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Estudio 1 
 

Respuestas Individuales de Maestros(as) y Directivos Acerca de las Actividades de 
Salud Escolar y de las Condiciones Organizacionales Asociadas  en las Escuelas 

Distritales de Bogotá 
 

 
 

Cuestionario UNES-Individuos 
 
Este estudio corresponde al análisis de 

las respuestas dadas por los encuestados al 
cuestionario UNES-Individuos, el cual se presenta 
en el Anexo 1, al final del presente escrito.  

 
El objetivo que se buscaba con la 

aplicación de la encuesta individual era obtener 
alguna información suministrada directamente por 
los(as) maestros(as) y directivos acerca de las 
actividades que realizaron en el año anterior en 
sus respectivas instituciones, y acerca de las 
condiciones organizacionales que predominaban 
en las mismas. 

 
Se consideran pertenecientes a escuelas 

acreditadas como escuelas saludables (E.S.) a 
los participantes que en el último año laboraron 
en escuelas que alguna vez hubieran formado 
parte de dicha estrategia en la Secretaría Distrital 
de Salud de Bogotá, o en alguna institución en la 
que se realizaran prácticas de escuela saludable 
bajo la orientación de docentes de la Universidad 
Nacional de Colombia; en caso contrario, se les 
considera participantes no pertenecientes a 
escuelas acreditadas (No-E.S.). 

 
El cuestionario consta de 30 preguntas 

que fueron contestadas por los participantes en 
sesiones realizadas en sus respectivas 
instituciones, conducidas por los monitores que 
formaban parte del grupo de investigación.  

 
Descripción de los sujetos encuestados 

 
La encuesta la contestaron 560 personas 

pertenecientes a 60 IEDs. El rango de personas 
por institución que respondieron osciló entre un 
mínimo de 5 y un máximo de 19, con un promedio 
de 9 personas por institución. De los 560 
encuestados 342  (61%) pertenecen a E.S., 
mientras que 218 (39%) pertenecen a No-E.S.  

 
Por género, la gran mayoría de sujetos 

(86.8%) eran mujeres. Solamente hubo 69 
hombres (12.3%), y 5 sujetos (0.9%) no 
reportaron el género. La edad promedio fue de 
42.7 años (sin diferencias entre hombres y 
mujeres) con un rango que osciló entre 19 y 60 
años. 
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Cursos y escalafón 
 
La encuesta recogió una muestra de 

profesores de todos los grados, de preescolar a 
quinto, así como profesores de apoyo y directivos. 
Entre ellos, la menor cantidad correspondió a 
profesores de apoyo y directivos (57) mientras 
que la mayor cantidad de personas fueron 
profesores de tercero (86). Un total de 56 
personas no contestaron el curso al que 
pertenecían (Tabla 1.1). 

 
Tomando a los 504 profesores que 

reportaron el grado al que pertenecían, las 
diferencias en la cantidad de sujetos por grupo no 
son significativas (Chi = 7.9 , p=0.25), por lo cual 
se puede considerar equivalente el número de 
sujetos por curso. 

 
Los hombres dedicados a la docencia se 

agruparon mayoritariamente en los cursos cuarto 
y quinto; de hecho no se presentaron casos de 
hombres docentes en preescolar. Las mujeres se 
distribuyeron de manera equivalente en todos los 
cursos, de preescolar a quinto de primaria. 

 
No se observó asociación alguna entre el 

género o la edad de los docentes o directivos y el 
hecho de que una escuela fuera o no E.S. 
 
Tabla 1.1: Distribución de personal según cargo y 
nivel  
 

CURSO 
 

FRECUENCIA % 
TOTAL 

Transición - Preescolar 64 11,4 
Primero 69 12,3 
Segundo 73 13,0 
Tercero 86 15,4 
Cuarto 80 14,3 
Quinto 75 13,4 

Profesores de Apoyo y 
Directivos 

57 10,2 

Total 504 90,0 
No contestan 56 10,0 

 560 100,0 
 
En cuanto al escalafón, 506 profesores 

reportaron su categoría. La gran mayoría de los 
sujetos (el 65.6%) se ubican por encima de la 
categoría 11, especialmente en la categoría 14  
(204, 40.3%). 
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Se observa una tendencia de asociación 

entre presencia de las categorías más bajas del 
escalafón docente, inferiores a 10, y el hecho de 
que la escuela no se haya acreditado como E.S. 
(Tabla 1.2), aunque la mayoría de los docentes 
encuestados tienen un escalafón mayor de 10. 
Esta tendencia resultó significativa (Chi = 25.8; 
p<0.001). 

 
 

Tabla 1.2: Comparación del escalafón de 
participantes pertenecientes a E.S. y a No-E.S. 
 

  VINCULACION A 
E.S. 

ESCALAFON  NO SI Total 
6 1 1 2 
7 11 3 14 
8 20 17 37 
9 6 18 24 

10 27 32 59 
11 9 29 38 
12 25 55 80 
13 25 23 48 
14 74 130 204 

Total  198 308 506 
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Antigüedad como maestro y en la institución 

 
La antigüedad de los docentes en su 

profesión osciló entre 0 y 36 años, con un 
promedio de 18.5 años. No se presentaron 
diferencias significativas entre la antigüedad de 
los docentes y el hecho de que la escuela 
estuviera acreditada como escuela saludable. 

 
En cuanto a la antigüedad en la 

institución fue en promedio de 7.56 años, 
oscilando entre 0 y 30 años. Tampoco se 
observaron diferencias respecto de la antigüedad 
de los docentes al comparar las escuelas 
acreditadas con las no acreditadas (t=1.87; 
p=0.06). 

 
Título profesional básico 

 
En la Tabla 1.3 se presenta la distribución 

de los participantes de acuerdo con su título 
básico o su título profesional. 

 
Los participantes encuestados eran, 

mayoritariamente, licenciados en educación 
básica primaria (135; 24.1%), administración 
educativa, psicopedagogía u orientación (81; 
14.5%), y educación preescolar (95; 17%). En su 
conjunto, estos tres grupos reunen al 55.6% de 
los encuestados. Un segundo nivel lo ocupan 
aquellas personas que solamente son normalistas 
o bachilleres pedagógicos (55; 9.8%). En cuanto 
a licenciados en otras áreas de ciencias de la 

educación (español, idiomas, biología, química, 
física, sociales, matemáticas, y edufísica) se 
encontraron  100 encuestados (17.8%), mientras 
que 40 de los encuestados son personas con 
formación en áreas próximas al sector de la salud 
(psicología, trabajo social y terapias). En otras 
áreas hubo 45 profesores (8.0%). 

 
Por efectos prácticos y para facilitar el 

análisis, se hizo la reclasificación de títulos. Se 
reunieron en la categoría “Salud” a los psicólogos, 
terapeutas y trabajadores sociales. En la 
categoría “apoyo” se reunieron a los especialistas 
que generalmente trabajan en áreas de apoyo, 
tales como matemáticas, sociales, idiomas y 
educación física. Las demás categorías se 
dejaron iguales. En principio, no se observó una 
tendencia de asociación entre el área de 
especialización de los docentes y la vinculación a 
E.S. (Chi=0.54; p=0.70). La ausencia de 
asociaciones se observa incluso cuando el 
análisis se efectúa tomando como criterio la 
presencia de profesionales de áreas cercanas a 
la salud solamente (Tabla 1.4). 

 
Tabla 1.3: Distribución del personal docente 
según título profesional 
 

TITULO Frecuencia % del total 
Normalista 55 9,8 
Psicólogo 10 1,8 
Español, Idiomas 26 4,6 
Biología, 
Química, Fisica 

20 3,6 

Lic. Ed. Básica 
Primaria 

135 24,1 

Lic. Adm. 
Educativa, 
Psicopedagogía, 
Orientación 

81 14,5 

Preescolar 95 17,0 
Trabajo Social 4 ,7 
C. Sociales, C. 
Económicas, 
Filosofía, Derecho 

38 6,8 

Matemáticas 8 1,4 
Educación Física 8 1,4 
Otros 45 8,0 
P. reeducativa, T. 
ocupacional, Ed. 
especial, 
Fonoaudiología 

26 4,6 

Total 551 98,4 
Sin dato 9 1,6 
  560 100,0 
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Tabla 1.4: Distribución de los participantes, según 
su título profesional básico 
 

 Vinculación de la 
IED a E.S.  

TÍTULO 
RECLA-

SIFICADO 

NO SI 

Total 

Normalista 23 
(0.11) 

32 
(0.09) 

55 

Salud 14 
(0.06) 

26 
(0.08) 

40 

Apoyo 35 
(0.16) 

65 
(0.19) 

100 

Lic. En Educación 
Básica Primaria 

60 
(0.28) 

75 
(0.22) 

135 

Lic. En 
Administración 
Educativa, 
Psicopedagogía, 
Orientación 

32 
(0.15) 

49 
(0.14) 

81 

Lic. en Preescolar 31 
(0.14) 

64 
(0.19) 

95 

Otros 20 
(0.09) 

25 
(0.07) 

45 

Total  215 336 551 
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Las diferencias aparentes observadas se debe a la mayor cantidad de 
E.S. incluidas en la muestra, lo cual queda eliminado si se observan las  
proporciones (entre paréntesis) en lugar de los datos brutos. 
 
Estudios de Postgrado 

 
Respecto de la realización de estudios de 

postgrado, se observa una mayor presencia de 
profesores sin estudios de especialización en las 
No-E.S., y también mayor presencia de profesores 
con título de especialista en las E.S. (Tabla 1.5). 
Esta tendencia resulta significativa (Chi=7.93; 
p<0.01). Llama la atención la baja cantidad de 
participantes con título de magister (solamente el 
2% del total). 
 
