de actividades de práctica y de 
extensión dedicadas al objetivo de E.S., que se 
desarrollan con la participación de profesores y 
estudiantes de diversas facultades. 

 
De otra parte, quedan pocas dudas 

acerca del aporte que esta investigación supone 
para la consolidación del grupo de profesores que 
se constituyó en la U.N. (grupo UNES) con el fin 
de promover los trabajos que se realizan en el 
campo de “escuela saludable”, en el marco del 
proceso de construcción del área de la salud 
coordinado en nuestra institución por el comité de 
Redsalud. 

 
Es importante aclarar que los tres 

estudios que se reportan en esta investigación 
representan la situación imperante hasta inicios 
de 2004 en las instituciones escolares donde se 
obtuvieron los datos, situación que luego se ha 
visto transformada por la presencia de cambios 
de gran envergadura en el régimen escolar 
distrital, tales como la unión de escuelas de 
primaria con colegios de secundaria, la 
ampliación de la cobertura, y la implantación de 
nuevas estrategias (ej. “Bogotá sin hambre”) que 
forman parte de la política del actual gobierno 
distrital. 

 
Finalmente, consideramos que los 

resultados de esta investigación pueden dar lugar 
al planteamiento de nuevos trabajos científicos en 
la dirección de formular objetivos, condiciones y 
vías para la realización de programas de 
promoción de la salud de alta calidad en la 
escuela, para su integración al currículo escolar, 
para la evaluación de su impacto, y para la 
evaluación futura de sus resultados en términos 
de mejoramiento de la calidad de vida de quienes 
participen en ellos. Todo ésto dentro de proyectos 
interinstitucionales que involucren a la U.N. 

 
METODOLOGÍA GENERAL 

 
Participantes: 
 
Sesenta (60) IEDs distribuidas en dos grupos, 
uno de E.S. y otro de No-E.S. 
 
Diseño: 
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La investigación es descriptiva, de tipo 
transeccional o transversal. Como plantean 
Hernández, Fernández & Baptista (1991) “los 
diseños de investigación transeccional o 
transversal recolectan datos en un solo momento, 
en un tiempo único. Su propósito es describir 
variables, y analizar su incidencia e interrelación 
en un momento dado” (p. 191, subrayado en el 
original).14

 
La conformación de “grupos” obedece a una 
condición de análisis: estar o no vinculado a la 
estrategia de escuela saludable (E.S. Vs. No-
E.S.). 
 
Instrumentos: 
 
El instrumento que se utilizó en esta investigación 
tiene tres partes: 1) Una parte que evalúa 
actividades y condiciones organizativas a partir 
del reporte dado individualmente por 
maestros(as) y directivos escolares (UNES-
Individuos, anexo 1). 2) Una parte que evalúa la 
realización de actividades relacionadas con la 
salud escolar (UNES-Actividades, anexo 2); y, 3) 
Una parte que evalúa condiciones 
organizacionales existentes en las IEDs (UNES-
Organización, anexo 3). 
 
Este instrumento fue elaborado por el grupo de 
investigadores participantes en este estudio, 
siguiendo los pasos que se describen en el 
procedimiento. 
 
Procedimiento: 
 
La investigación se realizó a través de las 
siguientes fases: 
 
1) Diseño y construcción del instrumento: 
 
El diseño del instrumento se realizó a través de 
diversas actividades que se ejecutaron con la 
participación de múltiples actores: 
 
a) Un grupo de 12 estudiantes de 9º. y 10º. 

semestres de psicología en la U.N.,  quienes 
participaban como practicantes en el 
programa TIPICA de E.S., coordinados por el 
investigador principal, propusieron una 
estructura inicial del instrumento, como parte 
de sus actividades en un seminario teórico 
sobre “escuela saludable”. 

 
b) El investigador principal, los coinvestigadores, 

y siete monitores provenientes de las 
facultades donde existen programas de E.S. 
en la U.N., quienes participaron luego en la 
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14 Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (1991). 
Metodología de la Investigación. México: McGraw 
Hill. 

aplicación del instrumento en las IEDs y en la 
tabulación de los datos resultantes, realizaron 
un seminario semanal durante tres meses, en 
el cual sometieron a análisis detallado, 
transformación y complementación, la anterior 
propuesta de instrumento, hasta llegar a una 
versión preliminar de cada una de las tres 
partes que lo componen. 

 
c) Se socializaron las anteriores partes, 

compartiéndolas con funcionarios que 
atienden al programa de Escuela Saludable 
en la Secretaría Distrital de Salud, y se 
recogieron sus opiniones mediante el llenado 
de un formato que indagaba acerca de la 
pertinencia, la coherencia, y la redacción de 
los items del instrumento. 

 
d) El instrumento transformado con las 

anteriores opiniones se sometió al análisis de 
directivos, maestros(as), y orientadores (as), 
en siete IEDs diferentes a las 60 incluidas en 
la muestra, quienes llenaron un formato que 
indagaba sobre pertinencia, coherencia, y 
redacción de los items incluidos en el 
instrumento. 

 
e) Se elaboró la versión final del instrumento que 

se presenta en los anexos 1, 2 y 3, 
recogiendo las anteriores sugerencias. 

 
2) Selección de las IEDs: 
 
Con la colaboración de la Secretaría Distrital de 
Educación se convocó a un encuentro de 
directores(as) y Orientadores(as) de IEDs, con el 
fin de explicarles el objetivo de la investigación y 
de solicitarles su participación en la misma. Allí se 
obtuvieron los nombres de los(as) 
funcionarios(as) de cada IED, con quienes se 
estableció el contacto para coordinar la 
recolección de la información en las 60 
instituciones participantes. 
 
3) Aplicación del instrumento: 
 
Seis monitores de los siete que participaron en el 
seminario para la elaboración del instrumento se 
desplazaron a las IEDs con el fin de aplicarlo ay 
de obtener de las personas indicadas en el 
instrumento la información pertinente para su 
llenado. Cada monitor visitó en total diez IEDs. 
 
4) Tabulación de resultados: 
 
Un monitor de los siete que participaron en la 
elaboración del instrumento, psicólogo con 
experiencia en sistemas y análisis estadístico, 
elaboró una base datos utilizando el programa 
Microsoft Access, y capacitó al resto del grupo  de 
monitores para el llenado de la base con los datos 
recogidos en las IEDs. 
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5) Análisis de la información: 
 
El investigador principal y el monitor encargado 
de la construcción del sistema realizaron el 
análisis estadístico de la información consignada 
en la base de datos, apoyándose en el uso del 
paquete estadístico SPSS, Versión 10 bajo 
Windows. 
 
6) Discusión de resultados y elaboración del 
informe final: 
 
A través de un seminario continuado, el 
investigador principal y los coinvestigadores 
realizaron el análisis de la información resultante 
del análisis estadístico, y elaboraron el informe 
final de la investigación. 
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