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«diciembre

FECHAS PAKA INICIATIVAS PEPACOCICAS
fOANTO ios AMAS30 INERO

4 FEBRERO
8 MAR70

31 MAR70-
6 ABRIL
7 ABRIL 
is MAro 
1S MAYO 
31 MAYO 
I I  MAYO 
3 7  JUNIO 
37 lUNIO
5 JUMO

4 9 AGOSTO 
U  AGOSTO
9 SEPTIEMBRE 
TO SEPTIEMBRE 
1-4 OCTUBRE
i  OCTUBRE10 rMirUBRE 
19 OCTUflRI 
14 OCTUIRl 
18 NOVIEMBRE 
1f NOVIEMBRE 
1 DtCiEMBRI 
• OiOEMBRl

Secretaría de Educación Distrital. 
Secretaría Distrital de Salud. 

Bogotá • Colombia.



Samuel Moreno Rojas 
Alcalde Mayor de Bogotá D.C

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

^Abel Rodríguez Céspedes 
Secretano de Educación

Martha Lucía Vega
Subsecretaría de Acceso y Permanencia

José Miguel Villarreal
Director de Bienestar Estudiantil

Diana Mena Bejarano
Coordinadora Distrital Salud al Colegio - SED

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Héctor Zambrano Rodríguez 
Secretario de Salud

Juan Eugenio Varela Beltrán
Subsecretario de Salud

Luís Guillermo Cantor Wilches
Director de Salud Publica

María Claudia Franco Morales 
Jefe de Area Acciones en Salud

Liliana Palacios, Irma Esmeralda Olaya, Julián 
Moreno, Judith Stella Hernández^
María Ferruinda Serrano, Adriana Galeano,
Amilkar Brunal, Claudia Coca, María Nancy Torres, 
Carolina Almendrales. *
Equipo Técnico Salud al Colegio > SEO

Claudia Coca 
Asesoría y edición

Juan Pablo Duarte
Fotografía
Ofia na Prensa y Comonicactones 
SED

Carolina Vanegas 
Oiagramactón

Alen Impresores
Impresión

Bogotá. D.C Colombia. Doembre de 2008

www.rsdacadermca.edu.co
www.sedbogota.edu.co
www.saiudcapital.gov.co

ISBN Tipo de Obra: Indeperxliente 
978-958-8312-68-2

Alex García Sarria
Coordinador Distrital dé Salud al Colegio SOS

a l c a l d ía  MAYOR 
De BOGOTA D.C.

SECRETARIA OE EDUCACIÓN

Salud ai 
Colegio
ME SIENTO BIEN 
APRENDO BIEN

http://www.rsdacadermca.edu.co
http://www.sedbogota.edu.co
http://www.saiudcapital.gov.co


CONTENIDO

Mensaje para maestros gestores de 2. Reflexiones temáticas, de la
amor y arquitectos de sueños. 6 teoría a la práctica. 20

Introducción. 10 2.1. La salud mental en la 
perspectiva educativa. 20

1. ¿Cómo entender Salud al Colegio? 12 2.1.1. Consum o de sustancias 
psicoactivas en escolares -  SPA. 21

1.1. Retrospectiva. 12

2.I.I.I. Señales de alerta asociadas al
1.2. ¿Qué es salud al colegio? 14 consumo de SPA. 22

1.3. Enfoques. 14 2.1.2. Corbucta suicida de escolares. 23

1.3.1. Enfoque de calidad de vida y salud.i4 2.1.2.1. Señales de alerta de conducta
suicida. 23

1.3.2. Enfoque de derecho a la educación 
de calidad con perspectiva de 2.1.3. Experiencias significativas
desarrolb humano. 15 asociadas a salud mental. 25

1.4.

1.5.

Principios. 16

Componentes y líneas de acción. i7

2.1.3.1. Montajes alternativos en arte y 
salud, Colegio Enrique Olaya 
Herrera. 25

1.6.

1.6.1.

Frentes de trabajo.

Gestión y administración. is

2.1.3.2. Encuentro institucional local 
“Pongámonos de acuerdo”. 27

1.6.2. Prevención y protección. is
2.2. Estilos de vida saludable en 

el contexto escolar. 28

1.6.3. Pedagogía y formación. i9 2.2.1. Importancia de la promoción

1.6.4. Epidemiología e investigación. 19
del ejercicio físico y la 
alimentación saludable en
niños, niñas y adolescentes. 28

I
Salud al 
Colegio
ME SIENTO BIEN 
APRENDO BIEN



2.2.2 La salud visual en colegios oficiales. 31 3.1.

2.2.2.1 Señales de alerta asociadas a los 
defectos de refracción. 32

2.2.3. La dimensión pedagógica de la 3.2.
gestión del riesgo. 32

2.2.3.I. Incorporación curricular, aprendizaje en 3.3. 
contexto. 33

2.2.4. Experiencias asociadas a estilos de 3.4. 
vida saludable. 35

Artiexitaaenes de g  Ire rB o o r  
Esoolary Saüc a C a e ^c  er 
tomo a tas alertas 
biopsicosocaiBS

Encuentro: cardercsz e  
mundo. Acepta e  so.

Mustca! SakjG »  c o e ^ c  
para todos.

Competencias socales 
Universidad f‘tec»oraí 5*

2.2.4.1. Alimentándose bien y sin 
químicos, Colegio Ciudad Montreal. 35

2.2.4.2. Cóm o leer el refrigerio escolar desde 
la perspectiva del aprendizaje 
significativo, Colegio Agustín Fernández. 36

2.2.4.3. Tamizaje en salud visual. 'W

2.2.4.4. Concurso distrital de pintura;
La reducción de desastres empieza 
en el colegio, -«i

2.3. Necesidades educativas especiales
transitorias. 42

2.3.1. Señales de alerta de necesidades
educativas especiales transitorias. 44

3. Herramientas pedagógicas y de gestión. 46

3.5. Experiencias para y 
convivir. Mentó»' Cdcr^fcia sz

3.6. Habilidades para 'e -  
Fé y Alegna se

3.7. La aventura de la vida 
Edex -  Proinapsa

3.8. “ExpressAHl t ' ,
Corporación Neoartstas 62

4. Retos de Salud al Colegio 64

Bibliografía. *

Salud« 
Colegio
ME SIENTO eff N 
APRENDO BIEN



MENSAJE PARA MAESTROS GESTORES 
DE AMOR Y ARQUrTECTOS DE SUEÑOS
Diana Mena Bejarano’

Diciembre, 2008 

MAESTRO
Denominación de honor que Jesús heredó a 
aquellos seres humanos sensibles y dispues
tos a dar forma y sentido a la vida de muchos 
otros y otras que Dios les pone en su paso por 
este mundo.

MAESTRA
Mujer Amorosa, Espiritual, Sabia, Tolerante, 
Responsable y Asertiva que dispone su mente 
y corazón para, día tras día, promover el de 
sarrollo humano de niños, niñas y jóvenes. 
Después de estas definiciones, presento a 
ustedes esta visión personal, en la que con
sidero que la vida es productiva cuando da 
fruto...fruto propio, fruto ajeno, fruto dulce, 
fruto apetecido...fruto que pesa según la can
tidad de vidas que transformo a lo largo del 
camino que transito...

Cuando pienso en transformación no puedo evi
tar la tentación de hablar de educación y de los 
educadores. Es quizás el hecho de ser hija de 
maestros y esposa de un docente, que de una 
forma absolutamente apasionada rindo tributo 
de admiración a las personas que han dedicado 
su vida a guiar, a educar, a transmitir vida y entu
siasmo a otros seres humanos.

Si bien muchos piensan que la familia es la pie
dra angular de la sociedad, es indiscutible que 
el gremio de los maestros y maestras es otra de 
las más importantes, necesarias y estratégicas 
para el desarrollo de un pueblo. La educación 
es la carta más valiosa que tiene la sociedad 
para alcanzar sus ideales colectivos y es tam
bién la herramienta más útil para alcanzar el 
éxito personal.
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Aunque no es difícil hacer la intersección 
mental entre desarrollo humano, éxito 
y educación, es vital entender que 
existen diferentes percepciones de lo 
que significa triunfar en la vida, tan
tas com o personas en el mundo. La 
felicidad de cada ser humano está 
condicionada en gran parte por las 
experiencias, la cultura, las aspira
ciones y los sueños de cada uno. Sin 
embargo, la educación es tan pode
rosa en su misión transformadora que 
puede lograr generar potencialidades 
individuales para que cada persona 
tenga las herramientas necesarias 
para diseñar, planificar y edificar su 
propia vida; por lo tanto los maestros 
son “Arquitectos de Sueños".

Los profesionales de la educación 
tienen la posibilidad de construir y re
construir vidas a través de la palabra, 
al posar una mano de apoyo en un 
hombro acongojado, al fijar sus ojos 
expertos en una cara tnste y sin es
peranza, al acercar su oído para tra
tar de traducir los balbuceos de una 
voz sollozante, al percibir a través de 
un uniforme el melancólico pálpito 
de un corazón que, tal vez día tras 
día, es sacrificado por la soledad, el 
maltrato, el abuso o la indiferencia de 
otros seres mal llamados humanos. 
Sin embargo, los arquitectos no sólo 
construyen o reconstruyen, también 
en algunas ocasiones ¡demuelen! No 
se necesita maquinaria pesada, una 
palabra, un sarcasmo o quizás un 
gesto son suficientes para generar un 
derrumbe irreparable, una cicatriz en 
el alma y en la mente de un niño, una 
niña o un adolescente. Sólo invito a
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cada maestro y maestra a que repase estas 
líneas y autoevalúe qué tipo de arquitecto o 
arquitecta ha sido hasta hoy y sobre todo qué 
tipo quiere ser a partir de hoy.

De manera paradójica encontramos que, triste
mente en nuestro contexto geográfico, la labor 
de los docentes se ha venido subvalorando 
cada día más. Estudiantes, familias, gobierno, 
medios de comunicación, la sociedad en gene
ral y, de manera inverosímil, hasta los mismos 
docentes han permitido que el sentido formativo 
y el prestigio social de esta invaluable profesión 
esté naufragando. Es posible que la manía ge
neralizada de ver la escuela como un centro de 
soluciones para todos y cada uno de los males 
que aquejan a la humanidad sea una de las prin
cipales causas, pero lo cierto es que ya llegó el 
momento de quitar las telarañas que impiden ver 
la luz docente que el mundo actual necesita.

Tenemos que situarnos en la realidad que hoy 
nos rodea: según un informe del DAÑE (2004) 
sobre el consumo de psicoactivos en Colom
bia, el 8 3 %  de los jóvenes estudiantes ya han 
probado alcohol; 1 de cada 3 jóvenes tiene 
el hábito de fumar, con inicio promedio de 
consumo a los 13 años, y un 11.7% afirma

haber utilizado alguna vez en la vida 
marihuana, cocaína, bazuco, heroína 
o éxtasis; habiéndose iniciado en el 
consumo entre los 15 y 19 años. De 
acuerdo con cifras del D AÑE (2005), 
1.058.810 niños, niñas y jóvenes, en
tre 5 y 17 años, trabajaban: 948.448 
vinculados a oficios del hogar por 
más de 15 horas a la semana; cerca 
del 51 %  no reciben remuneración al
guna. Adicionalmente, el 2 0 .5 %  de 
las mujeres entre 15 y 19 años ya son 
madres o están en embarazo. Según 
el Instituto de Medicina Legal (2005), 
el 8 4 .3 %  de los dictámenes sexologi- 
cos realizados corresponde a niñas, 
de éstas la mayoría están entre los 
10 y los 14 años. Esta misma fuente 
reporta más de 10 mil casos de mal
trato infantil, más de 13 mil casos de 
abuso sexual infantil y 1771 suicidios, 
lo que implica una tasa de 4 suicidios 
por cada 100.000 habitantes.

De acuerdo con estadísticas de la 
Q M S (2006) cada año se suicidan en 
promedio 1.000.000 de personas.
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Seria deseable que el contenido del párrafo 
anterior no correspondiera a un reporte es- 
tadistico real de nuestro amado pais sino que 
más bien fuera el macabro invento de algún es
critor fatalista proyectando el borrador de una 
novela de terror. Pero no, es una escalofriante 
mirada de nuestro mundo actual. Seria lógico 
pensar que la mayoría de nosotros tenemos 
el deseo de que estas realidades cambien. 
La pregunta aqui es ... ¿Será que tam bién 
la m ayoría de personas está dispuesta a 
aceptar el reto de trabajar, sudar y luchar 
minuto a minuto por lograr ese cambio?

¡Cambio, transformación...educación! Nueva
mente llegamos a un aspecto céntrico en esta 
disertación. Si bien es indispensable recono
cer que la escuela no puede tener abordajes 
infinitos y que sus fronteras de ente trans
formador deben ser reconocidas, no es me
nos cierto que la educación y los educadores 
tienen una misión social humanizante. Si cada 
uno de nuestros 30.000 arquitectos de sueños 
del Distrito Capital usa el “kit salvavidas" del 
que está dotado: su tiempo, sus manos, su 
voz y su corazón, podemos iniciar la recupe
ración social que muchos anhelamos.

¡Esta es una misión posible!, pero se necesita 
valentía, compromiso, gestión, fidelidad a la 
causa y sobre todo mucho amor para avanzar 
con paso firme y voluntad inquebrantable ha
cia la meta. Se requiere un plan, una estrate
gia, un proyecto que le dé piso a este sueño 
social, político y, para muchos de nosotros, un 
sueño personal. Hoy contamos con SA LU D  
A L C O LEG IO , proyecto del plan de desarrollo 
Bogotá Positiva 2008 -  2012, que nos invita 
a diseñar e implementar políticas y modelos 
pedagógicos en salud escolar que promuevan 
la calidad de vida, salud y educación de las co
munidades educativas, inicialmente en los cole
gios distritales, desde un enfoque de derechos 
y con perspectiva de desarrollo humano.

Las Secretarias de Educación y Salud de Bogotá, 
con el apoyo de la Red Pública de hospi
tales, los C A D EL y las comunidades educa-
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tivas, pretenden responder de una 
manera adecuada y oportuna a las 
problemáticas mencionadas en este 
escrito, en concordancia con toda 
la normatividad existente. Necesita
mos hacer la mejor inversión posible 
de los recursos públicos asignados y 
gestionar nuevos y mayores recursos 
económicos, tecnológicos y huma
nos que garanticen que niños, niñas 
y adolescentes puedan ejercer sus 
derechos y por consiguiente mejo
rar su calidad y sus condiciones de 
vida; logrando que los estudiantes de 
preescolar, primaria y bachillerato de 
Bogotá puedan vivir su infancia y ado
lescencia de manera digna y puedan 
desarrollarse como personas íntegras 
en el seno de la sociedad.

Docentes Gestores de Amor, Arqui
tectos de Sueños, Lideres Pedagógi
cos promovamos el desarrollo huma
no y eliminemos el escabroso relieve 
del camino del proceso enseñanza 
-aprendizaje por el que transitan estu
diantes y familias; que el camino no



sea tan liso como para provocar traspiés, pér
dida de emoción o cero esfuerzo; ni tan irregu
lar y peligroso como para producir agotamiento y 
deseo de abandonar la carrera.

Hoy los invito a hacer un compromiso per
sonal con el rol pedagógico que escogieron 
como profesión de vida; a entender que, con 
los avances tecnológicos del mundo actual, 
los estudiantes acceden a la información teóri
ca de cualquier asignatura con solo dar “clic“ 
al mouse del computador, el profe Google es 
rápido, dinámico, efectivo y hasta divertido 
para llenar de contenidos temáticos la mem o
ria US B. Pero, ¿quién, del otro lado de la fría 
pantalla del procesador, formará a niños, niñas 
y jóvenes en valores y autonomía para saber 
qué hacer y qué no?, ¿por qué si o por qué 
no?; para finalmente hacer algo o no con un 
sentido real de las repercusiones positivas y 
negativas de su decisión. Nadie a la distancia 
prestará su hombro, limpiará lágrimas, regalará 
sabios consejos, convocará a padres y madres 
de familia en busca de soluciones oportunas y 
eficaces, identificará caras tristes y corazones 
rotos para prevenir holocaustos interiores, na
die reirá sonoramente con nuestros hijos frente

a frente, nadie llamará la atención a 
un estudiante en busca de un cam 
bio de actitud que lo aleje de diversos 
peligros. Nadie lo hará porque eso es 
lo que T Ú  M aestro, G estor de A m o r 
y Arquitecto de Sueños, puedes 
continuar haciendo o puedes volver 
a hacer cada día en tu aula de clase, 
en el patio del colegio, en la biblio
teca, en los baños, en la sala de pro
fesores, en la portería, a la entrada y 
a la salida del colegio...

Recuerda que con una mirada, una 
palabra, una estrategia pedagógica 
o unos minutos de conversación, 
lograrás que la vida real de niños, ni
ñas y adolescentes entre al Colegio. 
En tus manos está la vacuna peda
gógica para la depresión, para el 
abuso sexual, el maltrato infantil, la 
violencia escolar, el abandono, los 
deficientes estilos de vida, los pro
blemas transitorios de aprendizaje y 
¡hasta más! Tu eres el Rey o la Rema 
cuando cierras la puerta del salón y 
quedas, valiosos 40 ó 50 minutos, a 
solas con 40 ó 50 vidas... y es en ese 
momento que tendrás que tomar la 
decisión de aplicar o no tu vacuna, 
de usar o no tu “kit salvavidas" para 
aportar gota a gota la transfusión de 
nuevos glóbulos rojos que revitalicen 
la sociedad y nuevos glóbulos blan
cos que la protejan.