Tabla 1.5: Distribución de los participantes por 
estudio de postgrado realizado 
 

Vinculación de la IED 
a E.S. 

 

TITULO DE  
POSTGRADO 

NO SI 

Total 

Ninguno 89 
(0,41) 

101 
(0,29) 

190 
(0,34) 

Especialización 125 
(0,57) 

236 
(0,69) 

361 
(0,64) 

Maestría 4 
(0,02) 

5 
(0,01) 

9 
(0,02) 

Total  218 342 560 
 
 
Cantidad de estudiantes 

 

Según lo reportado por los encuestados, el 
número promedio de estudiantes por aula es de 
37,33 oscilando entre un mínimo de 14 y un máximo 
de 76 estudiantes por aula. En la distribución de 
frecuencias (Tabla 1.6) se observa que el modo, o 
mayor frecuencia observada de cantidad de 
estudiantes por aula corresponde a 40, cifra que se 
presentó en 119 casos (24.4%).  

 
Como dato de interés, de acuerdo con la 

anterior distribución, un 20% de las aulas solamente 
tienen menos de 33 alumnos y un 20% tienen más 
de 41. El 60% restante oscila entre 33 y 41 alumnos 
por aula. 

 
En las escuelas no acreditadas como 

saludables el número promedio de estudiantes por 
aula es de 37.7 y en las acreditadas es de 37.1; la 
diferencia no es significativa (t=1.02; p=0.31). 
 
Tabla 1.6: Distribución de frecuencias de la 
cantidad de estudiantes por aula 
 

Cantidad de 
 estudiantes 

Frecuencia Porcentaje 

14 1 ,2 
18 1 ,2 
22 1 ,2 
23 1 ,2 
24 3 ,6 
25 12 2,5 
26 6 1,2 
27 8 1,6 
28 6 1,2 
29 3 ,6 
30 41 8,4 
31 4 ,8 
32 9 1,8 
33 8 1,6 
34 8 1,6 
35 37 7,6 
36 41 8,4 
37 14 2,9 
38 26 5,3 
39 25 5,1 
40 119 24,4 
41 20 4,1 
42 39 8,0 
43 21 4,3 
44 14 2,9 
45 8 1,6 
46 5 1,0 
47 2 ,4 
53 2 ,4 
70 1 ,2 
76 1 ,2 

Total 487 100,0 
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Percepciones subjetivas de clima institucional:  estudiantes, las relaciones entre profesores y 
padres, y las relaciones entre directivas y padres:  

En todos los casos los puntajes oscilaron 
entre 0 y 10; en general las percepciones reflejan un 
buen estado de las relaciones analizadas, 
ubicándose en calificaciones de 8 o superiores. Al 
comparar las E.S. con las No-E.S., solamente se 
observó una diferencia significativa en la percepción 
acerca de las relaciones entre directivos y 
estudiantes que, aunque es buena en ambos casos, 
es mejor percibida en las E.S. 

En una calificación de 0 a 10, donde 0 
equivale al mínimo y 10 al máximo, los participantes 
calificaron el estado de algunos factores de 
interacción social al interior de la IED; en la Tabla 
1.7 se presentan las calificaciones promedio que los 
encuestados le dieron a su percepción de las 
siguientes variables: el clima laboral, las relaciones 
entre directivos y profesores, las relaciones entre 
profesores, las relaciones entre profesores y 
estudiantes, las relaciones entre directivos y  

  
 

Tabla 1.7: Puntajes promedio de algunas variables de interacción social en la escuela, calificadas en una 
escala de 0 a 10 
 

VARIABLE PROMEDIO 
TOTAL 

PROMEDIO 
DE No-E.S. 

PROMEDIO 
DE E.S. 

SIGNIFICACION DE LAS 
DIFERENCIAS ENTRE 

E.S y No-E.S. 
t de Student 

Clima laboral 7.94 7.97 7.93 0.27 (NS) 
Relaciones 
Directivos-
Profesores 

8.07 8.02 8.11 0.66 (NS) 

Relaciones 
Profesores-
Profesores 

8.25 8.22 8.27 0.45 (NS) 

Relaciones 
Profesores-
Estudiantes 

8.54 8.53 8.55 0.19 (NS) 

Relaciones 
Directivos-
Estudiantes 

8.15 7.98 8.27 2.57 (**) 

Relaciones 
Profesores-Padres 

8.34 8.33 8.35 0.23 (NS) 

Relaciones 
Directivos-Padres 

8.20 8.11 8.25 1.46 (NS) 

 
Tabla 1.8: Conocimientos del tema de salud escolar por parte del personal escolar, según tipo de escuela2

 
ITEM % del 

Total 
(1) 

P. ES 
(2) 

P. No- 
ES (3) 

Chi Sig. 

CONOCIMIENTO ACERCA DEL TEMA “SALUD ESCOLAR” 
19ª) Ha leído algún documento sobre el tema 67.0 0.78 0.50 46.2 ** 
19b) Conoce los lineamientos básicos de la 
Secretaría de Salud acerca del tema 

41.4 0.55 0.20 64.3 ** 

19c) Conoce documentos conceptuales de entidades 
nacionales acerca del tema 

29.9 0.37 0.16 26.9 ** 

19d) Conoce documentos conceptuales de entidades 16.3 0.20 0.11 7.47 ** 

                                                 
2 En las tablas que siguen se presentan los ítems que indagaban por la situación del grupo de participantes frente a diferentes aspectos 
del tema de salud escolar. En cada aspecto se formularon 4 preguntas. Con la pregunta “a” de cada aspecto se buscaba indagar la 
presencia de un mínimo aceptable de la situación respectiva (ej. El porcentaje de maestros que manifiestan poseer un conocimiento 
mínimo acerca de salud escolar). Con las preguntas “b”, “c” y “d” se buscaba indagar por aspectos indicadores de calidad en relación 
con dicha situación, de tal manera que el porcentaje de participantes ubicados en “b” refleja una calidad superior a la mínima en 
relación con dicho aspecto (ej. Conocimiento superior al mínimo esperable sobre salud escolar); el porcentaje de participantes 
ubicados en “c” refleja una calidad buena en relación con dicho aspecto (ej. Buen conocimiento en materia de salud escolar), y el 
porcentaje de participantes ubicados en “d” refleja una calidad óptima en relación con dicho aspecto (ej. Óptimo conocimiento en 
materia de salud escolar). 
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internacionales (Ej. OMS) acerca del tema 
ASISTENCIA A EVENTOS RELACIONADOS CON SALUD ESCOLAR 

20ª) Ha asistido a alguna actividad sobre el tema 56.3 0.74 0.29 104.9 ** 
20b) Ha asistido a alguna conferencia sobre el tema 49.5 0.65 0.25 85.5 ** 
20c) Ha asistido a algún taller o cursillo sobre el tema 49.4 0.68 0.20 121.1 ** 
20d) Ha participado en la programación y desarrollo 
de alguna actividad sobre el tema 

51.6 0.69 0.25 99.6 ** 

(1) P del Total: porcentaje de maestros, entre el total de encuestados, que contestan afirmativamente el item 
(2): P de ES.: proporción de maestros procedentes de E.S. que contestan afirmativamente el item 
(3) P de No-ES: proporción de maestros procedentes de No-E.S. que contestan afirmativamente el item 
(Chi): Valor de Chi cuadrado correspondiente a las diferencias observadas 
(Sig.): Significación de Chi: significativo (*), muy significativo (**) y no significativo (NS) 
 

 
Situación de los Maestros ante el Tema de Salud Escolar 

 
 
Conocimiento del tema de salud escolar 

 
En cuanto al conocimiento del tema de 

escuela saludable entre la muestra de participantes, 
el 67% afirman haber consultado algún documento, 
éste parece ser alguno muy general e inespecífico, 
pues solamente el 41% afirman conocer el 
documento de lineamientos de la Secretaría de 
Salud. Solamente un 30% reportan conocer algún 
documento del orden nacional sobre el tema, cifra 
que baja al 16% cuando se pregunta por 
documentos de organismos internacionales como la 
OPS y la OMS. Es muy evidente que las 
proporciones de los que conocen cualquier 
categoría de documento son muy superiores en 
participantes procedentes de E.S., al compararlos 
con los procedentes de No-E.S.. En todos los casos 
la diferencia es muy significativa (Tabla 1.8). 

 
Alrededor de la mitad de los participantes 

afirman haber participado de alguna actividad 
referente al tema de salud escolar. De nuevo, es 
significativamente superior la proporción de sujetos 
provenientes de E.S. que han participado en 
eventos, al compararlos con la misma proporción en 
sujetos provenientes de No-E.S.  

 
No se observaron diferencias entre las 

participaciones reportadas como asistencia a 
conferencias, asistencia a un cursillo o taller, y 
participación activa en la organización de un evento 
sobre salud escolar. Esa similitud es válida tanto en 
los sujetos provenientes de E.S. como en los 
provenientes de instituciones No-E.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inclusión de temáticas referentes a medio 
ambiente 

 
Un alto porcentaje de profesores, cercano al 

90%, incluyen temas referentes a medio ambiente 
en sus materias dentro de la enseñanza regular en 
el aula de clase (Tabla 1.9). No se observan en ese 
aspecto diferencias entre los participantes 
provenientes de E.S. y los provenientes de No-E.S. 
Tampoco se observan diferencias de preferencia 
temática en función del curso al que enseñan. 

 
Tal como queda manifiesto en la Tabla 1.10, 

en relación con medio ambiente los temas 
seleccionados por los participantes con más 
frecuencia hacen referencia a conservación del 
medio ambiente, cuidado del agua, reciclaje, manejo 
de basuras, y control de contaminación; éstos 
abarcaron en su conjunto el 81.4% de los reportes. 
No se observan diferencias significativas por el 
hecho de pertenecer o no a instituciones ES.  

 
Un aspecto muy importante que llama la 

atención es el referente a prevención de desastres.  
Las proporciones de maestros que afirman haber 
tratado este tema son muy bajas en ambos tipos de 
instituciones, aunque es el doble entre los 
provenientes de instituciones acreditadas (6% vs. 
3%) 

 
Las temáticas tradicionales de salud, como 

alimentación y nutrición, salud oral, e higiene  
solamente fueron reportadas como tema 
relacionado con el medioambiental por el 5.5% de 
los participantes. En ambos tipos de instituciones 
las proporciones de maestros que establecieron 
esta relación fueron muy bajas (0.09 entre maestros 
provenientes de escuelas acreditadas y 0.02 entre 
provenientes de escuelas No acreditadas), aunque 
sensiblemente más alta en los que pertenecían a 
instituciones acreditadas. 
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Tabla 1.9: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema medioambiental 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: MEDIO AMBIENTE 
21) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
educación sobre el medio ambiente?    

89.0 0.88 0.90 0.33 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 5.6 0.05 0.07 
Película 11.5 0.08 0.16 
Taller o cursillo 83.0 0.87 0.77 

7.04 * 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 59.1 0.56 0.65 
Estudiantes solos o con el docente 14.2 0.12 0.18 
Con participación de orientador(a) 11.2 0.15 0.05 
Con participación de padres de familia 2.3 0.01 0.04 
Con participación intersectorial 7.2 0.13 0.03 
Comités y otros 6.0 0.07 0.05 

30.2 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 65.8 0.69 0.60 
Ciencias sociales 13.4 0.12 0.13 
Etica y valores 0.0   
Dimensiones 4.1 0.04 0.04 
Español 4.3 0.04 0.04 
Dirección de grupo 0.0   
Proyecto de aula 1.3 0.01 0.01 
Matemáticas 0.0   
Arte 0.5 0.0 0.01 
Educación física 1.8 0.02 0.02 
Idiomas 0.3 0.01 0.00 
En todas 4.8 0.04 0.06 
Otras 3.7 0.00 0.09 

  

 
 
Tabla 1.10: Temas sobre el cuidado del ambiente 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Conservación ambiental 35.6 0.38 0.31 
2. Cuidado del agua 14.5 0.12 0.18 
3. Reciclaje 13.0 0.12 0.15 
4. Manejo de basuras 10.7 0.10 0.11 
5. Contaminación 7.6 0.10 0.06 
6. Prevención de desastres 5.1 0.06 0.03 
7. Alimentación y nutrición 2.5 0.06 0.008 
8. Autoayuda 2.5 0.03 0.02 
9. Salud oral 2.3 0.03 0.01 
10. Aseo del entorno 1.0 0.01 0.007 
11. Cuidado de mascotas 0.8 0.008 0.007 
12. Higiene y aseo personal 0.5 0.004 0.007 
13. Otros temas 3.8 0.04 0.03 

18.08 NS 

 
En cuanto a su modalidad metodológica, las 

actividades de educación sobre medio ambiente 
consisten principalmente en cursillos que pueden 
entenderse como clases dictadas por el mismo 
profesor siguiendo una metodología tradicional. Es 

muy baja la proporción de conferencias dadas por 
invitados distintos al mismo maestro, así como es 
baja la proporción de uso de recursos adicionales 
como películas. En este último aspecto es 
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significativamente superior el uso de películas en 
escuelas No-ES que en ES. 

 
Las actividades fueron realizadas 

principalmente por los mismos docentes, o por ellos 
en compañía de estudiantes. En las escuelas No-ES 
es mayor la participación proporcional de docentes y 
estudiantes que en las ES. Esto se debe a que en 
estas últimas hay una participación superior de 
profesionales provenientes de otros sectores, en 
especial del sector salud (delegados de escuela 
saludable, profesores y estudiantes universitarios, y 
profesionales de las instituciones de salud). En 
ambos aspectos las diferencias son muy 
significativas. La participación de orientación oscila 
en un poco más del 11% de las actividades 
realizadas, siendo significativamente superior en las 
escuelas acreditadas como ES. En las actividades 
realizadas por comités y otros que implican 
participación no se observaron diferencias. Llama la 
atención la baja participación de los padres de 
familia en ambos tipos de instituciones; sobre todo 
llama la atención que es mayor en instituciones No-
ES.  

 
En una cifra cercana al 85% los temas de 

medio ambiente se tratan preferentemente en los 
cursos de ciencias naturales (66%),  de ciencias 
sociales (14%) y de español (5%); no se observaron 
diferencias en ese aspecto entre ES y no-ES.  

 
Temáticas referentes a hábitos de 
comportamiento y salud 

Un porcentaje muy alto de participantes, 
superior al 90%, refieren haber tratado temas 
relacionados con la relación entre hábitos de 
comportamiento y salud durante sus actividades 
regulares de enseñanza en el salón de clase, sin 
que se presenten diferencias en función de la 
acreditación como escuela saludable de la 
institución (Tabla 1.11). Aquí tampoco hubo 
diferencias en las temáticas tratadas en función del 
curso al que dictaban clases los maestros. 

 
En cuanto a los temas específicos 

relacionados con hábitos de comportamiento, se 
reportaron los que aparecen en la Tabla 1.12: 

 
1. Hábitos de autocuidado, higiene y salud: se 

refieren al cuidado del propio cuerpo y a la 
relación de éste con la salud, sobre todo en un 
plano preventivo. En esta materia fue superior la 
proporción de maestros provenientes de E.S. 
que incluyeron temas en sus clases, en 
comparación con los provenientes de No-E.S. 
Entre los tópicos tratados se encuentran  los 
siguientes:  

 
 Aseo e higiene personal 
 Cuidado del cuerpo 
 Salud oral 
 Salud visual 
 Ejercicio y actividad física 
 Prevención de enfermedades 
 Relación entre comportamiento y salud 
 Primeros auxilios 

 
 
Tabla 1.11: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema Comportamiento y salud 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: HABITOS DE 
COMPORTAMIENTO 

22) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
la relación entre hábitos de comportamiento y salud? 

91.5 0.92 0.91 0.07 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 14.1 0.10 0.20 
Película 11.2 0.11 0.10 
Taller o cursillo 73.2 0.77 0.67 
Otras 1.5 0.008 0.03 

10.2 * 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 58.2 0.51 0.70 
Clon participación de orientador(a) 15.3 0.19 0.09 
Estudiantes solos o con el docente 10.6 0.11 0.15 
Con participación de padres de familia 1.2 0.01 0.03 
Con participación intersectorial 10.1 0.15 0.01 
Comités y otros 4.6 0.03 0.02 

41.4 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 58.8 0.63 0.51 
Ciencias sociales 6.2 0.04 0.10 
Etica y valores 7.9 0.08 0.07 
Dimensiones 3.2 0.04 0.03 

38.9 ** 
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Comportamiento y salud 0.2 0.0 0.0 
Español 2.7 0.04 0.01 
Dirección de grupo 1.7 0.00 0.05 
Proyecto de aula 1.5 0.02 0.01 
Matemáticas 0.0 0.0 0.0 
Arte 0.2 0.0 0.01 
Educación física 2.2 0.0 0.0 
Idiomas 0.2 0.0 0.01 
En todas 8.7 0.08 0.09 
Otras 6.5 0.19 0.11  

 
Tabla 1.12: Temas sobre hábitos de comportamiento 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Autocuidado, higiene y salud 52.3 0.55 0.46 
2. Alimentación y nutrición 22.6 0.21 0.26 
3. Salud mental 19.9 0.18 0.23 
4. Hábitos de interacción con medio ambiente 4.1 0.05 0.01 
5. Otros 1.1 0.01 0.04 

84.3 ** 
 

 
 
2. Hábitos relacionados con alimentación y 

nutrición: en este aspecto fue superior la 
proporción entre participantes provenientes de 
No-E.S. Los tópicos tratados corresponden a: 

 Clasificación de los alimentos 
 Valor nutritivo de los alimentos 
 Hábitos alimentarios 
 Manejo de los alimentos 

 
3. Hábitos relacionados con la salud mental: como 

en el anterior, se observaron más casos entre 
maestros provenientes de No-E.S. Los temas de 
salud mental tratados fueron: 

 
 Interacción social (convivencia, 

violencia, agresividad, solución de 
conflictos) 

 Consumo de sustancias (Alcohol, 
cigarrillo y otras) 

 Autoestima 
 Sexualidad (educación sexual y 

prevención de abuso) 
 Vida afectiva 
 Valores y conducta 
 Calidad de vida 
 Desarrollo personal 
 Normas de comportamiento 
 Control del estrés 
 Hábitos de estudio 

 
 
 

4. Hábitos de interacción con el medio ambiente: 
en este aspecto fue superior el reporte de 
maestros provenientes de E.S. Los tópicos 
tratados fueron: 

 Conservación y cuidado del medio 
 Control de la contaminación 
 Cuidado del agua 
 Prevención de desastres 

 
Como en el caso medioambiental, la 

metodología preferida para tratar el tema de hábitos 
de comportamiento es la exposición tradicional del 
docente. Sin embargo, contrario a lo esperado, en 
las instituciones No-E.S. los participantes apelaron 
más a conferencias o charlas que suelen dictar 
personas invitadas, en comparación con lo hecho 
por participantes provenientes de E.S. El uso de 
recursos visuales como las películas fue bajo en 
ambas clases de instituciones. 