Los minutos que tu decidas invertir 
en esta reconstrucción social serán 
directamente proporcionales a las vi
das “exitosas” de tus hoy estudiantes 
y mañana agradecidos exalumnos.

Necesitamos ver brillar tu luz docente 
con enceguecedora potencia.

¡Vale la pena la apuesta!, cuenta con 
S A LU D  AL C O L E G IO , ¡nosotros co n
tamos contigo!
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INTRODUCCIÓN
El concepto de calidad en el horizonte peda
gógico constituye el principio rector de la edu
cación en Bogotá: es el eje articulador de los 
escenarios escolares, sociales, económicos y 
culturales y uno de los fundamentos esencia
les para lograr la felicidad de los niños, niñas, 
jóvenes y adultos. La educación de calidad es
timula la formación del pensamiento reflexivo y 
el compromiso con soluciones innovadoras a 
los grandes desafíos que enfrenta la ciudad a 
la luz de los principios de equidad, diversidad, 
inclusión e integración social, pertinencia, re
levancia, autonomía, descentralización y par
ticipación. Propiciarla demanda una serie de 
condiciones básicas que aseguren que todos 
y todas puedan ingresar al sistema educativo, 
permanecer en él y progresar en su desarrollo 
socio afectivo, físico e intelectual.

El propósito del Gobierno Distrital es asegu
rar el derecho a la educación para todos y to
das en un ámbito de excelencia, en donde la 
calidad de los aprendizajes obtenidos por los 
estudiantes están ligados a procesos que re
conocen, respetan y garantizan los derechos 
humanos y tienen en cuenta las expectativas y 
necesidades sociales, culturales e individuales: 
aspectos que redundan en el mejoramiento de 
la calidad de vida.
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En desarrollo de lo anterior, el pro
grama Salud al Colegio, coordinado 
por las Secretarias de Educación y 
Salud, ha venido posicionando en el 
contexto educativo la promoción de 
factores protectores de la salud y la 
prevención de factores de nesgo. Su 
objetivo es formar ciudadanos respon
sables y conscientes de la importancia 
de la educación en salud com o parte 
del desarrollo integral de la comunidad 
educativa en lo que toca a temáticas 
como la salud mental, el consumo de 
sustancias psicoactivas, la violencia es
colar, el maltrato, el abuso y la explo
tación sexual: la conducta suicida: los 
estilos de vida saludables, la salud ora!, 
visual y auditiva: las necesidades edu
cativas especiales transitorias y la pre
vención de nesgos. Todos estos temas 
inciden de manera contundente en la 
calidad de vida, de la educación y de la 
salud y deben ser abordados sistemáti
camente para alcanzar los fines misio
nales del sector educativo.

La educación ap>orta. desde el punto 
de vista pedagógico, al cambio cultu
ral que se requiere para mejorar prác-



ticas sociales asociadas a la salud; a su vez, la 
salud potencia los procesos de aprendizaje de 
los niños, niñas y jóvenes; se trata entonces de 
un proceso de retroalimentación permanente 
que va mucho más allá de la transmisión de 
conocimientos.

acom pañadas, en la mayoría de los 
casos, de experiencias del nivel cen-casos, ae experiencias aei nive» cen- 
tral y local que orientan su dimensión 
práctica.

El presente documento orienta sobre los 
mecanismos para apropiar estos discursos y 
las formas de dinamizarlos desde los proce
sos educativos en donde las orientaciones 
pedagógicas, las estrategias de promoción y 
prevención, la gestión y la administración y 
la epidemiología y la investigación, desde el 
nivel central hasta el nivel escolar, juegan un 
rol fundamental.

En el tercer capítulo, se brindan algu
nas herramientas pedagógicas y de 
gestión con las que se cuenta para 
fortalecer el trabajo del colegio en 
torno al tema y se relacionan talleres 
de orientación del trabajo de aula.

En el primer capitulo, teniendo en cuenta diagnós
ticos realizados por las Secretarías de Educación 
y Salud del Distrito, se hace una retrospectiva 
de las principales dificultades y necesidades del 
proyecto Salud al Colegio. A la luz de lo eintenor, 
se presentan sus nuevos alcances, enfoques, 
principios, componentes y líneas de acción, así 
como los frentes de trabajo.

En el último capítulo, se presentan los 
principales retos de Salud al Colegio 
en desarrollo de sus cuatro frentes de 
trabajo, a saber; gestión y adminis
tración, pedagogía y formación, fxe- 
vención y protección, y epidemiología 
e investigación. Estos retos van acom
pañados de un cuadro resumen por 
localidad con las coberturas de sedes 
para la vigencia de Bogotá Positiva, 
2 0 0 8 -2 0 1 2 .

En un segundo capítulo se realizan reflexiones 
temáticas asociadas a cada una de los com 
ponentes y líneas de acción, las cuales van
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f.CÓMO ENTENDER
íALUD al colegio?

A  lo largo de este capítulo se realiza una descripción de las principales problemáticas encon
tradas durante los procesos de intervención en materia de salud escolar en el Distnto Capital 
y se identifican las necesidades más sentidas de las comunidades educativas. Estas lecturas 
son el abrebocas para el replanteamiento del concepto de Salud al Colegio y sus alcar>ces 
en materia de enfoques, principios, componentes y líneas de acción, así como los frentes de 
trabajo desde los cuales se dinamizarán las intervenciones en salud en el contexto escolar.

1.1.R E T R O S P E C T I V A

Entre los años 2CX)4 y 2005 la Secretaría Distritai de 
Salud realizó un proceso de autoevaluación ten
diente a mejorar los resultados de las acdones que 
se realizaban en el espacio escolar, incorporando a 
dicha reflexión a la Secretaría de Educación Distri
tal, los hospitales públicos y algunos actores de 
las comunidades educativas. Entre las dificulta
des encontradas se resaltan las siguientes:

• Escaso acuerdo frente a las formas de intervención 
en las comunidades educativas y en la integración 
de las acciones de salud pública realizadas por las 
diferentes instituciones.

• Deficiente reconocimiento de los contextos es
colares, expectativas y necesidades de las 
comunidades educativas, abordaje fragmen
tado y brechas amplias entre la magnitud de los 
problemas y el alcance de las respuestas.

• Un papel pasivo y dependiente de las com u
nidades educativas.

• El desplazamiento del docente por el trabajador 
de la salud. No se generaron ejercicios colabo- 
rativos y de refuerzo sino de suplantación del 
docente.

• Existencia de imaginarios arraigados respecto

a la salud como ausencia de enferme
dad y el papel del sector salud orienta
do pnmordialmente al asistencialismo.

De igual forma, el Ejercicio de Caracten- 
zación (2007)*' realizado con los cotegros 
acompañados por Salud al Colegio de 
la Secretaría de Educación mostro los 
siguientes resultados distritales, en re
lación a las solicitudes manifestadas por 
estudiantes, docentes, directivos y ad
ministrativos. Ver Tabla l e Ilustración 1
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Salud al Colegio- S ED . 2007
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PRAE

CONVIVENCIA DOHH

NFCESIDADES A NIVEL DISTRITAL

PES S  TIEMPO UBRE

SEGURIDAD AUMENTARIA ■  GESTACIÓN Y LACTANCIA

14% 13%

121/833

1 5 % ‘ 15% 18%
Porcentaje de 

solicitudes

11%
^ ^  w

Temática 1— I— I— 1— I— r
Contaminación Sexualidad Actividades Desatrolo da Programas da Plairtcaaón

amblantal, auditiva raaponsable. deportivas las habiSdades nulnaón
y visual. para la vida. saludabis

IL U S TR A C IÓ N  1 Porcentaje de necesidades por temática.

Por otra parte, en el año 2008 se realizó un
análisis DO FA que mostró que en el sector
educativo se requiere:

• Fortalecer la Gestión Distrital a través de la 
disposición de expertos en las temáticas de 
salud escolar, así como la documentación y 
sistematización de procesos.

• Aumentar el compromiso y cualificación de 
los equipos locales acorde con las necesi
dades de Salud al Colegio.

• Mejorar los niveles de apropiación comunitaria en 
Salud Escolar.

• Fortalecer e incentivar a los Grupos Gestores 
de los colegios.

• Definir el modelo pedagógico para la educación 
en salud.

En el sector salud se encontraron dificultades como:

• Disminución importante del presupuesto 2008.

• Alta rotación de los Equipos de las Empresas So
ciales del Estado -  ESE.

• Baja calidad de algunos profesio
nales contratados por las ESE.

• Desmotivación en las comunidades 
educativas y rechazo hacia los equi
pos de las ESE (Empresas sociales 
del Estado) por el incumplimiento en 
cronogramas y acuerdos.

En general, se identificó la necesidad 
de construir lineamientos intersectorva- 
les, diseñar e implementar indicadores 
de impacto y definir estrategias urgen
tes de mejoramiento.

Estos tres diagnósticos, dos asocia
dos al proceso de gestión intersecto
rial y el otro a las necesidades de los 
colegios, constituyen el telón de fondo 
que permite reorientar las formas de 
intervención del proyecto de “Salud 
al Colegio” para avanzar de manera 
participativa en el mejoramiento de 
la calidad de vida de las comuni
dades educativas.
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1 o  ¿ Q U É  E S  S A L U D  
A L  C O L E G I O ?

Salud al Colegio es un programa de articu
lación estratégica intersectorial entre las S e
cretarías de Salud y Educación enfocado ha
cia el mejoramiento de la calidad de vida de 
las comunidades educativas distritales m e
diante la garantía de la salud y la educación. 
Su objetivo es desarrollar acciones integrales 
e interinstitucionales que respondan a las 
necesidades de estas comunidades teniendo 
en cuenta sus particularidades.

Desde el sector educativo y de salud se brin
dan orientaciones pedagógicas para la pro
moción de la salud y del bienestar, así com o 
para la prevención de situaciones de riesgo; 
que contribuyan a fortalecer una cultura de la 
salud en las instituciones educativas. En de
sarrollo de lo anterior y, en coordinación con 
los profesionales de las ciencias sociales, 
de la salud y la educación; se propone dina- 
mizar estrategias para posicionar la salud y 
la educación como derechos; fortaleciendo 
la participación comunitaria a través grupos 
gestores de los colegios.

No sobra resaltar que de acuerdo con la Ley 100 de 
1993, la Seguridad Social Integral se define como el 
conjunto de instituciones, normas y procedimien
tos, de que disponen la persona y la comunidad 
para gozar de una calidad de vida. En este sentido 
las acciones de atención en salud deben ser cu
biertas por el Sistema de Seguridad Social desde 
cualquiera de los regímenes de que dispone, a 
saber, subsidiado o contributivo. Al subsidiado 
corresponden aquellas personas que no tienen 
capacidad de pago y que ingresan al sistema a 
través del Sisben; por su parte, en el contributivo 
están aquellas que se encuentran afiliadas a una 
Entidad Promotora de Salud -  EPS. Cabe aclarar 
que quienes no estén asegurados bajo ninguno 
de los regímenes descritos; de cualquier forma, se 
consideran vinculados al sistema y por ello es de
ber del estado prestarle atención médica a través 
de las instituciones públicas y de las privadas que 
tienen contrato con el Estado.

1.3. E N F O Q U E S

Salud al Colegio está orientado por 
dos enfoques: la calidad de vida y 
salud y el derecho a la educación de 
calidad con perspectiva de desarrollo 
humano. A  continuación se descri
ben sus principales perspectivas:

1.3.1.
ENFOQUE DE CALIDAD DE VIDA Y 
SALUD .

El enfoque de Calidad de Vida y Salud% 
que orienta la alianza intersectonai entre 
Salud y Educación, ubica la salud como 
un derecho y una práctica social. Esto 
quiere decir que los programas de salud 
son llamados a garantizar este derecho 
a través de acciones que promuevan 
el bienestar de las comunidades edu
cativas, destacando la responsabilidad 
gubernamental y la participación de 
familias, docentes, directivos, adminis
trativos y escolares en la materialización 
de este derecho.
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En Colombia, en el Art. 44 de la Constitución Na
cional se consagra, entre otros derechos funda
mentales de niños y niñas: la vida, la integridad 
física, la salud y la seguridad social, la alimen
tación equilibrada y la educación. Sin embargo, 
el Sistema General de Seguridad Social en Salud 
está sujeto a las leyes del mercado y a sus inte
reses económicos para garantizar este derecho. 
Por lo anterior, resulta estratégico empraderar a 
las comunidades educativas y encaminar sus 
energías, ideas y planes, en la consolidación de 
objetivos y actividades que les posibiliten hacer 
del derecho a la salud una realidad.

uno de los estamentos del colegio es 
imposible diseñar, implementar y eva
luar un modelo exitoso de Salud Es
colar. Por eso, la base furxiamentaJ es la 
conformación del Grupo Gestor en cada 
colegio; en donde esta figura no exista no 
puede incursionar Salud al Colegio.

1.3.2.
ENFOQUE DE DERECHO A LA 
EDUCACIÓN DE CAUDAO CON 
PERSPECTIVA DE DESARROLLO 
HUMANO.

Dimensionar la salud, más allá de prevenir la 
aparición o las consecuencias de las enfer
medades, implica pensar en acciones estra
tégicas que amplíen el compromiso de me
jorar la calidad de vida. Acciones que tienen 
como base la identificación de determinantes 
sociales que limitan el desarrollo personal, 
económico y cultural de los ciudadanos y son 
responsables de la insatisfacción de necesi
dades básicas.

Responder a este reto exige construir alianzas 
estratégicas como las que caracterizan a Salud 
al Colegio. De esta manera, es posible configu
rar respuestas sociales integrales que respon
dan al imperativo ético de reducir las brechas 
de inequidad que impiden a las personas y sus 
colectividades desarrollar capacidades y ha
bilidades, proveerse económica y socialmente 
para satisfacer sus necesidades, y participar de 
los procesos políticos que le permiten decidir 
sobre su futuro.

Son precisamente estos procesos de partici
pación activa los que posibilitan modelos de 
gestión institucional gubernamental, en ar
monía con el sector privado y la sociedad civil. 
Permiten pasar de la acción fragmentada y dis
continua a la construcción colectiva de repues
tas integrales que reconocen las necesidades e 
intereses de las comunidades educativas.

Por lo anterior, es importante recalcar que sin la 
participación activa y decidida de todos y cada

Se entiende el derecho a la educación 
como parte del conjunto de derechos 
humanos fundamentales (Art. No. 44) 
que se enseñan y practican en los 
colegios oficiales para avanzar en el 
compromiso social de reconocerlos, 
garantizarlos, y restituirlos. La calidad 
en la educación se dimensiona como 
el componente esencial que abona el 
camino para vivir cotidianamente en 
la garantía de este derecho.

Al trasladar estos principios al escena- 
no de la práctica social educativa, a 
Salud al Colegio desde la SED le co
rresponde fortalecer el acceso y la per
manencia a través de mecanismos que 
eviten el abandono, la deserción y la 
inasistencia escolar mediante la dirva- 
mización de conocimientos, estrategias 
y contenidos formativos en salud que 
repercutan en el aumento de la calidad 
de vida.

La apuesta de contnbuir al mepramten- 
to de la calidad de vida en quienes con
forman los colegios oficiales, termina de 
perfilarse en Salud al Colegio cuando 
se proyecta el logro de formar comu
nidades educativas con oportunidades 
para comprender, disfrutar y transfor
mar su entorno y sociedad, como un 
indicador del desanollo humano a per
feccionar cada d ia .
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1 .4. P R I N C I P I O S
Hacer realidad el derecho a la educación de calidad empieza por potenciar en todos 
los niveles del sistema educativo las condiciones pedagógicas en que esta se desen
vuelve y por desvanecer el falso dilema de cobertura o calidad. Se trata de que todos y 
todas aprendan más y mejor, que el aula y la institución sean centros de conocimiento, 
que desarrollen habilidades para la vida y se contribuya al desarrollo de la inteligencia, 
la consolidación de los valores, la inclusión y la integración social.

Por lo anterior y para ser consecuentes con las necesidades sociales, aplicar los siguientes
 ̂ ___  . 1 i_ ____ iX— r\r\r\Q OA^O ínorxIoToKIo'

Equidad

Diversidad

Reconocimiento de las diferencias que 
persisten en los grupos poblacionales 
de la ciudad para distribuir con justicia 
la oferta de oportunidad de educación.

Reconocimiento, aceptación y 
potenciación de las particulandades 

étnicas, culturales, de edad, de sexo, 
identidad de género u orientación 

sexual, religiosa o política.

Se concentra iniaalmente en 
colegios oficiales al reconocer 

la deuda histórica de respues
tas gubernamentales a las 
necesidades manifestadas por 

estos grupos

Tiene en cuenta en sus activi

dades las condiciones de ciase 
social, edad, procedencia étnica 

e identidad de género de los 
integrantes de comunidad 

educativa.

Pertinencia y 

Relevancia

Relacionar la formación del sujeto, en su 

desarrollo individual y su capacidad social, 
con la educación como práctica soaal 
para lograr la contextuaiización 

pedagógica en las situ^iones especificas 
en que se desenvuelve la acción escolar

Se promueve la construcción 

conjunta de respuestas 
pedagógicas asociadas a la salud 

de acuerdo con las necesidades 
identificadas y comprendidas en 

los colegios.