 
En cuanto a los protagonistas de las 

actividades sobre hábitos de comportamiento y 
salud realizadas al interior del aula estos fueron, 
preferencialmente, los docentes. La participación de 
los docentes y de los estudiantes fue 
proporcionalmente superior en No-E.S., mientras 
que la participación del orientador(a) en actividades 
referentes a hábitos de comportamiento y salud se 
reportó en el 15% de las actividades realizadas y su 
proporción fue más del doble en E.S. frente a No-
E.S. La participación reportada de padres de familia 
fue casi nula en ambos tipos de instituciones. 
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Tabla 1.13: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema sexualidad 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: SEXUALIDAD 

23) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
sexualidad? 

84.1 0.86 0.81 2.14 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 10.1 0.08 0.13 
Película 17.8 0.18 0.17 
Taller o cursillo 70.2 0.73 0.66 
Otras 1.9 0.01 0.04 

2.92 NS 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 54.2 0.48 0.65 
Con participación de orientador(a) 23.3 0.28 0.15 
Estudiantes solos o con el docente 9.7 0.08 0.13 
Con participación de padres de familia 1.1 0.01 0.01 
Con participación intersectorial 8.2 0.11 0.03 
Comités y otros 3.5 0.04 0.03 

32.9 * 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 52.2 0.55 0.47 
Ciencias sociales 3.8 0.04 0.04 
Etica y valores 16.0 0.16 0.16 
Dimensiones 3.5 0.03 0.04 
Comportamiento y salud 0.0   
Español 1.9 0.02 0.02 
Dirección de grupo 1.6 0.02 0.01 
Proyecto de aula 3.0 0.02 0.05 
Matemáticas 0.0 0.00 0.00 
Arte 0.3 0.00 0.01 
Educación física 0.5 0.01 0.00 
Idiomas 0.3 0.01 0.00 
En todas 6.0 0.04 0.09 
Otras 10.9 0.10 0.11 

14.9 NS 

 
Tabla 1.14: Temas sobre educación sexual 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Autoconocimiento 22.4 0.24 0.19 
2. Salud mental y sexualidad 17.8 0.17 0.19 
3. Sexualidad 13.4 0.12 0.12 
4. Higiene y autocuidado sexual 10.1 0.11 0.10 
5. Diferencias de género 9.4 0.14 0.02 
6. Desarrollo sexual 8.4 0.09 0.08 
7. Salud reproductiva 7.6 0.16 0.03 
8. Abuso sexual 5.9 0.06 0.05 
9. Interacción social y sexualidad 3.3 0.04 0.02 
10. Otros 1.7 0.13 0.20 

50.2 ** 

 
Finalmente, las àreas en cuyas materias se 

incluyeron estas temáticas referentes a hábitos de 
comportamiento y salud fueron las de ciencias 
naturales, ética y valores, ciencias sociales, 
Dimensiones (dimensión cognoscitiva), y español. 
Llama la atención la muy baja inclusión de estas 
temáticas en áreas como educación física, 
comportamiento y salud y las demás. Hubo 
diferencia significativa ya que los maestros 

provenientes de ES incluyeron en mayor proporción 
el tema en sus materias correspondientes a ciencias 
naturales. 

 
Temáticas referentes a educación sexual 

 
Un 84% de los participantes afirmaron haber 

incluido en sus cursos el tema de la sexualidad. 
Este porcentaje se mantuvo alto, 
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independientemente del curso al cual le hubieran 
dictado clase, de transición a quinto de primaria. No 
se presentaron tampoco diferencias entre maestros 
provenientes de E.S. al compararlos con los 
provenientes de No-E.S. (Tabla 1.13). 

 
Los temas tratados en sobre 

comportamiento sexual en las actividades del aula 
de clase fueron, de mayor a menor frecuencia 
(Tabla 1.14): 

 
1. Autoconocimiento: significativamente superior el 

tratamiento de este tema entre maestros 
provenientes de ES. Comprende tópicos como: 

 Conocimiento del propio cuerpo 
 Respeto por el propio cuerpo 

 
2. Salud mental y sexualidad: No se presentaron 

diferencias entre unos y otros maestros en este 
tema. Los tópicos incluidos en él son: 

 Afectividad 
 Consumo de sustancias y 

comportamiento sexual 
 Autoestima y comportamiento 

sexual 
 Valores y comportamiento sexual 

 
3. Sexualidad: abarca tópicos relacionados con lo 

que se entiende tradicionalmente por 
“educación sexual” directamente relacionada 
con la genitalidad. Fueron idénticas las 
proporciones de maestros provenientes de E.S. 
y las No-E.S. que reportaron haber tratado este 
tema. 

 
4. Higiene y autocuidado sexual: aquí tampoco se 

observaron diferencias entre los dos grupos. 
Los tópicos incluidos fueron: 

 Alimentación y nutrición adecuadas 
al género 

 Cuidado (higiene) del cuerpo 
 Prevención de enfermedades de 

transmisión sexual 
 Postura corporal 

 
5. Diferencias de género: fue significativamente 

más frecuente el tratamiento de este tema entre 
maestros provenientes de E.S. Incluyó tópicos 
como: 

 Diferencias de conducta asociadas 
al género 

 Identidad sexual de hombres y 
mujeres 

 
6. Desarrollo sexual: no se observaron diferencias 

en este tema al comparar los dos tipos de 
escuelas.  

 
7. Salud reproductiva: fue significativamente 

superior la proporción de maestros provenientes 
de E.S. los que incluyeron este tema, en 

comparación con las No-E.S. Abarca los 
tópicos: 

 Concepción y embarazo 
 Maternidad y paternidad 

 
8. Abuso sexual: no se observaron aquí 

diferencias entre los dos grupos. Los tópicos 
tratados diferenciaron entre: 

 Caracterización y prevención del 
abuso sexual 

 Maltrato sexual 
 

9. Interacción social y sexualidad: fueron pocos los 
maestros que trataron estos temas y la mayor 
proporción se observó entre los que procedían 
de E.S. Los tópicos tratados fueron: 

 
 Convivencia entre personas de 

diferente género 
 Comunicación entre personas de 

diferente género 
 Violencia en las relaciones entre 

personas de diferente género 
 
En cuanto a las metodologías utilizadas, 

como en los anteriores casos predomina la charla o 
exposición del maestro, frente a las otras 
metodologías. Sin embargo, acá se observa una 
mayor similitud entre las proporciones  con las que 
se usa cada metodología en ambos tipos de 
instituciones, por lo cual las diferencias observadas 
entre unas y otras a este respecto no son 
significativas. 

 
En cuanto a los actores de las actividades, 

el docente solo, como en los casos anteriores, sigue 
siendo el principal ejecutor en un 54% de los casos, 
con mayor proporcionalidad en las No-E.S. en 
relación con las E.S. En las actividades sobre 
educación sexual se observa una mayor 
participación del orientador(a) en comparación con 
las anteriores, siendo proporcionalmente mayor en 
las E.S. La participación de padres es muy baja 
(cercana al 1%) en ambos tipos de instituciones. La 
participación intersectorial se ubica cerca del 8% y 
es proporcionalmente mayor en E.S. 

 
Respecto de las materias en que los 

maestros incluyen actividades relacionadas con 
educación sexual, predominan las de ciencias 
naturales, ética y valores, ciencias sociales, 
dimensiones. El 6% de los docentes afirman incluirlo 
en todas las materias No se observan diferencias 
significativas a este respecto entre los participantes 
procedentes de ES y los procedentes de No-ES. 

 
Temáticas referentes a cuerpo humano y salud 

 
Un 84% de los participantes afirmaron haber 

incluido en sus cursos temas referentes a cuerpo 
humano y salud. Este porcentaje se mantuvo alto, 
independientemente del curso al cual le hubieran 



11          

dictado clase, de transición a quinto de primaria. 
Como en los casos anteriores, tampoco se 
presentaron diferencias entre maestros 
provenientes de E.S. al compararlos con los 
provenientes de No-E.S. (Tabla 1.15) 

 
Los subtemas incluidos por los maestros en 

este aspecto no se diferenciaron significativamente 
en función de su procedencia (tabla 1.16), y fueron: 

 
1. Conocimiento del cuerpo: fue el tema al que le 

dieron prioridad la gran mayoría de 
maestros(as) en ambos tipos de instituciones. 

 Conocimiento del organismo humano en 
general 

 Sistemas orgánicos (respiratorio, 
circulatorio, etc.) 

 Órganos de los sentidos 
 
2. Cuidado del cuerpo 

 Cuidado del propio cuerpo en 
general: se refirió especialmente al 
aseo personal 

 Aseo e higiene personal 
 Conductas de autocuidado 
 Ejercicio y deporte 
 Prevención de accidentes 
 Prevención del abuso sexual 

3. Salud y enfermedad: se incluyó especialmente 
entre maestros provenientes de instituciones 
E.S. 

 Salud oral 
 Salud visual 
 Salud auditiva 
 Desarrollo y crecimiento 

 
4. Alimentación y nutrición 

 Nutrición y salud 
 Manejo de alimentos y salud 

5. Salud mental 
 Cuerpo y salud mental 
 Respeto del cuerpo 
 Cuerpo y autoestima 
 Diferencias orgánicas en función del 

género 
 Cuerpo y convivencia 

 
Tabla 1.15: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema cuerpo humano y salud 
 

ITEM P del 
Total 

(1) 

P. ES 
(2) 

P. No 
ES (3) 

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: CUERPO HUMANO 
Y SALUD 

24) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
cuerpo humano y salud? 

89.3 0.91 0.87 1.98 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 8.8 0.13 0.07 
Película 14.0 0.15 0.13 
Taller o cursillo 68.3 0.70 0.66 
Otras 8.9 0.02 0.14 

4.36 NS 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 68.1 0.71 0.66 
Con participación de orientador(a) 13.0 0.15 0.09 
Estudiantes solos o con el docente 9.5 0.07 0.14 
Con participación de padres de familia 0.3 0.01 0.00 
Con participación intersectorial 4.4 0.00 0.08 
Comités y otros 4.7 0.06 0.03 

30.2 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 66.2 0.68 0.63 
Ciencias sociales 3.4 0.03 0.03 
Etica y valores 5.7 0.07 0.06 
Dimensiones 4.2 0.04 0.04 
Comportamiento y salud 0.3 0.004 0.001 
Español 1.8 0.02 0.01 
Dirección de grupo    
Proyecto de aula 2.3 0.03 0.02 
Matemáticas 0.3 0.00 0.007 
Arte 0.5 0.00 0.01 
Educación física 3.4 0.03 0.05 
Idiomas 0.3 0.004 0.001 
En todas 6.0 0.06 0.06 
Otras 5.6 0.03 0.08 

25.23 NS 
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Tabla 1.16: Temas sobre cuerpo humano y salud 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Conocimiento del cuerpo 49.0 0.48 0.51 
2. Cuidado del cuerpo, autocuidado y aseo 23.5 0.22 0.24 
3. Salud y Enfermedad 8.6 0.10 0.06 
4. Alimentación y nutrición 6.5 0.06 0.08 
5. Salud mental 6.2 0.06 0.06 
6. Otros 6.2 0.08 0.05 

33.9 NS 

 
En cuanto a las metodologías utilizadas, 

como en los anteriores casos en ambos tipos de 
institución predomina la charla o exposición del 
maestro, frente a las otras metodologías. Sin 
embargo en las E.S. se incluyen con más frecuencia 
conferencias dictadas por invitados. 

 
Las actividades sobre cuerpo humano y 

salud fueron realizadas mayoritariamente por los 
docentes solos en ambas clases de institución. Sin 
embargo, la proporción de docentes y estudiantes 
que lo hicieron solos fue mayor en instituciones No-
E.S., mientras que en E.S. hubo mayor participación 
proporcional del orientador y de profesionales 
provenientes del sector salud. 

 
Finalmente, en cuanto a las materias en que 

se incluyeron estas actividades, en ambas clases de 
institución predominaron las ciencias naturales; 
luego, pero en porcentajes muy inferiores, se 
incluyeron en ciencias sociales y en actividades de 
ética y valores. 

 
Temáticas referentes a alimentación, nutrición y 
salud 

Un alto porcentaje de maestros(as) 
reportaron haber incluido en sus clases temas 
referentes a alimentación y salud; sin embargo fue 
significativamente superior la proporción de 
participantes provenientes de E.S. que incluyeron la 
actividad, en comparación con los provenientes de 
No-E.S. (Tabla 1.17). 

 
Entre los tópicos específicos que son 

tratados, se encuentran los siguientes (Tabla 1.18): 
 

1. El valor nutritivo de los alimentos: este fue el 
tema que los maestros provenientes de ambos 
tipos de institución escogieron con mayor 
asiduidad para tratar con sus alumnos, sin 
observarse diferencias entre unos y otros. 

 
2. Clasificación de alimentos: Tampoco se 

observaron diferencias entre E.S. y No-ES. 
 
 
3. Hábitos de comportamiento en relación con la 

alimentación y nutrición: fue mayor la proporción 
del tratamiento de este tema entre los maestros 
provenientes de E.S. Aquí se abordan subtemas 
como: 

 Refrigerio escolar 
 Higiene en el manejo de alimentos 
 Relación entre hábitos alimentarios 

y salud 
 Normas de comportamiento 

alimentario 
 
La exposición del docente en la clase fue el 

método utilizado por la gran mayoría para impartir 
estas actividades, proporcionalmente más entre 
participantes de E.S. El uso de conferencias 
externas sobre nutrición y alimentación es mayor en 
comparación con los demás temas, lo que 
representa una participación proporcionalmente 
superior de nutricionistas en comparación con los 
profesionales que se encargan de otras áreas 
temáticas Sin embargo, en esta tema fue mayor la 
utilización proporcional de conferencias dadas por 
personas distintas al docente en No-E.S. que en las 
E.S. El uso de películas fue el mismo en ambas 
clases de instituciones.  

 
El ejecutor de la actividad, como en los 

casos anteriores, fue mayoritariamente el solo 
docente, aunque proporcionalmente lo fue más en 
las No-E.S. La participación de estudiantes, aunque 
baja, fue proporcionalmente superior en las E.S. 
Igual puede decirse de la participación de 
orientadores y de los provenientes del sector salud 
o de universidades.  
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Tabla 1.17: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema nutrición y salud 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES P. No-
ES 

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: CUERPO HUMANO 
Y SALUD 

25) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
nutrición y alimentación? 

85.5 89.1 79.6 7.49 ** 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 17.9 0.15 0.23 
Película 7.5 0.07 0.07 
Taller o cursillo 68.0 0.73 0.58 
Otras 6.6 0.05 0.12 

10.7 * 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 68.1 0.66 0.71 
Con participación de orientador(a) 12.2 0.13 0.08 
Estudiantes solos o con el docente 9.5 0.07 0.02 
Con participación de padres de familia 0.3 0.001 0.00 
Con participación intersectorial 4.4 0.08 0.01 
Comités y otros 5.5 0.06 0.18 

30.1 * 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 70.5 0.75 0.62 
Ciencias sociales 3.8 0.03 0.06 
Etica y valores 2.1 0.02 0.03 
Dimensiones 4.0 0.04 0.04 
Comportamiento y salud 0.3 0.001 0.00 
Español 1.9 0.01 0.03 
Dirección de grupo 0.5 0.004 0.01 
Proyecto de aula 2.1 0.02 0.01 
Matemáticas 0.00 0.00 0.00 
Arte 0.3 0.00 0.01 
Educación física 2.4 0.02 0.02 
Idiomas 0.00 0.00 0.00 
En todas 0.5 0.00 0.01 
Otras 11.6 0.10 0.16 

22.7 NS 

 
Tabla 1.18: Temas sobre alimentación y nutrición 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. El valor alimentario y nutritivo de alimentos 
(alimentación y nutrición) 

52.0 0.51 0.54 

2. Clasificación de alimentos 28.5 0.30 0.26 
3. Hábitos de comportamiento y alimentación (en especial 

refrigerio escolar) 
16.0 0.20 0.16 

4. Otros 3.5 0.01 0.04 

34.6 * 

 
Esta actividad se desarrolló prioritariamente en 
las materias de ciencias naturales. En baja 
proporción en ciencias sociales y en dimensiones. 

En muy baja proporción en las demás materias. 
No fueron significativas las diferencias 
proporcionales entre E.S. y No-E.S.

 
 
Actividades referentes a educación sobre 
riesgos para la salud 

 
Un buen porcentaje de docentes reportaron 

haber incluido en sus clases temas referentes a los 
riesgos para la salud (Tabla 1.19). Al comparar los 
datos entre E.S. y No-E.S., no se registra 
diferencias significativas.  

 
Entre los subtemas abordados en los 

cursos, se encuentran los siguientes (Tabla 1.20): 
 

1. Medio ambiente 
 Prevención de desastres 
 Cuidado del agua 
 Conservación ambiental 
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 Contaminación 
 Cuidado de mascotas 

2. Salud y enfermedad 
 Salud oral 
 Desarrollo y crecimiento 
 Enfermedades de la niñez 
 Parasitismo 
 Enfermedades de los sentidos 
 Embarazo 

3. Autocuidado 
 Cuidado del cuerpo 
 Aseo e higiene 

4. Salud mental 
 Autoestima 
 Tiempo libre y recreación 
 Solución de conflictos 
 Consumo de sustancias 

 Hábitos de comportamiento 
5. Alimentación y nutrición 
 
 Como ejecutores de las actividades, aquí 
también se encuentran en primer lugar los docentes. 
En muy baja proporción las actividades se realizan 
con participación intersectorial y cuando esto ocurre, 
suele recurrirse a personal del  hospital, de una 
EPS, a un delegado (coordinador) del programa 
“escuela saludable” de la secretaría de salud o a un 
delegado (coordinador) del programa “escuela 
saludable” de la secretaría de educación y a 
personal de universidades públicas o privadas 
(practicantes). En este punto las E.S. muestran una 
diferencia significativa con las No-E.S. 
 

 
Tabla 1.19: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema riesgos para la salud 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES 

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: EDUCACION 
SOBRE RIESGOS PARA LA SALUD  

26) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
educación sobre riesgos para la salud? 

72.0 0.73 0.70 0.42 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 17.0 0.14 0.23 
Película 10.3 0.10 0.11 
Taller o cursillo 61.1 0.68 0.49 
Otras 11.6 0.03 0,17 

12.5 ** 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 63.9 .60 .71 
Con participación de orientador(a) 9.1 0.12 0.04 
Estudiantes solos o con el docente 8.4 0.05 0.14 
Con participación de padres de familia 1.9 0.01 0.03 
Con participación intersectorial 14.1 0.19 0.05 
Comités y otros 2.6 0.03 0.03 

36.4 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 56.7 0.58 0.54 
Ciencias sociales 14.7 0.13 0.17 
Etica y valores 4.0 0.04 0.04 
Dimensiones 4.7 0.05 0.04 
Comportamiento y salud 0.0 0.00 0.00 
Español 1.7 0.016 0.019 
Dirección de grupo 0.7 0.009 0.005 
Proyecto de aula 2.3 0.03 0.02 
Matemáticas 0.0 0.00 0.00 
Arte 0.3 0.00 0.009 
Educación física 2.0 0.02 0.03 
Idiomas 0.3 0.005 0.00 
En todas 7.9 0.08 0.06 
Otras 4.7 0.04 0.07 

10.4 NS 
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Tabla 1.20: Temas incluidos en educación sobre riesgos para la salud 
 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Medio ambiente 34.3 0.35 0.27 
2. Salud y enfermedad 21.3 0.21 0.24 
3. Autocuidado 12.0 0.08 0.19 
4. Salud mental 12.0 0.14 0.08 
5. Alimentación y nutrición 9.9 0.12 0.07 
6. Otros 10.5 0.10 0.15 

39.8 * 

 
Actividades referentes a consumo de sustancias 
psicoactivas 

 
Según lo reportado por los encuestados, 

sólo en la mitad de las instituciones se trata el tema 
del consumo de sustancias psicoactivas, con una 
diferencia significativa a favor de las E.S. frente a 
las No-E.S. (Tabla 1.21). El taller o cursillo es la 
actividad más utilizada en aquellas instituciones que 
tratan el tema y la presencia de sólo el docente, 
como organizador de la actividad, sigue primando.  