Autonomía escolar, 

pedagógica de 

descentralización y 

participación

Libertades constitucionales de 
enseñanza, aprendizaje, investigación 
y cátedra a través de las cuales se 
busca profundizar la dem ocracia y 
generar tejido social.

Se fundamenta en la labor de 

grupos gestores de los colegios, 
los cuales orientan y  organizan 

las actividades pedagógicas a 
desarrollar en salud.

Territorializaclón Diagnóstico y formulación de acciones

diferenciadas en cada programa 
articulados con otros sectores y 
políticas públicas.

Gestión Educativa en Séüud 
Escolar realizada por equipos de 
trabajo distribuidos geográfica
mente piara re co ixx ^r particulan- 

dades de la com unidad educa
tiva en su contexto.

T A B L A  2 Concordancia S A C  y los Principios de Política Educativa Distntal Autor: Equipo S A C  -  S ED .
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1.5. C O M P O N E N T E S  Y  L I N E A S  D E  A C C I O N

Para este primer año de “Bogotá Positiva”, el programa Salud al Colegio en la Secretaría 
de Educación Distrital, definió los siguientes componentes y líneas de acción:

COMPONENTES LÍNEAS DE ACCIÓN

Salud mental Violencia: escolar, familiar y sexual (abuso y explotación sexual) 

Conductas desadaptativas - suicidio.

Consumo de sustancias psicoactivas - SPA.

Estilos de vida 
saludables

Nutrición y actividad física. 

Salud visual.

Gestión del nesgo.

Necesidades educativas 
especiales

Necesidades educativas especiales transitorias.

T A B L A  3 Com ponentes y líneas de acción de Salud aJ Colegio -  S ED  2008

Se aclara que en el capítulo dos de este documento se harán las reflexiones temáticas de 
cada uno de los componentes, las cuales irán acompañadas de expenencias practicas.

Es importante aclarar que la Secretana de Educación cuenta, además de Salud al Colegio, 
con otros proyectos como son: el Proyecto de Derechos Humanos, Convivencia, Democracia, 
Participación, Interculturalidad y Equidad de género en el colegio y el Proyecto de Inclusión 
y Atención de los estudiantes en situación de vulnerabilidad en el sistema educativo oficial. 
A través de ellos aborda otras temáticas como son la salud sexual y reproductiva, la dis
capacidad, la población víctima del conflicto armado, población en extraedad, y grupos e 
identidades juveniles. Si bien en el ámbito escolar todos estos temas se integran dentro del 
concepto de salud escolar, a nivel administrativo estas temáticas tienen equipos profesio
nales y asignaciones presupuéstales independientes de Salud al Colegio.

F R E N T E S
■ O - D E  T R A B A J O

Complementando las líneas de acción defini
das por la Secretaria Distrital de Salud para 
Salud al Colegio, en el sector educación se 
emprende la Gestión Educativa en Salud, en
tendida como el conjunto de actividades creati
vas, de acompañamiento, orientación y dirección 
que favorecen la definición, proyección, ejecución

y seguimiento de acciones intersec- 
toriales, institucionales, colectivas e 
individuales que impactan en el me
joramiento de la calidad de vida y 
propician el desarrollo humano de los 
actores escolares. Para tal fin se han 
establecido cuatro frentes de trabajo: 
gestión y administración, pedagogía 
y formación, promoción y prevención 
y epidemiología e investigación.
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1.6.1.
GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN.

Los Grupos Gestores conformados en los 
colegios integran el primer núcleo de gestión 
institucional. Son las células de Salud al Cole
gio; su rol es planear y liderar los procesos en 
los diferentes frentes de trabajo, poner en la 
práctica diaria los acuerdos conceptuales y 
metodológicos establecidos en cada uno de 
ellos y hacer el seguimiento respectivo. De igual 
forma, promueve la ejecución de estratégicas 
pedagógicas y com unicativas, construidas 
conjuntamente con el segundo núcleo, el de 
Gestión Local. Este abarca las redes locales 
de educadores, orientadores y directivas do
centes; los representantes de entidades de la 
Red de Amigos de Salud al Colegio^, coordina
dores y gestores de equipos del ámbito escolar 
en los hospitales; y demás colectivos locales; 
valga resaltar que uno de los principales retos 
de gestión es promover y consolidar esta Red. 
El tercer núcleo de gestión se da en el nivel 
central y está conformado por los Directivos 
de las dos Secretarías, Salud y Educación, un 
coordinador del programa en cada una ellas y el 
equipo técnico que lidera cada linea de acción.

1.6.2
PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN.

Normalmente el concepto de pre
vención se asocia a la reducción de 
la probabilidad de ocurrencia de una 
enfermedad o al control de su pro
gresión, y el de protección con la 
cualidad personal, social y ambiental 
de aumentar la tolerancia y resistencia 
ante situaciones o agentes genera
dores de enfermedades. Extrapolando 
estos conceptos a Salud al Colegio, la 
prevención se orienta al diseño e im- 
plementación de estrategias pedagógi
cas y comunicativas que favorezcan 
en los miembros de las comunidades 
educativas la comprensión de situa
ciones que inciden en la inasistencia, 
deserción y abandono del proceso de 
educativo; tales como las violencias, 
el abuso sexual, la desnutrición, las 
necesidades educativas especiales 
transitorias, el embarazo en adoles
centes, las conductas suicidas, el 
trabajo infantil y la deficiencia visual, 
entre otras.

Foto S ED.
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Por su parte, las actividades de protección se ca
nalizan, en general, a través de la oferta de mayo
res oportunidades de educación en salud y, en 
particular, en la disponibilidad de conocimientos 
y posibilidades de formación en salud oral, sa
lud mental, salud sexual y reproductiva, salud 
visual, necesidades educativas especiales, am
biente, actividad física y nutrición; que permitan 
priorizar las respuestas en salud y garantizar el 
mejoramiento de las condiciones de calidad de 
vida para quienes cotidianamente transitan por 
los escenarios escolares.

16 3
PEDAGOGÍA Y FORMACIÓN.

De acuerdo con los planteamientos de la QMS y de 
la evolución que ha tenido el tema de la salud esco 
lar, la pedagogía y la formación constituyen la piedra 
angular para desarrollar las habilidades y competen
cias para desempeñarse mejor en los diferentes con
textos de permanencia cotidiana y constnjr entornos 
físicos y psicosociales saludables. Es asi como a 
través del desarrollo de habilidades para la vida es 
posible avanzar en el conocimiento de si mismo(a). 
desarrollar la empatia, realizar comunicaciones efec
tiva, mejorar las relaciones interpersonales, tener

elementos para la toma de decisiones 
acertadas y solucionar problemas; de 
igual forma propiciar el pensamiento 
crítico y creativo y aprender a manejar 
las emociones, sentimientos y las ten
siones. Lo propio ocurre con el desa
rrollo de competencias sociales tales 
como la inteligencia social, emocional y 
en general las habilidades sociales.

1.6.4.
EPIDEMIOLOGÍA E INVESTIGACIÓN.

La epidemiología tiene que ver con el estu
dio de las causas, efectos y distribución 
de diversas situacxxies de salud o en
fermedad de poblaciones específicas, y 
la aplicación de este conoamiento para 
generar medidas de prevención, control 
y protección de esa misma población o 
de otra con similares características. 
Es una herramienta para el accionar 
de la salud pública ya que permite 
promover y proteger la salud de las 
personas, basándose en la ciencia, el 
razonamiento causal, la investigación 
y la participación comunitana.

Foto SED.

Salud >1 
Colegio



REFLEXIONES TEMATICAS
DE LA TEORÍA A LA PRACTICA
De acuerdo con los componentes y líneas de acción propuestos por Salud al Colegio 
desde la SED, en este capítulo se desarrollan brevemente las orientaciones de cada 
unos de ellos y se presentan experiencias de implementación.

2 .1, L A  S A L U D  M E N T A L  E N  L A  
P E R S P E C T IV A  E D U C A T IV A

Liliana Palacios®

Entre las barreras para el aprendizaje y la partici
pación de los estudiantes en sus comunidades 
se cuentan los estados transitorios o permanen
tes de temor, angustia, baja autoestima, irrita
bilidad, agresividad, desmotivación, depresión, 
conductas suicidas, abuso en el consumo de al
cohol y sustancias psicoactivas, maltrato y abu
so sexual. La conexión entre estos estados con 
las presiones sociales, la frustración respecto de 
expectativas futuras y la falta de herramientas 
para el conocimiento de sí mismo conforman el 
escenario de soledad de muchos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Los espacios educativos constituyen redes de 
apoyo que actúan como factor protector en 
donde niños, niñas y jóvenes pueden estructurar 
su proyecto de vida, desarrollarse como sujetos 
y líderes sociales proactivos eliminando las ba- 
n-eras descritas.

En este sentido, la intención es desarrollar pro
puestas integrales que den respuestas asertivas a 
las necesidades sociales en cuanto a violencias de 
tipo familiar, escolar y sexual; trastornos del com
portamiento, tales como depresión y suicidio y con
sumo de sustancias psicoactivas, como alcohol y 
tabaco. De acuerdo con la Secretaría Distrital de 
Salud (2007), entre el 2006 y 2007:

• Se promocionó con 15.000 niñas, niños y ado
lescentes de 17 localidades el uso adecuado
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de la Línea 106. A  través de ella, en 
el 2007 se realizaron 8.900 interven
ciones a favor de la infancia y la ju
ventud; cabe resaltar que entre los 
reportes más frecuentes se encuen
tran los relacionados con conflictos 
familiares y maltrato infantil.

•Se caracterizaron 151 grupos de 
escolares (alrededor de 6.000 es
colares) en ios cuales se detectaron 
situaciones de uso experimental y 
abusivo de sustancias psicoactivas 
y situaciones de riesgo que favore
cen el consumo.

• Se canalizaron hacia los servicios de 
salud o atención terapéutica 1.314 
casos de escolares.

• Se registraron 2 casos de suicidio 
consumado en menores de 14 años y 
se canalizaron a servicios de atención 
psicológica 149 casos de escolares 
con algún tipo de conducta suicida.

• Se construyó la ruta de acción de vio
lencia sexual piara activar y ordenar 
respuestas entre las Secretarías de In
tegración Social, Salud y Educación; 
y se dio respuesta de seguimiento 
y atención integral a 2.140 niños y 
niñas en situaciones de violencia 
sexual (abuso y explotación).

• Se realizaron alianzas con instituciones 
como la Fundación Mentor, Restreix) 
Barco y Fiscalía General de la Nación 
(Programa Futuro Colombia).

C Rol. *#111,, dé Salud M,vital (vkü _ p ,.. ;
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En desarrollo de estas acciones intersectoriales se materializó el cumplimiento de las 
responsabilidades descritas en los artículos 17, 18, 19 y 20 del Código de Infancia y Ado
lescencia, ley 1098 de 2006. Gracias a estas alianzas la SED  logró beneficiar en el 2008 
aproximadamente 55.000 niños, niñas y jóvenes.

2.1.1.
CONSUMO DE SUSTANCIAS PSiCOACTIVAS EN ESCOLARES > SPA.

El espacio escolar no ha sido ajeno a la problemática del consumo de SPA, la cual incide en 
diferentes formas de violencia en los diferentes contextos de permanencia de los estudiantes. 
En el siguiente cuadro se muestran las cifras de prevalencia de consumos en escolares.

1 PREVALENCIA DE VIDA DE CONSUMO DE SPA EN ESCOLARES 12- 17 AÑOS ]

1 SUSTANCIA COLOMBIA . BOGOTÁ 1

Alcohol 74,9% 82.8%

Cigarrillos 46,1% 58,3%

Tranquilizantes 9 .9 % 11.3%

Marihuana 7 ,6 % 8 ,5 %

Estimulantes 5 ,6 % 6 .1 %

Solventes / inhalables 3 ,8 % 4 .5 %

Éxtasis / metanfetaminas 2 .5 % 4 ,1 %

Alucinógenos 2 .1 % 2 .5 %

Cocaina 1.8% 1.9%

Pasta de coca 1,1% 1.6%

Bazuco 1.1% 2 .0 %

Heroína 1,0% 1.5 %

Hashis 0 .9 % 1.5%

Morfina 0 .8 % 1.4%

Crack 0 .6 % 0 .9 %

Opio 0 .4 % 0.9 %

TA B L A  4 Prevalencia de consum o de sustancias psicoactivas -  M inProlección-CICAD/OEA, 2004
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Las cifras son alarmantes, por ello el rol de los 
docentes en la prevención del consumo re
sulta vital pues la escuela es el espacio ideal 
para moldear y educar en el modo en que los 
estudiantes se acercan a estas sustancias, 
permite detectar factores de riesgo, interve
nir oportunamente y reducir el impacto social 
y sus problemáticas asociadas. A  través del 
proceso educativo es posible:

• Dinamizar con los estudiantes el tema de las SPA, 
su consumo, sus riesgos y consecuencias.

• Desarrollar las competencias necesarias para 
evitar el consumo o, en su defecto, poster
garlo y regularlo tanto como sea posible.

• Detectar en los estudiantes o en su familia po
sibles factores de riesgo biopsicosocial para ca
nalizar casos y promover soluciones pedagógicas 
para fortalecer la capacidad de respuesta.

• Trabajar muy cercanamente con los padres 
de familia el tema a través de las Escuelas de 
Padres y orientación familiar.

2.1.1.1
SEÑALES DE ALERTA ASOCIADAS AL 
CONSUMO DE SPA.

A  continuación se establecen algunas alertas que 
le ayudan al docente a saber si un adolescente 
está consumiendo sustancias psicoactivas:

• Cambios comportamentales: Se comporta 
irritable, misterioso, menos afectuoso, impre
ciso, hostil, depresivo, no cooperador, aislado, 
malhumorado, impulsivo, hipersensible.

• Irresponsabilidad: Llega tarde a casa, al 
colegio, olvida compromisos familiares, 
desaseo personal, incumplimiento de sus 
compromisos académicos.

• Cambio de hábitos: Cambia de amigos, vestimenta 
e intereses; es soez en su vocabulario, 
reservado, cambia de géneros musicales, se

Foto S ED .

despreocupa totalmente por el colegio, 
deportes y pasatiempos académicos.

• Problemas de comunicación: Se mega 
hablar detalladamente de sus amistades 
y actividades de grupo, se niega discutir 
sobre las SPA, siempre está a ia 
defensiva, pelea constantemente con la 
familia y con los adultos.

• Deterioro físico y mental: Piensa de 
manera desorganizada o fuera de 
orden; es altamente sensitivo al tacto, 
olfato y gusto; aumenta su ap>etíto. se 
reduce la habilidad de pensamiento 
rápido, padece del síndrome de falta 
de motivación y pérdida de peso, es 
manipulador, llega tarde o se fuga 
repentinamente de la casa.

• Evidencias físicas: Roba licor de las 
casas, se encuentran botellas, colillas o 
papeletas en su habitación, en la ropa 
o debajo del colchón; toma dinero de 
sus padres o familiares; roba objetos 
de la casa; falta continuamente a 
sus estudios; es sorprendido en 
tiendas y supermercados robando, 
miente crónicamente, es posible que 
adopte conductas delincuenciales; 
intenta suicidarse.
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2.1.2.
CONDUCTA SUICIDA EN ESCOLARES.

Una investigación sobre conducta suicida rea
lizada por la Secretaria de Educación en el 2004^ 
con jóvenes de 10 colegios de la ciudad, mostró 
que ésta se asocia con;

• Relaciones intrafamiliares conflictivas.

• Ausencia de diálogo

• Sentimiento de soledad

• Rupturas emocionales

• Bajo rendimiento académico

• Relaciones conflictivas con docentes

La investigación también destacó la misión 
socializadora del colegio dado que constituye 
un espacio de bienestar y felicidad, en donde 
los y las jóvenes pueden compartir intereses, 
gustos y preferencias con los amigos y en
riquecer su sentido de la vida. Por lo anterior, 
las acciones de prevención del suicidio en 
el colegio implican trabajo de equipo entre 
docentes, orientadores, padres y madres de 
familia, y personas del entorno significativas 
para los jóvenes. La observación directa de 
cambios actitudinales y comportamentales en 
el contexto escolar permite identificar señales 
de alerta, como se exponen más adelante. 
Así es posible realizar la intervención básica y 
canalizar hacia los diferentes actores respon
sables del Sistema de Seguridad Social y tra
bajar con los padres y madres de familia.

2 .1 .2 .1 .
SEÑALES DE ALERTA DE CDNDUCTA SUICIDA.

La presencia y duración en el tiempo de las se
ñales de alerta que se relacionan a continuación 
pueden indicar una posible conducta suicida en 
la población estudiantil;

• Ensimismamiento, urgencia por 
estar solo, aislamiento.

• Mal humor.

• Cam bios de personalidad.

• Am enaza de suicidio.

• Entrega de las pertenencias más 
preciadas a otros.

• Cam bios extremos en los hábitos 
de dormir, duerme poco o exce
sivamente.

• Retraimiento de sus amigos, de su fa
milia o de sus actividades habituales.

• Actuaciones violentas, co m porta
miento rebelde, deseo de escapar 
de la casa.

• Uso y abuso de sustancias p sico - 
activas o de alcohol.

• Abandono, poco usual, en su 
apariencia personal.

• Cam bios pronunciados en su per
sonalidad (parecen tristes, aislados, 
irritados, ansiosos, cansados, in
decisos o apáticos).

• Aburrimiento persistente, dificultad 
para concentrarse o detenoro en la 
calidad de su trabajo escolar.

• Quejas frecuentes de dolores físi
cos, tales como dolores de cabeza, 
de estóm ago y fatiga, asociados 
con su estado emocional.

• Pérdida de interes en sus pasa
tiempos y otras distracciones.

• Poca tolerancia de los elogios o 
los premios.

7 A/iaplado díH articulo publicado por el «niropOliigo de la Urivorwclad NacKX»i Fuk , 
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• Cambios en el comportamiento (falta de concen
tración en la escuela o en tareas rutinarias, malas 
calificaciones).

• Cam bios en sus hábitos alimenticios 
(episodios de inapetencia o de bulimia).

• Cam bios físicos (falta de energía, subir o 
bajar de peso repentinamente, falta de 
interés en su apariencia).

• Un cam bio drástico en su vida o una 
pérdida de un ser querido (ya sea por 
causa de muerte, divorcio, separación o 
relación fracasada).

• Bajo nivel de autoestima (sienten que no 
tienen valor, culpabilidad u odio hacia sí 
mismos).

• Falta de esperanza en el futuro (sienten que 
nada va a mejorar, que nada cambiará).

• Preocupación por la música, arte o reflexiones 
personales sobre la muerte.

.  Amenazas directas de suicidio a 
través de expresiones como; “¡Mejor 
quisiera morirme!", “¡Mi familia 
estaría mejor sin mí!”, “No tengo 
razón para vivir”. Estas amenazas 
hay que tomarlas siempre en serio.

• Quejarse de ser “m alo” o de sen
tirse “abom inable".

• Lanzar indirectas com o: “No les 
seguiré siendo un problema”, “Nada 
me importa”, “Para qué molestarse” 
o “No te veré otra vez.”

• Ponerse muy contento después 
de un período de depresión.

Ante la identificación de una ten
dencia suicida, la intervención debe 
ser inmediata y debe ser realizada 
con respeto y salvaguardado la in
tegridad del afectado.

ID E N TIF IC A C IÓ N  D E C O N D U C T A  S U IC ID A

N O TIF IC A C IÓ N  D EL C A S O  A L  D IR EC TO R ÍA ) O  R E C TO R ÍA ) D EL  C O L E G IO .

REM ISIÓN A  O R IEN TAD O R ÍA ) O  C O N S E J E R O  E S C O L A R  D EL  C O L E G IO .

I

C ITA C IÓ N  DE PADRES DE FAM ILIA O  A C U D IE N T E S  D EL M EN O R .

E S TU D IO  S O C IA L  D EL C A S O  R E G IS TR A D O .

EN C A S O  DE SER  N E C ES A R IO  A TE N C IÓ N  M ÉD IC A  E S P E C IA LIZ A D A  R EM ITIR  
A  LAS E N TID A D E S  Y  R EDES.

S E G U IM IE N TO  DE C A S O S .

IL U S TR A C IÓ N  2 Ruta de acción al estudiante con conducta suicida.
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Paralelamente a la Intervención de la conducta 
suicida resultan fundamentales los procesos de 
formación para la prevención general. Para tal fin 
es vital el fortalecimiento de la salud mental de los 
docentes, orientadores y demás miembros del 
equipo institucional; de su equilibrio emocional, 
el acceso a información, y que aumenten su 
comprensión del problema, depende el nivel 
de las propuestas y reacciones adecuadas 
para enfrentar su propia tensión y la de los 
estudiantes.

Entre las recomendaciones más importantes 
se cuenta el fortalecimiento de la autoestima 
de los estudiantes para protegerlos de la 
aflicción mental y el pesimismo, y desarrollar 
habilidades para manejar adecuadamente 
situaciones difíciles y estresantes de su vida. 
Cabe resaltar que la autoestima depende del 
desarrollo de habilidades físicas, sociales y 
vocacionales, de la elevación de la autonomía 
y del establecimiento de una filosofía viable y 
significativa de vida.

Para desarrollar la autoestima es fundamenta):

• Acentuar las experiencias positivas de la 
vida que ayudaron a forjar una identidad 
adecuada, de manera que se genere mayor 
confianza en sí mismos.

• Hacer que los niños, niñas y jóvenes se 
sientan queridos. No es suficiente que los 
adultos manifiesten que los quieren.

• Aceptarlos y apreciarlos tal com o son, 
tienen que sentirse especiales sólo por el 
hecho de existir.

• Introducir procesos de formación para el 
desarrollo de habilidades para la vida, 
primero a través de expertos visitantes y 
posteriormente com o parte del currículo 
regular, de manera que los estudiantes 
sepan cóm o apoyarse unos a otros y si es 
necesario buscar ayuda adulta.

• Desarrollar y consolidar el sentido de identidad.

Promover el acceso y permanencia 
en el colegio

2.1.3.
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 
ASOCIADAS A LA SALUD MENTAL.

Propiciar en el contexto educativo es
pacios para la reflexión sobre las ca
pacidades individuales y colectivas para 
afrontar la vida es quizás uno de )os 
principales objetivos de la escuela en lo 
que toca a la salud mental de sus estu
diantes. En los siguientes párrafos se 
resumen algunas prácticas que pueden 
orientar las acciones en este tema.

2.I.3.I.
MONTAJES ALTERNATIVOS EN ARTE 
Y SALUD, COLEGIO ENRIQUE OLAYA 
HERRERA.

Carlos Alberto Sánchez Q.®

Entre 1995 y el 2007 he tenido la opor
tunidad de dingir uno de los proyectos 
artístico -  pedagógicos mas exitosos 
del Colegio Enrique Olaya Herrera. Este 
proyecto se planteó para aportar a la 
solución del problema de la integración 
de la comunidad educativa y del mane
jo del tiempo libre, la autoestima, la for
mación de valores, el mejoramiento de 
las relaciones interpersonales y el de
sarrollo de las capacidades creativas en 
los estudiantes.

Siempre he creído que acercar al estu
diante a la práctica artística, a nivel cu- 
mcular y extracurricular, es un meca
nismo para alejarlo del problema del 
consumo de sustancias psicoactivas. 
Cada vez que un estudiante participa 
en una comparsa, aprende a tocar un 
instrumento o hace parte del reparto de 
una obra de teatro; se protege de la po
sibilidad de caer en las garras del vicio.

Saluda!
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El proyecto comenzó como una alternativa que 
pudiera relacionar lo aprendido en clase con una 
experiencia artística memorable; por ello se desa
rrolló una metodología basada en módulos como: 
El Lenguaje No Verbal, El Conflicto Dramático, El 
Personaje, La Actuación Festiva y El Carnaval. 
Los progresos obtenidos en cada módulo se ar
ticularon a un espectáculo que, aunque realizado 
por los estudiantes, tuviera en su puesta en es
cena características profesionales.

Lo más interesante es que a esta experiencia se 
fueron vinculando poco a poco maestros, padres 
de familia, administrativos, personas de servicios 
generales y hasta directivos. A pesar de los es
casos recursos económicos, la experiencia se 
constituyó en una de las más exitosas en toda 
la localidad 18, participando y liderando en los 
diferentes foros pedagógicos.

A  la fecha la experiencia arroja resultados que 
desbordan lo esperado y se ha proyectado a 
nivel local y distrital. El trabajo realizado con 
Los Montajes Alternativos y su participación en 
las últimas ediciones del Carnaval de Niños y 
Niñas y el Desfile Metropolitano de Comparsas 
organizados por La Secretaria de Cultura Re
creación y Deporte, han posicionado el proyec
to como uno de los más significativos.

Internamente, el proyecto ha tenido un gran 
impacto en la disminución considerable de los 
niveles de agresividad frente a los compañe
ros, aumento de sentido de pertenencia a la 
institución, crecimiento personal, reflejado en 
la autoestima: mejoramiento de la imagen del 
colegio ante toda la comunidad, reconocimiento 
por parte de los propios padres y madres de 
familia de los valores que el arte y la cultura 
cultivan en sus hijos, alejamiento de la posibili
dad de consumo de sustancias psicoactivas y 
mejoramiento de la calidad de las relaciones 
intrafamiliares.

A  lo largo de estos casi 18 años de implemen- 
tación del proyecto se han llevado a escena 
grandes espectáculos en espacios convenciona
les, no convencionales y en itinerancia como:

“Prometeo encadenado” (1995).

“Ofrenda lírica" (1995).

“Metáforas del silencio” (1996).

“La Orestiada” (1997).

“M acondo, Galería de personajes" 
(1998).

“Variaciones sobre El Prínciprto” (1999).

“Ensayo sobre la ceguera" (2000).

“La Divina Comedia" (2001).

“Dionisiaca" (2002).

“Sangre y arena en la escena 
nacional” (2003).

“Cuentos e historias de la tradición 
popular" (2004).

“Jolgorio y carnaval olayista” (com 
parsa 2005).

“Hoy decidí vestirme de payaso" 
(comparsa 2006).

“Homenaje a la palabra” (2007).

“Queremos más Rombo" (comp>arsa 
2007).

Es de anotar la gran incidencia en 
la cualificación la vinculación del re
conocido grupo profesional La Es
finge, Teatro de Ilusiones, y de los 
estudiantes de la carrera Licenciatura 
en Educación Básica con énfasis en 
Artísticas de la Universidad Distntal 
Francisco José de Caldas.

Salud ai 
Colegio
M t  S U

APffCr'
Mlfc.-, 

■ tílf s



2.1.3.2.
ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL 
“PONGÁMONOS DE ACUERDO” USAQUÉN.

Marcela Dávila®

Este encuentro, de 11 colegios, 26 sedes, 
54 jornadas de Usaquén, se realizó con el fin 
de hacer claridades respecto a las rutas en 
la atención integral de los estudiantes y las 
responsabilidades en los temas de alertas de 
maltrato infantil, abuso sexual, menor infractor 
y violencia intrafamiliar. También buscó hacer un 
reconocimiento a los actores de las diferentes 
instituciones de protección de la localidad como 
la Fiscalía, el Comité de Atención a Víctimas de 
Violencia Intrafamiliar -  CAVIF, la Comisaría de 
Familia, el I.C.B.F. y la Policía de Menores y con 
ellos firmar el Pacto por el Buen Trato. También 
participaron el CADEL, el Hospital de Usaquén y 
la Alcaldía Local.

Para tal fin, durante el encuentro, se realizó una 
presentación de las responsabilidades de las 
anteriores entidades. Posteriormente, se expu
sieron los estudios de caso de cada una de las 
alertas y se establecieron las rutas de atención.

Durante el encuentro los participantes de los 
colegios, entre los que se contó con la presen
cia de la red de orientadores, los coordinadores y 
rectores: se hicieron claridades respecto a las ru
tas de violencia y las responsabilidades de cada 
institución, incluyendo la que le atañe al colegio.

Se espera que los demás docentes y 
directivos reciban, a través de ellos, la 
información que redunde en el beneficio 
de la totalidad de estudiantes en caso 
de necesitar algún manejo o remisión 
por alguna de las alertas mencionadas.

Los participantes de los colegios pu
dieron conocer de manera directa a 
las personas representantes de las 
diferentes Instituciones de la locali
dad y sus funciones. Así se reduce el 
“peloteo” de los casos de entidad a en
tidad”. Se contó con el apoyo del cole
gio Gimnasio Los Pinos, que suministró 
la locación y el apoyo logístico para el 
éxito del evento.

Entre los resultados también se cuentan 
los avances en términos conceptudes, 
metodológicos, organizativos, institucio
nales y financieros para el tema Pero 
quizás el más importante de todos es 
que a partir de este encuentro se es
tableció hacer seguimiento a los casos 
presentados.

Ver en:
http://redacademica.redp.edu.co/sa-
ludcolegio/talleresparalaresolucionde-
conflictos.

Foto SED.
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2.2. E S T I L O S  D E  V ID A  
S A L U D A B L E  E N  E L  
C O N T E X T O  E S C O L A R

De acuerdo con el Glosario de Promoción de Es
tilos de Vida Saludables, elaborado por la Q M S 
(1998), el término Estilo de Vida Saludable se 
utiliza para “designar la manera general de vivir 
basada en la interacción entre las condiciones de 
vida en su sentido más amplio y las pautas indi
viduales de conducta, determinadas por factores 
socioculturales y características personales. Los 
estilos de vida de un grupo social comprenden 
una serie de pautas de conducta determinadas 
socialmente y de interpretaciones de situaciones 
sociales. Estas pautas son desarrolladas y uti
lizadas por el grupo como un mecanismo para 
afrontar los problemas de la vida. El estilo de 
vida de una persona está compuesto por sus 
reacciones habituales y por las pautas de con
ducta que ha desarrollado durante sus procesos 
de socialización. Estas pautas se aprenden en la 
relación con los padres, compañeros, amigos y 
hermanos, o por la influencia de la escuela y los 
medios de comunicación”.

más comparten y aprenden los niños, 
niñas y adolescentes.

Para comenzar con una adecuada 
promoción de la actividad física es 
importante conocer qué entendemos 
por ella. Ésta se define com o un m o
vimiento corporal producido por la 
acción muscular voluntaria que au
menta el gasto de energía. Se trata 
de un término amplio que engloba el 
concepto de “ejercicio” físico; definido 
éste como actividad física planificada, 
estructurada y repetitiva asociada a 
una meta, normalmente, mejorar o 
mantener la condición física. Por ejem
plo, las actividades que se realizan en 
el hogar no pueden catalogarse como 
“ejercicio” estructurado, pero evidente
mente constituyen actividades físicas.

Los tipos de ejercicio físico más impor
tantes para trabajar con niños, niñas y 
adolescentes, principalmente durante 
las jornadas de Educación Física, son:

• Actividades cardiovasculares.

2 .2.1.
IMPORTANCIA DE LA PROMOCIÓN DEL 
EJERCICIO FÍSICO Y LA ALIMENTACIÓN 
SALUDABLE EN NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.

Carolina Almendrales Rangel’°

Cuando se aborda el tema del desarrollo físico, 
mental, y social de niños, niñas y adolescentes 
no se puede dejar de lado la práctica habitual 
de actividad física y los hábitos de alimentación 
saludable: éstos contribuyen, sin duda, al me
joramiento de la calidad de vida, la memoria y 
la autoestima. Estas prácticas y hábitos con
figuran factores protectores de la salud y se ad
quieren en los distintos ámbitos de la vida co
tidiana: en el hogar, el barrio y, por supuesto, en 
la escuela que es uno de los lugares en donde
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• Actividades de fuerza / resistencia 
muscular.

• Actividades de flexibilidad y de 
coordinación.

El deporte y el ejercicio proporcionan 
un medio importante para que niños, 
niñas y adolescentes tengan éxito; a 
través de ellos se mejora el bienestar 
social, la autoestima, las percepciones 
sobre la imagen corporal y el nivel de 
competencia. A  lo anterior se suma que 
los estudiantes con actividad y ejercicio 
físico alto tienen mayor probabilidad de 
desarrollar habilidades cognitivas; por 
ello, se recomiendan 60 minutos diarios 
de ejercicio durante, al menos, 5 días a 
la semana (U.S. Department of Health 
and Human Services. 2008).
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La práctica habitual de ejercicio físico debe ir acompañada de hábitos de alimentación salu
dable para asi obtener mayores beneficios en la salud de los escolares y por supuesto de los 
docentes. Las dietas inadecuadas y poco balanceadas han contribuido, indudablemente, 
con el aumento global de los niveles de sobrepeso y obesidad en los niños, niñas y ado
lescentes, de allí la importancia de conocer y promover un adecuado consumo de alimentos.

Una alimentación balanceada es aquella que incluye los alimentos en la cantidad y cali
dad adecuadas para las diferentes etapas de la vida. Com o se muestra en la ilustración 
No. 3, los alimentos se clasifican en 7 grupos, éstos se representan en cada uno de los 
vagones del tren.

T T
Cereales, raíces Hortalizas, verduras y 

tubértculos y leguminosas verdes 
plátanos.

Frutas. Camas, huevos.
leguminosas verdes y 
mezcla de vegetales

IL U S T R A C IÓ N  3 Tren de la alimentación. Guias Alimeotanas para la Población Colombiana. ICBF. 2000.

1 a<t hannas: aportan los carbohidratos necesanos para obtener energía. 
Entre ellos se cuentan los cereales y derivados, las raíces y tubérculos y 
los plátanos.

I ag hortalizeis y verduras; proporcionan vitaminas 
(especialm ente complejo B), minerales y fibra.

Las frutas: aportan vitam inas (especialmente A y C), m inerales y fibra.

Las carnes, huevos y granos secos o legum inosas; suministran hierro 

y proteínas.

Los lácteos: brindan proteínas, calcio y fósforo.

Las grasas y aceites: dan energía.

Los azúcares y dulces; importantes por el aporte energético.
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A  continuación se relacionan los diferentes grupos de alimentos y las porciones recomenda
das para la etapa escolar según lo estipulado por las Guías Alimentanas para la Población 
Colombiana del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF, 2000).