 
Entre los tópicos tratados en las escuelas se 

encuentran los siguientes (Tabla 1.22): 
 

1. Drogadicción (consumo de marihuiana, cocaina, 
y sustancias ilegales) 

2. Alcoholismo 
3. Tabaquismo 
4. Salud mental 

 Autoestima 
 Valores 
 Convivencia 

 

La asignatura donde más se trabaja el tema 
es en Ciencias naturales y no se encuentran 
mayores diferencias entre E.S. y No-E.S. 

 
Actividades referentes a violencia   

 
En un gran porcentaje de instituciones se 

reporta que se trata el tema de la violencia, no 
habiendo diferencias significativas entre E.S. y No-
E.S. (Tabla 1.23). Los talleres y las charlas son las 
actividades más utilizadas para abordar el tema y 
sigue primando el trabajo organizado sólo por el 
docente, aunque la participación del orientador(a) 
también se hace importante. 

 
Los tópicos sobre violencia  abordados 

aparecen en la Tabla 1.24: 
 
Como queda de presente, el tema de la 

violencia intrafamiliar es el más frecuentemente 
abordado en las E.S., con una diferencia 
significativa al compararlo con las No-E.S., mientras 
que en las No-E.S. aparece como prioritario el tema 
de la agresividad. El tema de abuso sexual aparece 
en una proporción muy baja 
 

Tabla 1.21: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema de consumo de sustancias 
psicoactivas 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

27) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
consumo de sustancias psicoactivas 

45.1 0.51 0.35 11.5 ** 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 22.4 0.19 0.30 
Película 14.6 0.17 0.09 
Taller o cursillo 57.8 0.62 0.48 
Otras 5.2 0.02 0.13 

13.3 ** 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 49.7 0.41 0.71 
Con participación de orientador(a) 15.2 0.18 0.09 
Estudiantes solos o con el docente 6.8 0.05 0.11 
Con participación de padres de familia 1.0 0.01 0.02 
Con participación intersectorial 18.2 0.25 0.02 
Comités y otros 9.1 0.10 0.05 

32.9 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
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Ciencias naturales 47.8 0.50 0.43 
Ciencias sociales 6.7 0.06 0.07 
Etica y valores 15.0 0.17 0.11 
Dimensiones 4.4 0.04 0.06 
Comportamiento y salud 1.1 0.02 0.00 
Español 3.3 0.02 0.06 
Dirección de grupo 1.7 0.03 0.00 
Proyecto de aula 1.1 0.00 0.03 
Matemáticas 0.0 0.00 0.00 
Arte 0.6 0.01 0.00 
Educación física 1.7 0.01 0.04 
Idiomas 0.0 0.00 0.00 
En todas 5.6 0.06 0.04 
Otras 11 0.08 0.16 

17.0 NS 

 
Tabla 1.22: Temas incluidos en las actividades relacionadas con control de sustancias psicoactivas 
 

TEMAS  P del 
Total 

(1) 

P. ES 
(2) 

P. No 
ES (3) 

Chi Sig. 

1. Drogadicción 58.5 0.54 0.71 
2. Alcoholismo 23.3 0.27 0.13 
3. Tabaquismo 6.7 0.07 0.06 
4. Salud mental 1.5 0.01 0.04 
5. Otros 10 0.11 0.06 

12.7 NS 

 
Tabla 1.23: Inclusión del tema, actividades y áreas donde se trabaja el tema Violencia y salud 
 

ITEM P del 
Total 

(1) 

P. ES 
(2) 

P. No 
ES (3) 

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD ESCOLAR EN ACTIVIDADES DE CLASE: VIOLENCIA 

28) En las actividades del curso a su cargo durante el 
año anterior, ¿incluyó algunas con temas referentes a 
violencia 

81.1 0.81 0.81 0.02 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 19.4 0.18 0.22 
Película 7.0 0.08 0.06 
Taller o cursillo 66.8 0.69 0.63 
Otras 6.8 0.05 0.09 

3.38 NS 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
El docente solo 62.2 0.56 0.72 
Con participación de orientador(a) 15.8 .20 0.08 
Estudiantes solos o con el docente 8.3 0.06 0.12 
Con participación de padres de familia 1.7 0.01 0.02 
Con participación intersectorial 7.0 0.12 0.01 
Comités y otros 5.0 0.05 0.05 

44.4 ** 

AREAS EN CUYAS MATERIAS INCLUYE ESTA TEMATICA 
Ciencias naturales 11.7 0.11 0.12 
Ciencias sociales 26.0 0.26 0.26 
Etica y valores 28.0 0.30 0.24 
Dimensiones 2.3 0.023 0.023 
Comportamiento y salud 1.2 0.01 0.008 
Español 3.5 0.04 0.03 
Dirección de grupo 4.4 0.04 0.05 
Proyecto de aula 1.5 0.01 0.02 
Matemáticas 0.3 0.005 0.00 
Arte 0.3 0.00 0.008 

16.1 NS 
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Educación física 0.9 0.005 0.02 
Idiomas 0.0 0.00 0.00 
En todas 9.3 0.11 0.06 
Otras 10.6 0.09 0.16 
 
Tabla 1.24: Temas sobre Violencia

TEMAS  % del 
Total  

P. ES P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Violencia intrafamiliar 42.6 0.46 0.21 
2. Agresividad en relacioners interpersonales 32.6 0.30 0.36 
3. Salud mental 16.7 0.17 0.16 
4. Violencia sexual (abuso) 2.6 0.02 0.03 
5. Otros 5.5 0.00 0.24 

35.4 ** 

 
Actividades relacionadas con la salud del 
personal docente 

 
La última pregunta del cuestionario de 

respuesta individual (item 30) indagaba por las 
actividades que realizó la institución en el último 
año, dirigidas al fomento de la salud del personal de 
maestros. Las respuestas obtenidas aparecen en la 
Tabla 1.25. 

 
En las dos terceras partes de las escuelas 

se reportó la realización de actividades de valor 
para la salud del personal (docentes 
principalmente). Aunque es notoriamente más 
elevada la proporción de E.S. donde se reportaron 
dichas actividades al compararlas con las IEDs No-
ES, la diferencia no fue estadísticamente 
significativa. Otro aspecto a tener en cuenta es que 
se desconoce si estas actividades se realizaron 
pensando expresamente en la salud de los 
maestros, o fueron actividades globales del 
establecimiento que también los pudieran beneficiar 
a ellos. La cantidad de actividades hechas que los 
maestros perciben como importantes para su salud 
es inferior a la cantidad de actividades realizadas en 
beneficio de la salud de los niños, tal como era de 
esperarse. 

 
En las actividades se incluyeron las 

temáticas descritas en la Tabla 1.26: 
 
El tema de salud mental fue, de lejos, el 

asunto preferido en las actividades de beneficio 
para los docentes. Los subtemas incluidos en estas 
actividades se listan a continuación, aunque 
predominaron los referentes a tiempo libre, 
autorrealización, y convivencia. En este tópico no se 
observaron diferencias importantes entre ES y No-
ES. Dichos subtemas fueron: 

 
 Recreación y uso del tiempo libre 
 Crecimiento personal y 

autorrealización 
 Interacción social, convivencia, 

solución de conflictos 
 Control del estrés 
 Sexualidad 
 Afectividad 

 Autoayuda 
 Consumo de sustancias (cigarrillo, 

alcohol, otras) 
 
Frente a la Salud física, sí se observaron 

diferencias importantes entre E.S. y No-E.S., siendo 
mayor la frecuencia en las primeras. Los temas de 
salud física se relacionaron en alto grado con 
autoobservación de señales tempranas para la 
detección de cáncer, con salud oral, y con 
conocimiento de enfermedades crónicas de alta 
prevalencia en la edad adulta. 

 
Con relación a la Salud ocupacional, es 

notablemente baja la proporción de actividades 
relacionadas con este tópico que se realizaron en 
ambos tipos de instituciones y éstas se refieren a: 
apoyo para el trabajo y riesgos profesionales. Los 
otros temas son abordados en muy baja proporción. 

 
El tipo de actividades desarrolladas con el 

personal fueron predominantemente cursillos o 
talleres, seguidos por conferencias. Se utilizaron 
muy poco otros recursos como las películas. No se 
presentaron diferencias significativas entre las E.S. 
y las No-E.S. Hay ausencia de reportes de otras 
metodologías participativas. 

 
En cuanto a los ejecutores de las 

actividades de salud que beneficiaron al personal, el 
cuadro también es bastante distinto al observado en 
el caso de los niños. Aquí es muy inferior la 
participación de los propios docentes y de los 
estudiantes, y la ausencia de padres sigue siendo 
casi total. Tampoco se observó participación alguna 
de la comunidad. La presencia de los anteriores 
actores fue de una proporción significativamente 
más alta en las No-E.S. que en las E.S. La 
participación del orientador tendió a ser alta, 
especialmente en las E.S., donde la proporción es 
muy superior a la observada en las No-E.S.  