G R U P O  D E 

A U M E N T O S

Cereales
Ralees
Tubérculos
Plátanos

Hortalizas y 
verduras

Leguminosas
verdes

Frutas

Ccirnes víceras 
y productos 
elaborados

Huevos

Leguminosas 
secas y mezclas 
vegetales

Leche. Kumis o
Yogurth
Queso

Grasas

Azúcares y 
dulces

[ NÚMERO DE INTERCAMBIOS AL DÍA

C A N T ID A D E S  E Q U IV A L E N TE S PREÍSCOtAfl
ZAfiANOS

ESCOLAR
7A1ZAÑ06

ADOLESCevrE
13A17AN06

1/2 podllo de arroz cocido.
1 pan 0 mogolla o arepa o embuetto mediarx}. 
1 podllo de pastas alirrrenticas cocidas.
1 plato de sopa de harina de maíz o trigo o 
cebada o avena.
2 tajadas medianas de yuca o arracacha
1 papa grande o 2 medarras.
2 tajadas de plátam. (1/2 plátano mediarro).

21/2 a 41^ 21 ^ a 6 6 a 10

1/2 pocilio de auyama cocida.
1 zanahoria mediana.
1 podlb de acelga o espinaca o repollo o 

brócoli 0 apio o habichuela o pepino o lechuga 
0 tomate.

2 cucharas de arveja o frfjol o habas verdes.
1 pocilio de ensalada morta (hortafeas. verduras 
y legumrosas verdes).

1 a2 2 2

1 tajada de papaya y 1/2 de ptña 
1 banano o manzana pequeña.
1 granadilla o curuba
2 duraznos o guayabas.
1 naranja o marxlanna medana o un mango.

3 a 4 4 4

1 pedazo grande delgado de pescado, poáo 
0 res magra.

1 pedazo mediano si es cerdo o hígado o morciBa
2 cucharadas de atún.
1 huevo equivale a 1/2 porción de alimentos 

este gnjpo.
1 piocillo bajito de fríjol o aveja o lenteja o 

garbanzo o habas secas (cocidas).
1 pocilto de colada de bieriestanna o 

colombiharína equivale a

1/2 (xxción de alimentos de este grupo.

1/2 a 1 1 a 2 2

1 pocilio de leche entera o kumis o yogurth 
sin dulce.

1 1/2 jsocillos de leche descremada

1 tajada grande de queso descremado.
1 tajada pequeña de queso con crema

2 2 2a21/2

1 cucharada de aceite vegetal o margarina o 
mantequilla o mayonesa.

1 tajada pequeña de aguacate.
1 trozo pequeño de coco.

4 a 6 6 6 a 81.2

2 cucharadas de azúcar o panela.
1 cucharada de arequipe miel o mermelada.
1/2 bocadillo 1/2 pastilla de chocolate con azúcar. 21/2 a 4 4 aS 5
3 cucharadas de helado.

T A B L A  5 Grupos de alimentos y proporciones recomendadas
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Promoviendo las recomendaciones de alimen
tación y ejercicio físico para los niños, niñas y 
adolescentes se conduce a tener escolares más 
saludables y se reduce la posibilidad de ser víc
tima de la obesidad y el sobrepeso e incluso 
enfermedades, en la edad adulta; se previenen 
además enfermedades como la hipertensión, la 
diabetes y los problemas asociados al coleste- 
rol. La pregunta ahora es ¿desde la escuela qué se 
puede hacer?; a continuación se presentan algunas 
ideas que se pueden desarrollar en los colegios.

• Utilizar las comidas ofrecidas en los colegios 
como el refrigerio, el desayuno y el almuerzo para 
reforzar procesos pedagógicos relacionados 
con los grupos de alimentos, el valor nutricional 
y la importancia de una alimentación saludable.

• Realizar festivales gastronómicos en donde 
se trabajen los grupos de alimentos y las 
costumbres de las diferentes regiones.

• Efectuar talleres reforzando la importancia de 
una alimentación saludable y la practica del 
ejercicio físico.

• Efectuar operaciones matemáticas en donde se 
puedan calcular el tamaño de las porciones o la 
intensidad del ejercicio físico.

• Promover la vinculación de los estudiantes 
a las escuelas de formación deportiva de la 
Secretaria de Educación Distrital o del Instituto 
Distrital para la Recreación y el Deporte (IDRD).

• Fomentar la práctica del ejercicio físico desde 
la primaria.

• Realizar campeonatos intercursos 2 veces al año.

• Desarrollar caminatas ecológicas.

Con el compromiso e interés como padre, madre, 
docente o miembro de la comunidad educativa 
se pueden lograr cambios importantes en el estilo 
de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, 
de todos depende mejorar la salud de nuestros 
escolares y en general de la comunidad.

RsWenie df, Salud Vrsual Salud .t  Colegio Seutetara .te EdiA%->t«n OynUi

2.2.2.
UV SALUD VISUAL EN CQlfGIOS 0RCIALE&

Judith Hernández”

La SED y la SDS de Bogotá, conscientes 
de la necesidad de mejorar la calidad de 
vida y el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes de los colegios distritales, 
han venido realizando un proceso de 
detección temprana, seguimiento y pre
sentación de alternativas de solución a 
los problemas de salud visual.

Estos problemas constituyen una de las 
pnncipales causas, no solo de consulta 
médica, sino también de deserción esco
lar o nepitencia Es así como, vanos de los 
llamados problemas de aprendizaje están 
asociados a las dificultades piara ver el 
tablero o realizar tareas escolares. El costo 
social es evidente dado que además de 
afectar el proceso de formación y el de
sarrollo del estudiante genera piérdidas 
en la inversión en educación que hacen 
las familias y el Estado. Entre las con
secuencias de que los escolares pre
senten estos problemas visuales que 
afectan notoriamente los procesos de 
enseñanza - aprendizaje se resaltan:

• Distracción cuando las actividades 
se desarrollan a las distancias que 
no les favorecen.

• Desinterés pior la lectura

• Dificultad para la escritura porque no 
logran enfocar bien de cerca.

• Adopción de posturas inadecuadas.

• Dificultad en el coloreado de dibujos.

• Dificultad para desarrollar tareas que 
requieren de coordinación visual.

• Bajo rendimiento académico.
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Por lo anterior, el rol del docente resulta funda
mental pues es quien está la mayor parte del 
tiempo en contacto con los estudiantes: en 
ocasiones, incluso, más tiempo que los pro
pios padres. El docente, como aliado fundamental 
en el ámbito de la salud visual, puede observar de 
manera continua el desempeño de las funciones vi
suales de sus estudiantes. Es por eso que se incluye 
una guía sencilla para que los docentes detecten 
posibles problemas visuales en sus escolares. En el 
acápite que se presenta a continuación se relacionan 
algunas de las señales de alertas más relevantes.

2.2.2.I.
SEÑALES DE ALERTA ASOCIADAS A LOS 
DEFECTOS DE REFRACCIÓN.

Es importante aclarar que estos defectos están 
asociados a condiciones hereditarias. Entre las 
señales de su presencia se cuentan:

Miopía: El estudiante se queja de mala visión 
lejana y frecuentemente se para a mirar el 
tablero, se acerca al TV  o a los libros para ver 
mejor. Además, el estudiante sufre de dolor en 
la parte occipital de la cabeza, tiene los ojos rojos 
y entrecierra los párpados para ver de lejos.

Hipermetropia: El estudiante se queja de dificul
tad para ver objetos cercanos. Al poco tiempo 
de lectura se queja de cansancio, ardor y enroje
cimiento de los ojos, lagrimeo, dolor de cabeza 
en la frente y sensibilidad a la luz.

Astigmatismo: El síntoma habitual es la visión 
borrosa a cualquier distancia. A  veces los estu
diantes realizan balanceos de cabeza para 
ver mejor; colocan los cuadernos, para leer o 
escribir, en posiciones anómalas o incorrectas 
pero que para ellos son confortables. Frecuen
temente se saltan renglones durante la lectura.

I
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otra de las problemáticas, que no hace 
parte de los defectos de refracción pero 
que si puede tener origen en ellos es 
la ambliopía. Normalmente se conoce 
como “ojo perezoso" y consiste en la 
disminución de la agudeza visual en 
un ojo sin que existan alteraciones 
orgánicas o patológicas que lo justi
fiquen. Esto debido a que las células 
cerebrales de ese ojo no se desarro
llan por falta de uso. Es manejable 
cuando se detecta a edad tem prana, 
aproxim adam ente hasta los 8 años 
y requiere de un examen especial 
pues no se detecta fácilmente.

2.2.3.
LA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DE U  
GESTIÓN DEL RIESGO.

Claudia Coca'^

El carácter dinámico del planeta y 
sus procesos permanentes de trans
formación se manifiestan a través de 
fenómenos naturales comro los sismos, 
los huracanes, las lluvias, las sequías 
y otros. Estos fenómenos paulatina
mente se han venido convirtiendo en 
amenazas debido al crecimiento cada 
vez más acelerado de la población, la 
ausencia de procesos adecuados de 
planificación de la urbanización y uso 
de b s  tenitonos y en general a la impo
sibilidad del ser humano de establecer 
una relación armónica con ellos.

Presbicia: Este trastorno visual se presenta 
entre los 40 y 45 años, motivo por el cual no 
aplica para escolares: ocasiona dificultad para 
enfocar con nitidez objetos o letras situados a 
30 ó 40 cms. de distancia.

Adbbnalmente, existen otras amenazas 
generadas directamente por tas desarro
llos técnicos y tecnotógcos que también 
afectan al ser humano y al ambiente, 
tales como las explosiones, los incendios, 
la deforestación. las fugas de materiales 
peligrosos; aumentando la posibilidad 
de ocurrencia de situaciones de emer
gencia y desastre y con ellos pérdidas 
sociales, económicas y ambientales.

m Mmo «E.M 
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En este sentido, se entiende que el tema de 
los riesgos y los desastres está estrechamente 
ligado con problemas del desarrollo, es decir 
con desequilibrios entre el ambiente social, el 
ambiente construido y el ambiente natural de 
un territorio, que aumentan la vulnerabilidad a 
diferentes tipos de amenazas. De igual forma, 
encuentra una relación directa con las condi
ciones de pobreza, inequidad y procesos ina
decuados de apropiación del conocimiento y/o 
reconocimiento del propio entorno.

En concordancia con lo anterior, la gestión del 
riesgo que realiza la S ED  involucra acciones 
de mitigación y reducción de riesgos como 
es el caso del reforzamiento estructural y 
mejoramiento de las plantas físicas y las 
acciones para asesorar y formar a directivos y 
docentes de los colegios para que articulen 
adecuadamente el tema al P.E.I. a través de la 
incorporación curricular y los planes escolares 
para la gestión del riesgo; los cuales incluyen 
los planes de respuesta a emergencias.

2.2.3.I.
INCORPORACIÓN CURRICULAR, 
APRENDIZAJE EN CONTEXTO

En el marco de las habilidades para 
la vida y la competencia social, en 
las que se centra Salud al Colegio, es 
importante no perder de vista que los 
desastres visibilizan las condiciones 
de desarrollo de un municipio o lo
calidad; que son fenómenos sociales 
tanto en su concreción como en sus 
consecuencias y que operan sobre 
un territorio con una estructura social, 
cultural, ambiental, física y política 
específica.

Es asi como incorporar el tema de 
los riesgos y los desastres en el RE I. 
constituye una gran oportunidad para 
potenciar no sólo la transformación 
pedagógica a través del reconocimien
to y resignificación de los espacios y

Cortesía Colegio Simón Bolívar - Localidad Suba, 2007
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entornos de la ciudad sino para aprender de, en 
y para la localidad y la ciudad. La armonización 
curricular bajo esta premisa genera au
tonomía para estructurare! cum'culo en cuanto 
a contenidos, metodologías, organización de 
actividades formativas, culturales y deportivas y 
para introducir las adecuaciones de acuerdo con 
las necesidades y condiciones locales.

La anterior perspectiva cobra aún más rele
vancia si se tiene en cuenta que culturalmente 
persiste la tendencia a las interpretaciones del 
riesgo y los desastres distantes de la respon
sabilidad personal y colectiva en su generación 
e intervención, aspecto que puede ser abor
dado definitivamente en el proceso formativo. 
Casos aplicados de investigación e innovación 
pedagógica muestran que se requiere que en 
primera instancia la escuela cambie su percep
ción y su escala de valores respecto al riesgo, 
dado que dificultan su participación tanto para 
el reconocimiento de situaciones problémicas 
como en la puesta en marcha de posibles so
luciones. El riesgo no sólo tiene una dimensión 
objetiva y física como el sismo, la montaña, el 
río, la obra; sino también una dimensión sub
jetiva en términos de conciencia social la cual 
puede ser intervenida desde la educación.

La información sobre las amenazas no es su
ficiente, como tampoco lo es el plan de emer
gencia: sino que debe estar enmarcada en un 
contexto educativo que permita una real incorpo
ración del tema en la cultura a partir, del estudio 
profundo de las variables del fenómeno o evento 
peligroso que se desea comprender desde las

Foto SED.
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diferentes áreas fundamentales y obli
gatorias del conocimiento; de la repre
sentación social e individual que éste 
tiene, del curso de acción pedagógica 
que se adopte para hallar una solu
ción; del afinamiento de habilidades 
de pensamiento según grado y nivel 
de escolaridad; de la participación in
dividual y colectiva y, principalmente, 
del desarrollo de la motivación in
trínseca.

Entre las principales causas de la cre
ciente vulnerabilidad social, cultural y 
educativa están las carencias concep
tuales, la falta de información, las ac
titudes negativas, la baja motivación y 
los hábitos inadecuados. Todos ellos 
objeto de tratamiento en la dimensión 
educativa más aún cuando a través de 
éste tipo de aprendizaje estudiantes y 
docentes se ven abocados a investigar, 
descubnr, proponer y generar resulta
dos a partir de un contexto cotidiano 
que le afecta individualmente y como 
miembro de una sociedad.

El fortalecimiento de la labor pedagógi
ca de los docentes en el tema se viene 
implementando a través de la Campaña 
de autoprotección para niños, niñas y 
adolescentes: “Prevenir es mi cuento, 
desastres ni de riesgos" la cual cuenta 
con afiches, video dips. calendario de 
riesgos, y juegos que sirven de apoyo a 
la incorporación curricular, al trabajo de 
aula, a la resignificación de los espacios 
de la ciudad y en general a la pnsserxaa 
institucional y divulgación de! tema en el 
colegio y el barrio.

Para apoyar la incorporación curricular 
se cuenta con la Guia Temática Multi
media -  Prevenir es mi Cuento que, 
bajo una dimensión teónco práctica y 
centrada en el aprendizaje significativo; 
facilita el trabajo del docente en la incor
poración del tema de nesgos y desas-



tres en el cum'culo de las ciencias sociales, cien
cias naturales, lenguaje y matemáticas. Esta guía, 
que contiene actividades de iniciación, desarrollo 
y terminación por grados y niveles de escolaridad 
y una propuesta de niveles de comprensión es
perados en los estudiantes en el tema tanto en el 
ámbito de la reducción de riesgos como en el de 
atención de emergencias, puede ser consultada 
en http://www.redacademica.edu.co/redacad/ 
export/redacademica/beducadora/riesgos.

Con el ánimo de hacer acompañamiento y 
seguimiento a los procesos anteriormente des
critos se diseñó el Sistema de Información para 
la Gestión Escolar del Riesgo -  SIGERSED. A 
través de este software, directivos y docentes, 
acceden a la información necesaria para desa
rrollar y sistematizar el proceso de incorporación 
curricular y la elaboración del plan escolar para 
la gestión de riesgos, según lo establece la Re
solución 3459 de 1994 de la SED. Igualmente, 
está disponible en Redacademica.

2.2.4.
EXPERIENCIAS ASOCIADAS A ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLES.

2.2.4.I.
ALIMENTÁNDOSE BIEN Y SIN QUÍMICOS, 
COLEGIO CIUDAD DE MONTREAL.

Construcción Colectiva’^

Los directivos docentes y los docentes del Cole
gio Ciudad de Montreal de la localidad de Ciudad 
Bolívar preocupados por el bienestar de los estu
diantes, que con frecuencia dan muestras de una 
mala alimentación por falta de recursos y sobre 
todo por falta de conocimiento, nos vimos en la 
necesidad de fomentar en nuestros estudiantes 
hábitos y conocimientos del buen comer y la co
rrecta higiene en la manipulación de alimentos.

Partiendo de actividades lúdico - pedagógicas 
(loterías, dominós, adivinanzas, sopa de letras, 
crucigramas, entre otros), se dio a conocer a los 
estudiantes el valor nutricional de los alimentos

que más consumen en su dieta diana y 
de los más recomendados para mejorar 
su desarrollo físico, estableciendo con 
ellos los que resultan más apropiados 
para su salud y bienestar.

Mediante la aplicación de una encuesta 
conocimos algunos de los hábitos ali
menticios de las familias montrealistas. 
Se hizo evidente que en la mayoría no 
existían hábitos saludables de alimen
tación e higiene, excesivo consumo de 
grasas y harinas y auserrcia de frutas, 
verduras y vegetales. Por esta razón, r>os 
dimos a la tarea de concienciarlas sobre 
la importancia de una dieta balarrceada 
y enseñarles a variar su alimentación, 
sin incumr en mayores gastos.

Dentro de esta misma encuesta, ma
dres y abuelitas aportaron recetas de 
platos nutritivos y agradables al paladar, 
los docentes realizamos actividades 
pedagógicas para informar a los estu
diantes sobre las propiedades de los 
alimentos para que tomaran conctencia 
sobre los hábitos alimenticios.

Basándonos en este importante aporte 
y, con el ánimo de hacer participe a la 
comunidad educativa, se invitó a los 
padres y madres de familia a la orga
nización de la Primera Muestra G as
tronómica el día 24 de septiembre de 
2007. Cada grado se hizo responsa
ble de profundizar sobre un grupo de 
alimentos y de preparar recetas tanto 
alimenticias como medicinales para 
compartir e intercambiar con los demás 
grupos. Para el día de la muestra, varias 
madres de familia de cada urx) de los 
grados se hicieron presentes para pre
parar y ofrecer platos de un alto valor 
nutricional y con ingredientes de fá
cil adquisición dentro del contexto, 
llevándose a cabo el gran festival 
dónde se compartieron saberes y 
sabores.

'3 En 6sla e.ponenaa participan directivos docentes y docentes do le lornada mafiin.» mra M a n ^  Duarte. 
Coordinadora Doris CoUrts Drxiontrís Nydi» FIrJtez. Caiolirua GOmez Eii/atreth Mendos arva 
t JtAyij/ Dr.va Cerália Urrea. Slella Mrva Teresa Matii. CrrsUna ñn^era Lu2 Lidia Nava / ierra rn\
Arsrtnio Lemos
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Desde muy temprano en la mañana, los estu
diantes con la dirección de sus familiares y do
centes se dieron a la tarea de alistar los ingre
dientes para preparar los diferentes platillos. Se 
puso en práctica la teoría de cómo mezclar los 
alimentos para un mejor aprovechamiento de su 
valor nutritivo y las normas de higiene.

El entusiasmo y compromiso con que se asu
mió esta actividad llevó a que los estudiantes 
pusieran de manifiesto su interés por conocer 
e intercambiar recetas, sustituir alimentos que 
presentan alto contenido de químicos, invo
lucrar en su dieta preparaciones naturales e 
indagar por el aporte nutricional del refrigerio. 
Hoy se evidencia una clara identificación y criterio 
para la decisión del consumo más apropiado de 
acuerdo a sus necesidades. Es importante con
cluir que las comunidades, al sentirse afectadas 
positivamente e involucradas en los programas 
liderados por las organizaciones gubernamen
tales, participan dinámicamente, traen al colegio 
lo mejor de sus saberes y comparten con mucho 
entusiasmo y alegría. El compromiso interinsti- 
tucional por el bienestar de las comunidades, 
hace que las personas se unan para alcanzar 
grandes metas que redunden en el mejora
miento de la calidad de vida.

2.2A.2.
CÓMO LEER EL REFRIGERIO ESCOLAR 
DESDE LA PERSPECTIVA DEL APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO, COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ

Amilkar Brunal'^

La teoría del aprendizaje significativo (Ausu- 
bel; 1983), que se contrapone al aprendizaje 
memorístico, plantea que sólo habrá apren
dizaje cuando lo que se aprende se relaciona 
de forma sustantiva y no arbitraria con lo que 
ya conoce aquel que aprende, así como con 
su estructura cognitiva. El aprendizaje mem o
rístico no permite utilizar el conocimiento de 
forma novedosa o innovadora y, por estar al 
servicio de un propósito inmediato, suele olvi
darse una vez que éste se ha cumplido.

La siguiente experiencia pretende 
mostrar cóm o esta teoría puede ser 
aplicada al desarrollo de temáticas 
relevantes para la población escolar 
com o es la nutrición.

No hay nada más significativo en la 
etapa de pensamiento concreto que 
las situaciones relacionadas con las 
necesidades de subsistencia y pro
tección com o es el acto repetitivo 
de alimentarse. Por ello, la lectura nu- 
trícional de la información contenida 
en las etiquetas de los productos del 
refrigerio, buscó desarrollar un apren
dizaje significativo del estudiante de
bido a que éste aprende del contexto 
más cercano a su cotidianidad.

Foto S ED .
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El aprendizaje de múltiples conceptos asocia
dos con la nutrición, trabajados desde las cua
tro áreas fundamentales de la educación básica 
primaria (loctoescritura, matemáticas, ciencias 
sociales y ciencias naturales), apoyada en la es
trategia didáctica del “Álbum de Recortes”, re
sulta ser una experiencia práctica que disfmtan 
niños y niñas y que garantiza, a través del juego, 
la comprensión de la importancia de la nutrición.

Sin embargo, es importante señalar que en 
ocasiones el currículo oculto, entendido desde 
la sociología de la educación como aquellos 
aspectos no explícitos, que contradicen lo que 
está declarado abiertamente por la institución'^ 
requiere de maestros convencidos de que para 
aplicar el principio de transversalidad y de la 
metodología de proyectos, es necesano rom

per con la lógica lineal y los prerrequi- 
sitos de los planes de estudio rigidos 
y tradicionales.

Por tanto, la propuesta es crear vías 
alternativas para la adquisición de 
conocimiento, pero sobre todo para 
entender el conocimiento como me
dio para el desarrollo o realización de 
necesidades humanas y no como 
un fin en sí mismo. Sea esta una in
vitación para poner en práctica una 
metodología tan profunda y útil como 
quiera el maestro, con la sincera re
comendación de alguien que también 
comparte el aula, aunque desde una 
perspectiva diferente.

15 Piv fiiorrpt.i bato ii/i discurso o proyecto 0dijf.alivo altfKn,itivo y proqirw-ia eo i,i ivr„ e txiede íubv* w r--^ ■ 
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LECTURA DE ETIQUETAS DEL REFRIGERIO ESCOLAR (Ciclo A)

C O N TE N ID O  N U TR IC IO N A L  
(Ciencias naturales)

VITAM IN AS:
M IN ER A LES:
P R O TE ÍN A S
A Z Ú C A R E S
G R A S A S

Etiqueta del
Refrigerio
(Pegar)

C O N T E N ID O  (Cantidad) 
Matemáticas

G ra m o s :
Centímetros Cúbicos (C .C  /Cm  3)

Proporción aritmética respecto a la 

unidad patrón’  ̂ (regla de tres simple) 

(Kilo /Litro)

1 .0 0 0 C .C (1  Litro)------------ -------- 1 0 0 %

200 C .C ........................................  X
X= 200 X 100/1000 = 2 0 %

1.000 gram os (1 Kilo )---------------------1 0 0 %

1 8 0 g ........................................ X

X= 180x 1 0 0 /1 0 0 0 =  1 8 %

O R IG E N  O R G Á N IC O  
(Ciencias Naturales)

R E G IÓ N  D E P R O C E D E N C IA  

(Ciencias Sociales)

A N IM A L
M IN ER A L
V EG ETA L

Central /Andina -  Cundinam arca 
Llanos orientales /Onnoquia 
Región Atlántica Canbe/
Región Pacífica 
Amazonia

Salud al 
Colegio
ME SIENTO BIEN 
APRENDO BIEN

16 Favor ¡wftnlai sl tipo de nutrloo» rglacionfldo en la etiqueta del producto 
17 Calcule maiemálicamenle la proporción del contenido raepocto al Kilo o el Mro según aea sdado o liquido



LECTURA DE ETIQUETAS DEL REFRIGERIO ESCOLAR (Ciclo Inicial)

V O C A L E S O R IG E N  O R G Á N IC O

Palabras/dibujos
con...

Etiqueta

Em paque

C O N S O N A N T E S

L -c h -

Palabras/díbujos
con...

Lápiz
Luz

Chasquido

Etiqueta del
Refrigerio
(Pegar)

Leche

T A B L A  6 Lectura de etiquetas del refrigerio escolar.

A N IM A L

M IN ER A L

Agua
Sal

V EG ETA L

R EG IÓ N  DE P R O C E D E N C IA

Central / Andina

Bogotá
Cundinam arca
Zipaquirá
Boyacá

N Ú M E R O S  C O N O C ID O S  
175 gramos
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Z.2.4.3.
TAMIZAJE EN SALUD VISUAL.

Judith Hernández’®

A partir de la alianza estratégica entre Salud al colegio y la Universidad de La Salle, 
durante el 2007 y 2008, se realizó el proceso de tamizaje en una muestra representa
tiva de la población escolar de colegios oficiales de las localidades de Puente Aranda, 
Kennedy, Tunjuelito, Chapinero y Teusaquillo.

A  continuación se muestran los resultados:

R E S U LTA D O S  TA M IZ A JE  V IS U A L

LO C A LID A D No. de E S TU D IA N TES  
Cotegos ATEND ID O S

E S TU D IA N TE S  PRIO R IZADO S

NECESrTAN
ATEN C IÓ N

% INMEDIATA % N O
INM EDIATA

P U E N TE
A R A N D A 6 6.079 1.567 2 6 % 607 3 9 % 960

K EN ED Y
6 11.713 4276 37 % 2.048 4 8 % 2228

T U N J U E L IT O 4 9232 3.190 3 5 % 2.714 4 8 % 476

C H A P IN E R O  Y
T E U S A Q U IL L O

2 2.302 762 33 % 692 9 1 % 70

T O T A L 18 29.326 9.795 3 4 % 6.061 5 9 % 3.734

T A B L A  7 Resultado tamizaje Salud Visual Universidad de la Salle - Julio 2008.

Como se aprecia, el 3 4%  de los escolares pre
sentan problemas de salud visual y el 5 9%  de 
ellos requieren atención inmediata. Sería impor
tante realizar un proceso de investigación desde 
el punto de vista educativo sobre cuál es la in
cidencia de estos resultados en el rendimiento 
académico de los estudiantes valorados.

Por lo anterior, es inminente la necesidad de 
construir y mantener un programa integral de 
salud visual que contemple actividades de pro
moción y prevención en el contexto familiar y edu-

Salud ai 
Colegio
MF SIENTO BIEN 
APRENDO SIEN

cativo. Es así que, entre los propósitos 
para el próximo cuatrierío (2009-2012), 
se cuentan la sensibilización y fortale
cimiento de la comunidad educativa en 
la comprensión de la importancia de 
la salud visual y en su capacidad para 
detectar alteraciones en su salud visual 
que permítan canalizar el acceso opor
tuno al tratamiento indicado a través del 
SGSS, según el tipo de afiliación y régi
men, para materializar la ley 100.
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2.2.4.4.
CONCURSO DISTRITAL DE PINTURA:
LA REDUCCIÓN DE DESASTRES EMPIEZA 
EN EL COLEGIO.

Claudia Coca’®

La SED se comprometió en el 2007 con la cam
paña nnundiaJ “La Reducción de Desastres Em
pieza en la Escuela”, organizada por la Estrategia 
Internacional para la Reducción de los Desastres. 
Esta campaña tuvo como objetivo mejorar los nive
les de concienciación sobre la importancia de 
la reducción del nesgo y se invitó a los colegios 
benefiaanos del “Proyecto de Mejoramiento y Re- 
forzarmento Estructural y Prevención de Riesgos en 
Colegios PúbiKXJS a participar. Se enviaron afiches 
profTTOcionales, plegables con las bases del con
curso y un instructivo con sugererx^ias para la reali
zación del concirso.

Teniendo en cuenta la magnitud del proyecto 
de reforzamiento, no sólo en Colombia sino en

América Latina, se dio especial énfa
sis al tema “Mi colegio está reforza
do y resiste los terremotos”; aunque 
también se trabajaron otros temas 
como “En el colegio aprendemos a 
prevenir los desastres” y “Conozco y 
prevengo los riesgos en mi colegio”. 
Se establecieron tres categorías: A: 
Niños y niñas hasta 5 años; B; de 6 a 
9 años y C: 10 a 12 años.

La labor fue supervisada por los do
centes, quienes en algunos casos docu
mentaron la actividad y enviaron re
portes del colegio a la SED, entre ellos 
se destacan: La Aurora, Tomas Rueda 
Vargas, San Francisco de Asís, Simón 
Bolívar de Suba y Antonio Villavicencio. 
Los colegios enviaron al nivel central sus 
finalistas y posteriormente se realizaron 
tres tipos de filtro para seleccionar los 
ganadores. La experiencia se resume en 
el siguiente cuadro:

F E C H A S EP TIEM B R E 2007

No. de localidades en las que se promovió 
el concurso.

N o de colegios en los que se promovió el 
concurso.

Cantidad total de estudiantes con los que 
se prom ovió el concurso.

Localidades participantes.

No. Colegios participantes.

Cantidad de estudiantes preseleccionados 

en el primer filtro.

Cantidad de estudiantes preseleccionados 

en el segundo filtro.

Cantidad de estudiantes ganadores -  

tercer filtro.

19

179 colegios oficiales beneficiarios del programa de 
*Re<or2amiento estaictural y prevención de Riesgos”

89.500

I ,  4,5,7,8,10,11,14 y 18 

19

I I .  352 

37

24 ganadores.

T A B L A  8 Concurso “La prevención de los desastres empieza en la escuela" -  2007.

19 ReferenlB GesHdn del Riesoo SeKid al Coleoto -  Seaelarla d« Educación Disirilal
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La SED  realizó una ceremonia de premiación 
con la asistencia de cerca de 300 estudiantes, 
se entregaron diplomas a los ganadores por 
categorías, menciones de honor y recono
cimientos. Algunos estudiantes fueron entre
vistados por medios de televisión importantes 
y hablaron de la importancia de la prevención. 
Los ganadores recibieron la colección de cuen
tos de Pietra Terrosa, entregados por parte de 
la DPAE y asistieron a un taller de artes plás
ticas en donde profundizaron en diferentes 
técnicas y uso de materiales, muchos de ellos 
elaborados por ellos mismos. A  los colegios 
participantes se les entregó señalización y los 
trabajos ganadores se enviaron a UN ICEF -  
Panamá, para competir en una convocatoria 
con los demás países de América Latina y el 
Caribe. La participación artística de Bogotá en 
este concurso internacional, aunque fue clara a 
nivel temático, tuvo dificultades a nivel de cali
dad artística pues países como Cuba, México 
y Argentina marcaron puntos bastantes altos.

Los docentes de los colegios públicos en las 
diferentes localidades realizaron actividades 
de sensibilización a través de conversatonos, 
conferencias, charlas, lectura de cuentos de la 
Colección de Pietra Tenesa, analizaron video 
clips y realizaron reflexiones grupales, emplean
do materiales diseñados por la SED y DPAE. Se 
realizaron las respectivas jomadas artísticas con 
los niños y niñas de preescolar y primaria, cada 
colegio organizó su concurso y seleccionó sus 
finalistas. Algunos colegios aprovecharon para 
realizar prácticas de simulacros.

Los niños y niñas, además de aprender y re
forzar conocimiento y actitudes sobre el tema, 
estuvieron felices, trabajaron con entusiasmo, 
motivación y tranquilidad. Este concurso per
mitió generar mayor sentido de pertenencia y 
reconocimiento social sobre la importancia del 
reforzamiento estructural como medida para pro
teger la vida de los niños, niñas y adolescentes 
y además garantizar la prestación del servicio 
educativo en caso de eventos de gran magnitud. 
También mostraron gran sentido de apropiación 
sobre el tema de la prevención en temas como
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terremotos, inundaciones, deslizamien
tos, accidentes de tránsito, incendios, 
incendios forestales, eventos masivos, 
choques eléctricos.

2 ^  N E C E S ID A D E S
e d u c a t i v a s

E S P E C IA L E S
t r a n s i t o r i a s .

Mana Nancy Torres Arias^

Las necesidades educativas especiales 
TRANSITORIAS se han convertido en 
los últimos años en una preocupación 
frecuente para los docentes y padres 
de familia que ven como algunos niños 
(as) presentan mayor dificultad para 
aprender en relación con los pares de 
su edad y grado de escolaridad, aspec
to que se refleja significativamente en 
un bajo rendimiento escolar.

Las necesidades educativa espe
ciales TR A N S ITO R IA S  más conoci
dos como trastornos del aprendizaje 
pueden presentarse com o problemas 
de neurodesarrollo, trastornos de 
atención, dificultades sensopercep- 
tuales, alteraciones visomotoras, de 
lecto-escritura y de motricidad fina 
que se manifiestan com o una falta 
de habilidad para escuchar, piensar. 
leer, hablar, escribir ó realizar cálculos 
matemáticos. Dentro de esta gam a de 
dificultades la más fácilmente identifi- 
cable es el trastorno de atención o 
trastorno por déficit de atención. No 
deben confundirse con las necesi
dades educativas especiales P E R M A 
N E N TE S  tales com o retardo mental, 
autismo, limitación visual y auditiva 
o trastornos del comportamiento y 
trastornos neuromotores.
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En el 2005, un estudio, realizado por el grupo 
de investigación Neuro de la Universidad del 
Rosario muestra que el déficit de atención se 
diagnostica cada vez con mayor frecuencia 
en las escuelas. El objetivo de la investigación 
fue evaluar la percepción de los maestros de 
escuelas frente a la presencia del trastorno de 
atención en sus alumnos. Se realizaron con
ferencias magistrales sobre la evolución de 
la atención durante el desarrollo de los estu
diantes, las alteraciones que se presentan y 
que se consideran como trastorno por déficit 
de atención: y, posteriormente discusiones de 
grupo sobre la temática. Al finalizar se aplicó 
una encuesta de seis preguntas relacionadas 
con el numero total de estudiantes, la dis
tribución por género y las características de la 
atención de aquellos que tenían a cargo.