 
También a diferencia de lo observado en los 

niños, las actividades dirigidas a maestros las 
realizaron especialmente entidades del sector salud 
externas a la escuela, tales como hospitales y 
EPSs, con mayor presencia proporcional entre E.S. 
en comparación con No-E.S. 
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Tabla 1.25: Actividades relacionadas con la salud del personal docente 
 

ITEM % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

INCLUSION DE TEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA SALUD DEL PERSONAL DOCENTE 

30) Realizaron actividades relacionadas con la  salud 
del personal 

63.2 0.63 0.37 1.1 NS 

 TIPO DE ACTIVIDAD 
Conferencia o charla 18.3 0.18 0.19 
Película 3.8 0.05 0.03 
Taller o cursillo 65.7 0.69 0.60 
Otras 12.2 0.08 0.18 

7.8 NS 

EJECUTOR DE LA ACTIVIDAD 
Docentes de la institución 11.5 0.06 0.29 
Con participación de orientador(a) 13.6 0.17 0.03 
Estudiantes solos o con el docente 3.0 0.03 0.03 
Con participación de padres de familia 1.4 0.02 0.00 
Con participación intersectorial 48.3 0.53 0.34 
Comités y otros 22.2 0.19 0.31 

33.3 ** 

 
 
Tabla 1.26: Temas relacionados con la salud del personal docente

 
Discusión 

 
Como lo muestran los datos,  

respondieron la encuesta UNES-Individuos 560 
profesores, de los cuales el 10% no reportó el 
curso del cual era responsable. Pese a ello, se 
puede identificar que el 88% de los profesores 
que respondieron la encuesta son responsables 
de trabajo en cursos que van de transición a 
quinto grado. Asumiendo que la labor en aula 
permite un conocimiento directo de lo que 
acontece en la escuela, se puede decir que la 
visión que proporcionan los encuestados es una 
muy buena aproximación a lo que ocurre en el 
escenario escolar. 

 
Llama la atención que, en conjunto, el 

86% del personal docente son profesoras. Esto 
pone de manifiesto el peso que, en el país, tiene 
la mujer en la formación escolar, sobretodo en el 
nivel primario. Esto es así tanto para las ES como 
para las no-ES. 
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También resulta llamativo que, según la 
tabla 1.2, se haya encontrado una asociación 
significativa entre el escalafón docente y la 
vinculación a E.S. Como no existe una diferencia 
significativa entre la edad de los profesores, ni en 
su antigüedad en la profesión, en las E.S. y las 
No-E.S., lo cual podría explicar la diferencia 
asumiendo que a mayor edad o antigüedad los 
profesores han tenido más opción para ascender 
en el escalafón, esta diferencia podría deberse a 
factores referidos al proceso de reclutamiento del 
personal. ¿Será que las E.S. tienen alguna 
política institucional que favorece la contratación 
de personal de mayor escalafón o una más 
acelerada promoción docente? o, a la inversa, 
¿será que las No-E.S. tienen algún factor que 
favorece el que los docentes no se promocionen 
de una manera más veloz? Por lo pronto, no es 
posible responder a estos interrogantes, pero la 
inquietud no deja de ser interesante. 

 
Como era de esperar, la tabla 1.3 permite 

observar cómo la mayoría del personal docente 

TEMAS  % del 
Total  

P. ES 
 

P. No-
ES  

Chi Sig. 

1. Salud mental 52.8 0.54 0.51 
2. Salud física 19.9 0.24 0.13 
3. Temas ambientales 5.1 0.03 0.09 
4. Temas de salud ocupacional 5.1 0.03 0.09 
5. Alimentación nutrición 1.2 0.02 0.01 
6. Alimentación y nutrición 1.2 0.02 0.01 
7. Otros 14.7 0.12 0.16 

65.6 ** 

 



19          

tiene una formación universitaria, adquiriendo una 
licenciatura o algún otro título profesional. Sin 
embargo, llama la atención que casi un 10% de 
dicho personal se mantenga sin estudios 
universitarios. En todo caso, frente a lo 
correspondiente a la formación de pre-grado del 
docente, no se encontró ninguna asociación 
significativa con la pertenencia o no a E.S. 
Tampoco se encontró que las E.S. tengan 
contratado mayor personal del área de la salud en 
relación con las No-E.S., como queda presente al 
observar la tabla 1.4. Lo que sí se encontró es 
que, las E.S. tienen mayor presencia de docentes 
con estudios de postgrado a nivel de 
especialización, como se constata en la Tabla 
1.5. Al igual que lo comentado para el caso de la 
asociación entre escalafón docente y acreditación 
de E.S., podría pensarse en que esto se debe a 
algún factor referido al reclutamiento del personal. 
Sin embargo, no queda claro el cómo se da ésto. 

 
En cuanto al número de estudiantes por 

aula, llama la atención el rango tan grande en que 
oscila este dato: de 14 a 76. ¿Cómo es posible 
interactuar adecuadamente con 76 estudiantes?, 
o aún con 70, como se presenta en otro caso? En 
fin, de todas maneras la moda es 40 estudiantes 
por aula, lo cual refleja cierta masificación a la 
cual se ve sometido el estudiante en la escuela, la 
cual se da por igual entre E.S. y No-E.S. 

 
En cuanto a las percepciones subjetivas 

frente al clima institucional, como se muestra en 
la tabla 1.7, tres elementos llaman la atención: 
uno primero, la alta puntuación obtenida en cada 
una de las relaciones categorizadas. Lo cual 
quiere decir, en principio, que los profesores 
están satisfechos con el clima institucional. El 
segundo, la relación mejor puntuada es la 
relación profesor-estudiante, lo cual podría estar 
relacionado con el hecho de que la mayoría de 
quienes responden son docentes normales, y la 
relación que obtuvo la menor calificación fue el 
clima laboral (en todo caso, uno se pregunta 
cómo se entendió la pregunta frente al clima 
laboral). La tercera, la diferencia que se observa 
en la percepción de las relaciones entre directivas 
y estudiantes, favoreciendo a las ES sobre las no-
ES. ¿Será que las ES logran acercar, de manera 
más efectiva, a los estudiantes y a las directivas 
hasta tal punto que la percepción de los docentes 
evidencia una diferencia real? Este punto también 
puede ser de gran interés. 

Con relación al conocimiento de los 
docentes frente al tema de salud escolar cabe 
señalar, tal como se observa en la tabla 1.8,  la 
diferencia notoria que se encuentra en las 
respuestas de los  docentes en E.S.y en No-E.S. 
En las primeras es clara la superioridad frente al 
conocimiento del tema, tanto por haber leído en 
mayor proporción algún documento sobre el tema 
como por haber participado en alguna actividad 

sobre el mismo. Esto puede significar que la E.S. 
ofrece más oportunidades para familiarizarse con 
el tema de salud escolar, aunque también podría 
significar algo diferente: que los docentes cuando 
están más familiarizados con el tema  buscan que 
su escuela se inscriba al programa de E.S. Es 
decir, no es posible establecer una clara y 
unívoca relación de causalidad. Ahondar en este 
punto es fundamental si uno se interesa en 
evaluar el impacto que la estrategia de E.S. 
puede tener en  los miembros de la comunidad 
escolar (en este particular, los docentes), en 
términos cognitivos y de manejo de información. 

 
Llama la atención, aunque no es del todo 

sorprendente, que cerca de la mitad de los 
docentes de E.S. desconozcan los lineamientos 
básicos que la Secretaria Distrital de Salud ha 
formulado para estructurar la estrategia de E.S. 
en Bogotá. Pero tal vez en más llamativo, por el 
contraste, que una quinta parte de los docentes 
de No-E.S. los conozcan. Entonces uno se 
pregunta acerca de los mecanismos de difusión 
de la estrategia y, por demás, acerca del proceso 
mismo de acreditación de E.S.  

 
Pese a las diferencias encontradas entre 

E.S. y No-E.S., es necesario señalar que en 
ambos tipos de IEDs aún es bajo el dominio de 
tema por parte de sus docentes, asumido este 
dominio como el uso cotidiano de literatura 
especializada. El hecho de que en las E.S. tan 
sólo una tercera parte de los docentes reportan 
conocer documentos nacionales sobre el tema 
mientras que sólo una quinta parte reportan 
conocer documentos internacionales, deja visible 
la escasa apropiación de las bases conceptuales 
del tema de salud escolar y escuela saludable 
que todavía existe  por parte de ellos, aunque, por 
otro lado, informa que ya existe una base de 
conocimiento que es necesario reforzar. 

 
El contraste que se presenta en las E.S. 

entre el conocimiento formal del tema y la 
asistencia a eventos sobre salud escolar es algo 
que también merece ser considerado. Si bien los 
docentes señalan, en su mayoría, no conocer 
sobre la literatura existente, también señalan que 
han asistido en una buena proporción a eventos 
relacionados con el tema. Lo cual, de una u otra 
forma, debe estar relacionado con la débil “cultura 
libresca” que nos caracteriza como pueblo y el 
gran peso que en nosotros tiene el ejercicio de la 
oralidad. Es posible pensar que mucho del saber 
adquirido por los docentes sobre salud escolar, el 
cual se transmite en las múltiples actividades que 
se desarrollan en las escuelas, se recoge a partir 
de esta participación en eventos (charlas, cursos, 
talleres, etc), sin una profundización mayor y, por 
tanto, sin una búsqueda de apoyo bibliográfico 
relevante.  
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En cuanto a la inclusión de temas de 
salud escolar en actividades de clase, se puede 
mencionar que casi todos tratan asuntos 
relacionados con el medio ambiente, hábitos de 
comportamiento y salud, sexualidad, cuerpo 
humano y salud, nutrición y alimentación y 
violencia. Los temas menos tratados son los 
referentes a educación sobre riesgos para la 
salud y consumo de sustancias psicoactivas. En 
general, los temas son desarrollados en los 
cursos organizados por el docente con una 
escasa participación de otras personas, aunque 
en las E.S., como se observa por los resultados, 
existe un mayor  interés por involucrar a otras 
personas en el diseño y ejecución de las 
actividades, en especial al orientador y 
profesionales del sector salud. 