Los resultados obtenidos de 58 maestros de 10 
escuelas mostraron que 612 alumnos de preesco
lar y pnmana cerca del (31 %), tenían problemas 
de aterxaón, presentándose un mayor porcentaje 
de casos en el tercer grado. Los datos recogidos 
muestran una percepción importante de dificulta
des de atención en los estudiantes, aspecto que in
vita pensar, de una jDarte, en la necesidad de imple- 
mentar medidas pedagógicas y de modutaaon de 
la conducta y. de otra, en hacer análisis estadístico 
y etrrxjlógico formal.

Con todo, los problemas de atención pueden pre
sentarse de una manera pura o estar asociados a 
otras problemáticas como la violencta, la desnu- 
tncjón y el desplazamiento, a las que se le suman 
condiciones y ambientes familiares carentes de 
afecto y estimulación adecuada. Este panorama 
invita a reflexionar y ser más conscientes, como 
padres, madres y docentes; de que el contexto en 
el que niños y niiñas se mueven influye a la hora 
de enfrentar el proceso enseñanza -  aprendizaje. 
Por un lado, los padres y madres están ocupados 
tratando de suplir sus necesidades básicas y no 
están atentos o capacitados para identificar las se
ñales de estos trastornos; y, por otro, los colegios 
no están capacitados para atender a los niños con 
este tipo de problemas.

Este tipo de trastornos son susceptibles 
de mejorar, si el docente cuenta con las 
herramientas necesarias tanto para la 
detención oportuna como para la inter
vención primaria en el aula. A través de 
diversas estrategias grupales, tendientes 
a desarrollar en el niños conductas sen- 
soriomotoras preceptúales, cognitivas y 
sociales básicas para enfrentarse al am
biente escolar, es posible generar un pro
ceso adecuado de aprendizaje acorde 
a su edad. El docente es por ende un 
facilitador para ayudar a superar estas 
falencias, pero la vigilancia debe darse 
igualmente en el núcleo familiar. Si se 
conforman bloques integrados por 
niños, padres y docentes, apoyados 
por el sector salud, posiblemente se 
mejorarán las posibilidades de los 
estudiantes a futuro.

Asi las cosas, la Secretaría de Educación 
a través del programa Salud al Colegio 
busca la integración de esfuerzos por 
parte de los docentes, las entidades de 
salud y los padres y madres de familia 
en torno a ejecución de políticas de pre
vención, capacitación y cooperación. 
Busca acercarlos a la conceptualización 
y análisis de las diferentes característi
cas del desarrollo motor y de las dis
capacidades de mayor prevalencía en 
el medio, para poder diseñar estrategias 
pedagógicas, que permitan procesos 
de desarrollo integral y de no exclusión 
de la persona con necesidades educati
vas especiales transitorias.
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2.3.1. SEÑALES DE ALERTA DE NECESIDADES
EDUCATIVAS ESPECIALES TRANSITORIAS.

En lo que a desatención respecta, entre las se
ñales más importante se cuentan:

• Dificultad para prestar y sostener la atención.

• Parece no oír cuando le hablan directamente.

• No sigue instrucciones y no termina sus 
tareas o actividades.

• Dificultades para organizarse en tareas y 
actividades.

• Evita o se muestra renuente a realizar tareas 
que exijan un esfuerzo mental sostenido.

• Pierde cosas necesarias para sus tareas o 
actividades.

• Se distrae fácilmente con estímulos externos.

• Es olvidadizo en sus actividades diarias.

De otra parte, entre las señales asociadas a
hiperactividad se encuentran:

• Mueve las manos y los pies, o se mueve 
constantemente en la silla.

• Se para de su asiento en clase o en otras situa
ciones en las cuales se espera que esté sentado.

• Corre o trepa en momentos en que es 
inapropiado.

• Tiene dificultades para mantenerse tranquilo 
durante el juego.

• Se mueve continuamente o actúa como si 
“tuviera un motor prendido”.

• Habla demasiado.

Dentro de las señales de impulsividad, 
se resaltan:

. Frecuentemente contesta abrupta
mente, antes de que se le hayan 
terminado de hacer las preguntas.

• Se le dificulta esperar su turno.

• Interrumpe o se entromete en los 
juegos y actividades de los demás.

Es importante tener en cuenta que 
cuando las necesidades transitorias 
no son tratadas de una manera opor
tuna pueden desencadenarse algu
nas de las siguientes situaciones:

• Apatía hacia el estudio.

• Repitencia frecuente de años.

• Deserción escolar o pérdida del 
cupo en el colegio.

Se producen tareas mayores para el 
aprendizaje generando en ocasiones 
baja autoestima e incluso rechazo 
por el grupo de pares.

• Problemas familiares.

• Desadaptación que puede conlle
var al pandillismo o delincuencia e 
incluso a buscar refugio en sustan
cias psicoactivas.

Ante la presencia de las señales de 
alerta expuestas, es fundamental 
atender las siguientes recom enda
ciones en la institución educativa;

• Atender la individualidad.

• Evaluar capacidades y potenciali
dades.
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• Detectar las áreas en las que presenta 
problemas.

• Reforzar aspectos emocionales en los que 
el estudiante se sienta capaz de hacer las 
cosas y valorar sus propios logros.

• Sugerir estrategias de organización que 
ayuden al estudiante a planear de forma 
correcta su tiempo y sus actividades.

Finalmente, a los padres y madres se les
recomienda:

• Proporcionar espacio adecuado para que 
el niño pueda realizar sus actividades 
escolares correctamente.

• Enseñarle a mantener un orden en el puesto 
de trabajo.

• Permitir momentos donde el niño o la niña 
realice otra actividad pequeña o se levante 
de la mesa.

• Mantener un reloj cerca para ayudarle a or
ganizar su tiempo.

• Asesorar las tareas más no resolvérselas.

• Permitir escuchar música suave mientras 
realiza una actividad.

• Propiciar juegos de memoria, invención de 
cuentos, juegos de palabras, etc. para me
jorar los niveles de atención, concentración 
y agilidad mental.

• Reforzar positivamente los triunfos.

• Escuchar atentamente al niño o a la niña, esto 
le enseñará a que también escuche.

Foto S ED.
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HBUUMEIinS PEDAGÓGICAS
Y DE GESTION
En este capítulo se presentan diferentes iniciativas distritales y locales que potencian 
las acciones de promoción y prevención, y los procesos pedagógicos asociados a 
Salud al Colegio.

3 ^  A R T IC U L A C I O N E S  D E  L A  
■ I ■ O R IE N T A C I Ó N  E S C O L A R

Y  S A L U D  A L  C O L E G IO  E N  
T O R N O  A  L A S  A L E R T A S  
B IO P S IC O S O C IA L E S .

Amilkar BrunaF^

En el contexto de la transformación permanente deí 
programa Salud al Colegio, desde la perspectiva 
de la SED, se acoge del nrKxfelo biopsicosocia) y 
su concepción del ser humano como entxiad 
tripartita integral; en sus dimensiones biotógica, 
psicológica y social. Por ello, parte de la salud 
como la manifestación holística de la satisfaccion 
de las necesidades humanas existenciales; ser, 
tener, hacer, estar; y de necesidades axiológicas: 
subsistencia, protección, entendimiento, afecto, 
identidad, libertad, participación, recreación y 
creación (Max-Neef, 1997).

Este modelo genera una forma alternativa de 
construir una perspectiva amplia de enten
dimiento de las, hasta ahora denominadas, 
“alertas en salud” con el fin de propiciar un 
sistema de análisis multifactorial del fenóme
no. Retoma los conocimientos multidiscipli- 
narios de las ciencias de la salud, las ciencias 
sociales y las ciencias de la conducta para en
riquecer y complejizar la discusión tradicional
mente monopolizada por el sector salud. La 
desarticulación de las actuales intervenciones 
en las alertas genera la necesidad de construir 
enfoques sinérgicos que permitan aunar es

fuerzos de los diferentes sectores, mi
sionalmente involucrados en el tema. 
Dichos planteamientos, por consi
guiente, implican un abordaje ínter- 
sectorial propio del reconocimiento 
institucional del com prom iso social 
frente a todas y cada una de las 
“Alertas Biopsicosociales Intersec- 
toriales”.

La Orientación Escolar es un cam po 
multidisciplinar de largo recorrido en 
el contexto educativo. Diferentes ejer
cicios de reflexión sobre su trayec
toria profesional, en relación con los 
diversos fenómenos socioeducativos 
que son presentados mediáticamente 
en la sociedad del nesgo com o aler
tas en salud; han hecho evidente la 
necesidad de replantear sus roles. Es 
así com o en el docum ento “Proceso 
de caracterización y empoderamien- 
to de la identidad de la orientación 
escolar interdisciplinaria especiali
zada en Bogotá. D .C . 2004-2007" 
(A C D E O E , 2007), se plantearon las 
siguientes cinco líneas de acción;

• El trabajo intersectorial

• La prevención integral

• La transformación pedagógica (Las 
necesidades Educativas especiales).

• El desarrollo humano
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• La Labor investigativa (directamente relacio
nada, entre otros aspectos, con la concep- 
tualizacion, documentación y sistematización 
estadística de las alertas psicosociales en los 
colegios del Distrito).

El Departamento de Orientación Escolar del 
Colegio Agustín Fernández, en respuesta a las 
iniciativas expuestas en el documento descrito 
anteriormente, asi como a la caracterización 
que se realizó en el colegio en 2004, propuso 
la validación y estandarización de un instru
mento de diagnóstico preliminar que permite 
tener una visión panorámica de la problemáti
ca biopsicosocial en el ámbito educativo.

En la tabla 9 se presenta una propuesta de 
escala, instrumento estadístico, para la de
tección primaria de riesgos psicosociales o 
situaciones que implican algún grado de vul
nerabilidad social para los escolares; general
mente asociadas con una condición básica 
de disfuncionalidad familiar. Dicho instrumen
to es complementario a la detección de fac
tores psicosociales protectores de conductas 
disfuncionales en la infancia y la adolescen
cia, tales como habilidades sociales, redes de 
apoyo social, potencialidades, inteligencias 
interpersonales, entre otros.

Es importante resaltar que el proceso de 
atención y remisión del escolar requiere de 
un sistema interinstitucional, intersectorial e 
íntraescolar funcional que permita la retroin- 
formación pertinente y oportuna. Adicional- 
mente hay que anotar que la función de los 
equipos de orientación escolar va mucho más 
allá de la remisión pues implica varios niveles 
de atención directa de la población más vul
nerable; por lo tanto, este sistema debe incluir 
los mecanismos para la óptima canalización 
hacia los servicios gubernamentales y no gu
bernamentales de salud, protección especial

(Fiscalía General de la Nación, I.C.B.F, 
Comi-saría de Familia) y bienestar 
(I.D.RD, S.D.I.S., I.D.C.T, Secretaría 
de Gobierno) que evite la duplicación 
de remisiones, garantice un sistema 
de seguimiento y retroalimente a las 
instituciones sobre los casos remiti
dos.

Sin embargo, una de las críticas que 
se derivan de la construcción de un 
sistema de alertas es el énfasis en la 
lectura negativa del escolar dado que 
se minimizan e ignoran las potenciali
dades humanas. Es decir que, desde la 
perspectiva del desarrollo humano, se 
debe partir de las fortalezas y habili
dades individuales, las oportunidades 
y posibilidades sociales que la escuela 
puede detectar e impulsar.

Por lo anterior, de manera comple
mentaria a las alertas, se propone 
otro instrumento que permite diag
nosticar las habilidades potenciales 
del estudiante a partir del enfoque de 
las inteligencias múltiples. Si bien es 
cierto que se requiere un sistema de 
diagnóstico temprano de situaciones 
de riesgo, resulta inapropiado tomar
lo como referente único pues hace 
énfasis en los imaginarios de “dis
capacidad” o “carencia” para justificar 
acciones estatales sustentadas sobre 
la ética del cuidado asistencialista.

A  manera de ejemplo, en la tabla 10, 
se presenta una propuesta de instru
mento de detección preliminar de las 
potencialidades del escolar desde la 
perspectiva de la teoría de las inteli
gencias múltiples.
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; Nombre del estudiante

i^DIrección ____

I Docente de OIriKtqr de c u rw  
.R^ltwte 
' f̂«?nlal6n_

Nombre de tos acudientes

Edad

Tels!̂

|Curso ^ . S 'Jorriada :Doo. Id. '

1 . _ i ' ------- 1

-ZI''®'-

3
ESCALA DE RIESGOS BfO-PSiCOSOCIALES (R-Vlll/08” ). Favor seftale sotenwnle las ^
aHuadonaa aWnriBtlvat^ dqt» en blanco tas demás afirmactonaa___________ ___________________i

Sector «wmeton

t En la jomada escolar contraria, el estudiante permanece solo la mayor parte del tiempo

2. Vive solamente con personas diferentes a sus padres

3, Encargado de cuidar hermanos menores regularmente

t BrmeMar 
T<*mpolibr»

I SKfirWar

4 Se presume o evidencia algún tipo de maltrato (físico o psicológico)

5. lo  cuidan hermanos mayores, pero menores de edad

6. Se presume abuso sexual. El menor relata situaciones relacionadas con conductas domésticas extraóas o irregulares.

7 .S ep re su m e o e vide nd a  algún a p o d e  necesidadcducatW 3espedal(N £E)oifacapaodad sensorial (visual a u d W va )fisc a .c o g n «va  '

8. Menor en presumible situación de explotación laboral

9. Se presume o demuestra desnutrición. Se sospecha bulimia, anorexia o algún otro trastorno digestiva

10. Se presume consumo de sustancias psicoactivas o contacto cercano a cUas

11. Padre o madre desempleado (a)

12. Abandono familiar funcional (apadencia personal descuidada)

13. Algún comportamiento extraóo o conducta suicida.

14. Muy Bajo rendimiento académico (ocupa alguno de los últimos puestos en la evaluación bimestrail B RA  

1S Ausencias o evasiones de clase frecuentes

' Salud
' Proiecoan especial

Salud

Protección especiil

Salud

Salud
h----

Bienestar

Protección especiar 

Salud rncntai 

ONQs 

Bienesrar

16. Involucrado en episodios de violerKia intra-escolar Pnsiección

17. Lo molestan frecuentemente compañeros de clase o de otros grupos

18. Ramilla en situación de desplazamiento forzoso en el último año.

19. Se presume o evidencian problemas de salud (general, odontológica o visual)

20. Padres separados. Familia monoparental (Un solo padre a cargo)

21. Permanece mucho tiempo en la calle sin acompañamiento de adultos responsables.

^ 2  .Proceso ^J^urso o finalizado en Comisada de Familia. Fiscalía o Bienestar familiar

23. Irregularidades o inconsistencias en el registro civil.

24. Pertenece a alguna^blaclón minorltada (Afrodescendientes, Indígenas)

_2S. Sin Afiliación en Salud.________________

26. Situación de embarazo en la adoincencia (padre o madre adolescente)

TOTAL

Síconúdtr. en alto riesgo un estudiante qu »pr««,,»3 0tt,c l.fK t»»s  (8 iKtiws o mWLMútuaoootsdmvWTMl^ n ,  m u.,—  ^
Jl“? ^ '^J»''° iííL~ -'«1 ^ '* ^< > ® o ‘'*t».«a<«iado«p«adei«xa.proce«,«n«)i.óxd,aJ!̂

Protección
Brenegar

Sa«ud

Bwnciiar

Procecoon 

Pwecooit «oeoK 

ôtecodn êpeoa< 
Bienestar

Salud

Saiud Bienestar

T A B L A  9 Escala de riesgos biopsicosociales -  Identificación del estudiante
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marque V. en las afirmaciones que quiere señalar como verdaderas. (V) 
Favor deje en blanco las demás afirmaciones

Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien cómo tiene que llegar.

Si estoy erwjadola) o contento (a), generalmente, sé exactamente por qué.

Sé tocar un Instrumento musical

Asocio la música con mis estados de ánimo. ^

a

9

>0.

ti.

11

13

16.

17

la
19

20.

21

22.
23

24 

2S. 

26

27.

28. 

29 

30. 

31

32.

33.

34. 

35

Puedo realizar operaciones matemáticas mentalmente con mucha rapidez 

Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos 

Me gusta trabajar con calculadoras.

Aprendo rápido a bailar un baile nuevo o aprender una coreografía grupal.

Me es muy fácil decir lo que pienso en una discusión o debate.

Disfruto de una buena charla, conferencia o discurso.

Siempre distingo el norte del sur. esté donde esté.

Me gusta partiapar en grupos de personas en una fiesta o evento social.

La vida me parece vacia sin música.

Siempre entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de equipos o instrumentos.

Me gusta entretenerme con juegos y problemas matemáticos (Acertijos, sudokus, etc)

Me fue fácil aprender a nvintar en bicicleta o patines.

Me disgusta escuchar una discusión o una afirmación que parece ilógica.

Soy capaz de convencer a otros para que sigan mis planes 

Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación.

Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre números con más rapidez y facilidad que otros. 

Me gusta ensamblar modelos para armar (armotodo), trabajar con plastilina o hacer esculturas.

Tengo facilidad para encontrar el significado de las palabras

Puedo imaginar o visualizar mentalmente un objeto desde diferentes perspectivas.

Con frecuencia hago la relación entre una pieza de música y algún evento de mi vida.

Me gusta trabajar con números.

Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis sentimientos personales. 

Me gusta mirar la forma de construcciones, esculturas y estructuras.

Me gusta tararear, silbar y cantar en la ducha o cuando estoy solo.

Soy buenoía) para el atletismo.

Me gusta escnbir cartas detalladas a mis amigos.