 
Llama la atención que frente a la 

participación de los padres de familia en la 
ejecución de las actividades que tratan temas de 
salud, aunque ambas con porcentajes muy bajos, 
las No-E.S. superan a las E.S. Esto seguramente 
está relacionado con el hecho de que las E.S. 
involucran con mayor frecuencia a profesionales 
del área de la salud (excepción hecha en el tema 
de cuerpo humano y salud), con lo cual le restan 
importancia a la participación de los padres. 

 
Frente a la participación de las diferentes 

áreas académicas en el abordaje de las diversas 
temáticas relacionadas con la salud escolar, vale 
la pena resaltar que el área de las ciencias 
naturales es la que más participa, de lejos, en 
dicho abordaje. En todo caso, y como hallazgo, 
vale la pena mencionar que en el tema de hábitos 
de comportamiento y salud el área de las ciencias 
sociales es más importante en las  No-E.S. que 
en las E.S. 

 
En cuanto a los subtemas que se 

desarrollan en cada uno de las grandes temáticas 
relacionadas con salud escolar, vale la pena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

señalar que no existen diferencias significativas  
entre E.S. y No-E.S., en temáticas como medio 
ambiente, cuerpo humano y salud y sustancias 
psicoactivas.  

 
Mientras que en el tema de 

comportamiento humano y salud, las E.S.  
abordan  asuntos relacionados con el auto-
cuidado y la higiene personal más que en No-
E.S., el sub-tema de salud mental se trata más en 
las No-E.S.  

 
En educación sexual, las E.S. tratan más 

acerca de auto-conocimiento, diferencias de 
género y salud reproductiva que las No-E.S.; en 
alimentación y nutrición las E.S. tratan más que 
las No-E.S. subtemas de clasificación de 
alimentos y habitos de comportamiento; en 
educación sobre riesgos las E.S. tratan más que 
las No-E.S. asuntos referidos a la prevención de 
desastres y manejo ambiental, mientras que las 
No-E.S. abordan más que las E.S. tópicos 
relacionados con el aseo y la higiene personal. 
Por último, en el tema de la violencia, las E.S. 
tratan más que las No-E.S. asuntos concernientes 
a la violencia intrafamiliar, mientras que las No-
E.S. tratan más que las E.S. el subtema de la 
agresividad en las relaciones interpersonales. 

 
Por último, cabe mencionar la diferencia 

importante que se encuentra entre E.S. y No-E.S. 
en lo que se refiere a la realización de actividades 
de salud referidas al personal docente. Aquí, la 
E.S. parece tener una mayor conciencia sobre la 
necesidad de este trabajo, aunque también es 
revelador el hecho que, tanto en E.S. como en 
No-E.S., una buena proporción de instituciones 
no contemplan este tipo de actividades como 
parte de su trabajo cotidiano 
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Anexo 1 

 
Cuestionario UNES-Individuos 

 
Para efectos de contestar el cuestionario, 

tome en cuenta que TODAS las preguntas se 
refieren a su trabajo en la presente JORNADA 
(Ej. CED-X, jornada de la mañana). 

 
El presente cuestionario es anónimo y 

sus resultados se utilizarán con fines de 

investigación científica exclusivamente. Se realiza 
con el objetivo de conocer las actividades de 
salud escolar que se realizan en la institución y 
las condiciones organizacionales que se asocian 
a dichas actividades. 

Las respuestas que usted suministre 
servirán para que un grupo de investigadores de 
la Universidad Nacional de Colombia haga un 
análisis de dichas actividades de salud escolar y 
de las condiciones organizacionales asociadas. 
Con base en los resultados, se formularán 
algunas recomendaciones sobre este tópico.

 
Fecha: _____________________  
Institución:  
1. Cargo: (anote curso a cargo, en caso 

de ser docente) 
____________________________________________ 

2. Escalafón:  Categoría _____ 
3. Género:    F ___   M ___ 
4. Edad: _____ años cumplidos 
5. Antigüedad como maestro(a): _____ años cumplidos 
6. Título profesional básico: ____________________________________________ 
7. Título de postgrado (especialización)  ____________________________________________ 
8. Título de postgrado (maestría) ____________________________________________ 
9. Otro título de pregrado o postgrado ____________________________________________ 
10. Antigüedad en la institución: _____ años cumplidos 
11. Para directores de aula: cantidad y 

edad promedio de los estudiantes 
 
 

a) Número de estudiantes: _________ 
b) Edad promedio: ________ 

12. Usted percibe que el ambiente o clima 
laboral en su institución es: Haga una 
X sobre el cuadro correspondiente a 
su calificación 

 
(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimo 
3-4: Generalmente malo 
5-7: Generalmente regular 
8-9: Generalmente bueno 
10:  Generalmente excelente 

13. Usted percibe que las relaciones 
entre directivas y profesores(as) son: 
Haga una X sobre el cuadro 
correspondiente a su calificación 

 
(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

14. Usted percibe que las relaciones 
entre los(as) profesores(as) son: Haga 
una X sobre el cuadro 
correspondiente a su calificación 

 
(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

15. Usted percibe que las relaciones 
entre  profesores(as) y estudiantes 
son: Haga una X sobre el cuadro 
correspondiente a su calificación 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
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(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

16. Usted percibe que las relaciones 
entre directivas y estudiantes son: 
Haga una X sobre el cuadro 
correspondiente a su calificación 

 
(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

17. Usted percibe que las relaciones 
entre profesores(as) y padres(madres) 
de familia son: Haga una X sobre el 
cuadro correspondiente a su 
calificación 

 
(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

18. Usted percibe que las relaciones 
entre directivas y padres(madres) de 
familia son: Haga una X sobre el 
cuadro correspondiente a su 
calificación 

(Al anotar una calificación tome en cuenta 
los criterios que se le sugieren) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1-2: Generalmente pésimas 
3-4: Generalmente malas 
5-7: Generalmente regulares 
8-9: Generalmente buenas 
10:  Generalmente excelentes 

a) Ha leido algún documento sobre el tema SI NO 
b) Conoce los lineamientos básicos de la 

secretaría de salud acerca del tema 
SI NO 

c) Conoce documentos conceptuales de 
entidades nacionales acerca del tema 

SI NO 

19. Su familiarización con temas de 
escuela saludable: 

 
 

d) Conoce documentos conceptuales de 
entidades internacionales acerca del tema 

SI NO 

a) Ha asistido a alguna actividad sobre el 
tema 

SI NO 

b) Ha asistido a alguna conferencia sobre el 
tema 

SI NO 

c) Ha asistido a algún taller o cursillo sobre 
el tema 

SI NO 

20. Su participación en actividades de 
formación sobre escuela saludable: 

d) Ha participado en la programación y 
desarrollo de alguna actividad sobre el 
tema 

SI NO 

21. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
educación sobre el medio ambiente?  

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
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22. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a la 
relación entre hábitos de 
comportamiento y salud? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

23. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
sexualidad? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

24. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
cuerpo humano y salud? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

25. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
nutrición y alimentación? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
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_____________________________________ 
_____________________________________ 

26. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
educación sobre riesgos para la 
salud? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

27. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
consumo de sustancias psicoactivas? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

28. En las actividades del curso a su 
cargo durante el año anterior, ¿incluyó 
algunas con temas referentes a 
violencia? 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

29. Otra actividad relacionada con salud, 
que usted considere relevante, que no 
haya sido incluida entre las anteriores: 
Tema general __________________ 

 
_________________________________ 
 
_________________________________ 

SI NO EN CASO AFIRMATIVO: 
a) ¿Qué tipo de actividad(es) realizó? 
(conferencia, taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál(es) tema(s) específico(s) trató 
la actividad?  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
c) ¿En cuál(es) asignatura(s) incluyó la 
actividad?  
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_____________________________________ 
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

30. Anote las tres actividades más 
importantes programadas por la 
institución durante el año anterior, que 
hayan sido de beneficio personal para 
usted, en áreas como: 

 
SALUD FÍSICA 
SALUD MENTAL 
SALUD OCUPACIONAL 
DETECCIÓN PRECOZ 
ACTIVIDADES RECREACIONALES Y LUDICAS 
CRECIMIENTO PERSONAL 
AUTORREALIZACIÓN 
APOYO PARA EL TRABAJO 
OTRAS 

1) : TEMA _________________________________ 
 
a) ¿En qué tipo de actividad participó? (conferencia, 
taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál subtema específico trató la actividad?  
_____________________________________ 
c) ¿En cuál ocasión se realizó la actividad?  
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
 
2) : TEMA _________________________________ 
 
a) ¿En qué tipo de actividad participó? (conferencia, 
taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál subtema específico trató la actividad?  
_____________________________________ 
c) ¿En cuál ocasión se realizó la actividad?  
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 
 
3) : TEMA _________________________________ 
 
a) ¿En qué tipo de actividad participó? (conferencia, 
taller, cursillo, película, etc.)  
_____________________________________ 
b) ¿Sobre cuál subtema específico trató la actividad?  
_____________________________________ 
c) ¿En cuál ocasión se realizó la actividad?  
_____________________________________ 
d) Quién ejecutó la actividad? 
_____________________________________ 

OBSERVACIONES: ______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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