—

Cjeneralmente me doy cuenta de la expresión que tengo en el rostro 

Me doy cuenta de las expresiones en la cara de otras personas.

Me mantengo'en contarto'con mis estados de ánimo. No me cuesta identificarlos.

Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros. ______

Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mf.

TABLA10 Test de inteligencias múltiples^®.
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Una construcción de ser humano como conjunto 
de potencialidades y posibilidades de desarrollo 
(Efecto Pigmalión^^ Positivo, Teoría de las expec
tativas.), evidentemente trascendería las políticas 
asistencialistas tan criticadas. Con seguridad fa
cilitaría diferentes tipos de acciones encamina
das tanto a la reivindicación de derechos, como 
al fomento de ideas más acordes con el auto de
sarrollo social sostenible, el crecimiento personal 
y la construcción de sociedades más justas y 
más productivas en el contexto del Desarrollo a 
Escala Humana.

3.2 ¡C A M B IA N D O  E L  M U N D O ! 
.  . . .A C E P T A  E L  R E T O .

Diana Mena Bejarano^®

Cambiando: modificar una cosa para convertiría 
en algo distinto u opuesto; cambiar lo actual que 
no nos satisface ni enorgullece por algo futuro 
que construiremos para sentirnos satisfechos de 
nuestra cosecha.

El Mundo: es el nombre humano que se le da al 
planeta Tierra, al lugar que habitan cerca de 6.710 
millones de personas. A  menudo es usado para 
significar “la condición humana” o para dertotar la 
totalidad de lo existente; el universo, la humanidad. 
En concreto es un conjunto humano organizado.

En el mundo existen comunidades: grupos o 
conjuntos de personas que comparten ele

mentos en común tales com o idioma, 
costumbres, valores, tareas, visiones, 
edad, ubicación geográfica y estatus 
social^®.

Entre las comunidades existen las edu
cativas como conjunto de personas 
que influyen y son afectadas por un en
torno educativo. Está conformada por 
alumnos, docentes, directivos, padres y 
benefactores de la escuela. Se encarga 
de promover actividades que lleven al 
mejoreimiento de la calidad de la edu
cación y el bienestar de sus estudiantes; 
busca no solo dinamizar corKximientos 
y valores sino también propiciar una 
educación integral en un estado de per
manente apertura al cambio pues se 
desarrolla constantemente^".

Las afirmaciones anteriores sirven 
com o antesala para explicar el por 
qué; “Cam biando el M undo. Acepta 
el Reto” constituye la estrategia pe
dagógica de sensibilización y trans
formación que Salud al Colegio viene 
implementando para contagiar a la 
com unidad educativa de la necesi
dad urgente e inaplazable de sentir, 
entender, querer modificar, actuar 
y evaluar la situación actual que se 
vive en términos de calidad de vida, 
salud y bienestar en las co m u n i
dades educativas.

Foto SED.
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Como se explico en un comienzo, la Secretaria 
de Educación, en el marco del Plan de Desarrollo 
“Bogotá Positiva; para vivir mejor” 2008 -  2012; 
tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de 
las comunidades educativas. Para ello es indis
pensable continuar construyendo colectivamente 
una ciudad rentable económica y socialmente, 
una ciudad - escenario de inclusión, respeto 
por la diferencia, la convivencia, la diversidad, 
la reconciliación y la paz; que garantice el ejer
cicio de los derechos humanos y el equilibrio 
territorial a través de políticas públicas sos- 
tenibles que aseguren la continuidad de la 
orientación social del gobierno distritaP.

El énfasis en la calidad de vida es un factor 
integrador de la visión y las acciones que se 
realizan para el desarrollo de la ciudad; este 
énfasis guía la formulación de la política edu
cativa por cuanto universalmente se reconoce 
en la educación la capacidad trasformadora y 
de cambio positivo de las personas y de las so
ciedades. Bogotá ha avanzado en los últimos 
años por este sendero, mediante la configu
ración de un modelo educativo de calidad, que 
se encuentra ahora en condiciones de llegar 
al nivel de excelencia, como estado superior 
de la calidad, por la capacidad adquirida para 
superar la fragmentación, actuar integralmente 
y poner en coordinación todos los progra
mas, proyectos y componentes del sistema; 
de modo que sirvan eficazmente a los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos de las 
zonas urbana y rural de la Región CapitaP.

Salud al Colegio en reconocimiento a la ca
pacidad formadora y transformadora de la 
educación y teniendo en cuenta, tanto las 
estadísticas actuales sobre los temas que 
interfieren contundentemente no solo en la 
eficacia del proceso enseñanza aprendizaje 
sino también en la permanencia de los estu
diantes en el sistema educativo, com o las 
preocupaciones sentidas por los diferentes 
estamentos de las comunidades educativas; 
presenta y convoca a todos los estamentos 
de la Com unidad Educativa a “Cam biar el 
M undo”, a “Aceptar el Reto”.

Aceptar el reto de participar, planear, 
trabajar y velar por la estrategia pe
dagógica que permitirá materializar la 
gestión educativa en Salud Escolar y 
cumplir con la misión de formar seres 
humanos integrales.

Aceptar el reto es una invitación oficial 
que se hace a todos los actores que 
tienen injerencia en la vida educativa: 
estudiantes, familias, directivos, orien
tadores, docentes, administrativos, 
equipos de Salud al Colegio, medios de 
comunicación y la sociedad en general. 
Todos deben asumir la tarea que les 
corresponde por naturaleza para avan
zar con paso decidido hacia la recu
peración social que el mundo clama a 
gritos: aceptar el reto a vivir sanamente, 
aceptar el reto de amar y proteger a sus 
hijos e hijas, aceptar el reto de formar y 
educar seres humanos, aceptar el reto 
de promover y lograr la calidad de vida 
de las comunidades educativas, aceptar 
el reto de dar sostenibilidad a una políti
ca pública que promueve el ejercicio de 
los derechos y el bienestar...

Cambiando el Mundo... Acepta el 
Reto!!, se fundamenta en la sensibili
zación de las comunidades educativas 
a través de la presentación pedagógica 
de la realidad actual. Es el reflejo de imá
genes en el espejo de cada vida y del 
papel protagónico que cada estamento 
representa hoy ó que personificará en 
el mañana. Por esto, a través de dan
zas, artes plásticas, música, canciones, 
juegos, teatro y actividades lúdicas, las 
Secretarias de Educación y Salud, en 
el marco de Salud al Colegio, preten
den “ tocar” a miles de niños, niñas y 
jóvenes, docentes y familias para lograr 
que acepten el reto del amor hacia sí 
mismos y hacia el otro, a reconocer la 
responsabilidad en las decisiones co
tidianas y a tomar el poder de la vida 
en sus propias manos.

28 Ak-.iklia Mayor fie Bogotó O C Plan da OwaífoUo Ostnlal Bogotá Povhva para v,™ 
Oor.orreolo para is ddiberar.iOn publica, 2006
29 Plan Sactarial de Edijcnciún Bogotá 2006-2012
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Uno de los objetivos más importantes de esta 
estrategia es generar el deseo personal de con
vertirse en agente de cambio; por ello el reto es 
transformarse en líderes entusiastas: contagia
dos de valentía, sabiduría, autonomía, auto respeto 
y valores éticos; capaces de darse cuerda y darle 
cuerda al mundo para conformar un ejército peda
gógico alzado en letras, voluntades y optimismo 
para conquistar el bienestar presente y futuro.

Cambiando el Mundo ¡Acepta el Reto! es la 
consigna propuesta para los estudiantes que 
tienen que enfrentar cada día nuevas vivencias. 
El deseo de explorarlas y descubrirlas, aunque 
emocionante y divertido, en ocasiones puede re
sultar dañino, si no se cuenta con información 
suficiente y adecuada. Hay que Cambiar el Mun
do porque muchas veces no ofrece alternativas 
sanas y constructivas; para eso es necesano 
tener las habilidades para tomar decisiones so
bre cuál es el camino que lleva a la victona o a 
la perdición. Aceptar el reto implica vivir mejor el 
presente y construir un mejor futuro, sin negarse 
el derecho a soñar. Aceptar el reto, en últimas, 
significa gerenciar la propia vida.

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
En el segundo semestre del año 2008 se rea
lizaron tres eventos de Cambiando el Mundo... 
Acepta el Reto, dirigidos a Docentes y a jóvenes. 
El primero se llevó a cabo en el Colegio Cas
tilla de la localidad de Kennedy, el segundo en el 
Colegio Costa Rica de la localidad de Fontibón y 
el tercero en el Colegio Jorge Eliécer Gaitán de la 
localidad de Barrios Unidos.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

• Música de bienvenida y Ambientación: Pop, 
reggae, rap y reggaetón, a grandes y chicos 
dejaron mensajes de promoción, prevención 
y protección.

• Presentación dei Musicai -  Saiud ai Colegio:
danza, música y coreografías en un divertido 
show brindaron más de 20 niños, niñas y jóvenes, 
con mensajes de derechos y prevención.

• M u é ve te  con r itm o : Ejercicio, re
sistencia y acción fueron nuestros 
invitados; los estudiantes disfru
taron y exhibieron con habilidad 
sus aficiones.

• Anidenlación Visual: Prevb al evento los 
estudiantes sus habilidades artísticas 
pudieron mostrar, elaborando pancar
tas con dibujos y frases, que invitaban 
al mundo a cambiar.

• “Exprésate” en murales de expresiones 
recogimos sentimientos y emcoones

• Baúl de Retos: Previo al evento los 
estudiantes diseñaron baúles que 
resguardarían sus sueños y buenas 
intenciones.

• Material Pedagógico: historietas, 
balones, esteros y libretas fueron 
la receta perfecta.

• Reoordaterios: Manillas para recordar 
que los retos no se pueden olvidar y 
que trabajando se pueden alcanzar.

• Liidoconferencia: Un museo de esta
tuas humanas encadenadas repre
sentan cientos de vidas frustradas 
que hoy merecen ser restauradas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Cada presentación tuvo características y 
contextos diferentes. En la medida en que 
se desarrollaba una nueva expeneroa el 
evento de jóvenes se iba fortalecienclo y 
alcanzó mayores niveles de catirtart y sa
tisfacción de las comunidades educativas. 
Con base en las evaluaciones realizadas 
por los participantes^, se evidenció que 
la estrategia de Cambiando el Mundo ... 
Acepta el Reto es exitosa y que es de vital 
importancia continuar Nriplementándola 
durante el cuatrienio 2008 -  2012 en el 
marco de Bogotá Positiva.
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3.3 M U S IC A L  S A L U D  A L  
■ C O L E G I O  P A R A  T O D O S .

La Secretaria de Educación tiene como prin
cipal objetivo en Salud al Colegio trabajar por 
el fortalecimiento del componente pedagógi
co que debe acompañar cualquier actividad 
desarrollada con las comunidades educati
vas de los Colegios Públicos de la ciudad de 
Bogotá. Por lo anterior se ha hecho énfasis 
en explorar, caracterizar y diseñar estrategias 
y actividades pedagógicas que garanticen 
avances en torno a la educación en salud.

Es evidente que las estrategias de promoción y 
prevención deben trascender los modelos tradi
cionales de pedagogía que se vuelven pasivos y 
poco atractivos para los niños, niñas y jóvenes; 
por lo tanto el equipo de Salud al Colegio consi
dera oporturx) optar por estrategias pedagógicas 
basadas en el juego, el arte y la danza, para pro
mover y difundir la salud escolar de una manera 
agradable y dinámica.

Por ello, la agrupación Cantar y Vivir, con una 
experiencia de 20 años de vida artística, reali
zo para la SED  un montaje teatro musical para

promocionar la Educación y la Salud 
como ejes de Calidad de vida de los 
estudiantes y sensibilizar sobre el en
foque de derechos. Dentro del con
tenido de la estrategia promocional 
se cuenta un musical, de aproxima
damente una hora de duración, con 
canciones y coreografías que pro
muevan estilos de vida y ambientes 
saludables dirigido a todos los esta
mentos de la comunidad educativa.

Con esta estrategia se entregará, a 
los colegios distritales, un CD, acom
pañado del respectivo cancionero 
con las canciones producidas para 
divulgación permanente en las emi
soras escolares como material de 
promoción y prevención en salud es
colar. Esta estrategia, sin duda, puede 
motivar a los colegios a diseñar, de
sarrollar y socializar otras estrategias 
basadas en la lúdica y el arte.

Ver el cancionero en http://redacademi- 
ca.redp.edu.co/saludcolegio/.

Coro cantar y  vivir.
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3.4.C O M P E T E N C IA S  S O C IA L E S , 
U N IV E R S ID A D  N A C IO N A L

Luis FIórez Alarcón^'

El Grupo de investigación ESTILO  DE VIDA Y DE
SARROLLO H U M AN O  (GlEVyDH), perteneciente 
al Centro de Estudios Sociales de la Universidad 
Nacional de Colombia, viene desarrollando una 
propuesta para vincularse a las actividades de 
fomento del programa de salud escolar en los 
colegios distritales. Ésta se enmarca en las expe
riencias del diplomado para Formación de mul
tiplicadores en competencia social / habilidades 
para la vida, realizado con la SDS durante los 
años 2006 y 2007 y en la diseminación de la es
trategia de formación en competencias sociales 
/ habilidades para la vida, en colegios distritales 
de las localidades de Suba y Engativá.

Estas experiencias permitieron conceptualizar el 
programa de salud escolar desde las categorías 
de la competencia social (OS) y de las habilidades 
para la vida (HpV) y enfocarlo hacia los proyectos 
institucionales de los colegios y sus programas 
curriculares. Educación en salud se ha configu

rado como una necesidad fundamental 
con miras al logro del fomento de la cali
dad de vida. A  través de ella se potencia 
la autorrealización personal y el alcance 
de las metas vitales.

La e s  se conceptualiza como la capaci
dad de los niños (as) y jóvenes para 
desempeñarse de la mejor manera 
en los diferentes contextos sociales 
con base en criterios de flexibilidad y 
efectividad, que suponen la presen
cia, en interrelación, de elementos 
tales como la inteligencia social, la 
práctica, la inteligencia emocional, las 
habilidades sociales, las habilidades 
para la vida y la regulación emocional, 
para abarcar aspectos conductuales 
y cognitivos que suponen el ser com 
petente socialmente.

La formación de la C S  en el ámbito 
escolar se conceptualiza com o una 
meta que abarca objetivos de prom o
ción de la salud (prevención univer
sal), asi com o de prevención selectiva

Foto S ED.

Salud m 
Colegio
M£ SIENTO BIEN 
APRENDO BIEN

31 Pti O Dnwar» tJel Grupo de íj w  -r.paooo ‘EsMo do Vrte y Di^arrcAo Hu-nano' dru Cenw, de oe .«
uoiv«r*dea hiscooai de CüiofnDte



y d© prevención indicada de problemáticas de 
salud pue se manifiestan específicamente en 
diversos momentos del desarrollo del estudi
ante a través del ciclo escolar. Lo anterior se 
justifica teniendo en cuenta que:

• El escolar, antes que ser académico, es un 
ser social con motivaciones de logro par
ticulares.

• El logro de metas vitales, en cualquier etapa 
del desarrollo personal, supone una ade
cuada capacidad de adaptación (asimilación 
y acomodación) al medio social.

• La e s  constituye un factor fundamental fa
cilitador de la convivencia social (solución 
de conflictos y modificación de compor
tamiento agresivo).

• La e s  facilita la superación de inconvenientes 
personales como la depresión, la ansiedad 
social, la timidez, y el aislamiento.

• El aprendizaje de la e S  implica el control so
bre factores personales (internos) y sociales 
(externos), susceptibles de someterse a mo
dificación mediante acciones de enseñanza 
- aprendizaje propias del medio escolar (cu- 
rriculares y extracurriculares).

Cabe aclarar que entre los factores internos se
cuenta el dominio de:

• Habilidades sociales básicas.

• Habilidades de autorregulación emocional.

• Habilidades para la comprensión emocional 
de los demás (empatia).

• Habilidades de procesamiento de información 
que permitan hacer una representación ade
cuada de las situaciones sociales.

Adicionalmente, el aprendizaje de competen
cias sociales sobre factores internos implica:

• El desarrollo de las funciones com
plejas denominadas “habilidades 
para la vida” (HpV) que combinan 
las habilidades básicas en macro- 
habilidades protectoras de amplio 
espectro.

• La experiencia de aplicación de la C S  
al afrontamiento exitoso en todas las 
áreas del campo vital.

Entre los externos están:

• Las relaciones de apego familiar.

• El estilo comunicacional de padre/ 
madre y familia.

• El estilo comunicacional de docentes.

• El modelamiento en el medio escolar.

• El modelamiento de las redes socia
les de amigos.

• El modelamiento en medios masivos 
de comunicación social.

El objetivo general que se propone 
es implementar un conjunto de ac
tividades con niños (as), jóvenes, do
centes, familias, y comunidad, con el 
fin de incorporar a cada institución la 
filosofía como la formación teórica, 
metodológica y técnica necesarias 
para que la institución incluya dentro 
de sus rutinas cotidianas el programa 
de salud escolar; y para que esa mis
ma institución desarrolle en su interior 
las condiciones internas y externas 
requeridas para que el programa pase 
a formar parte del proyecto educativo 
institucional y de las estrategias aca
démicas regulares que se plasman en 
el currículo de formación de los (as) 
estudiantes.
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Este objetivo se logra a través de la implemen- 
tación, con los (as) docentes, de un ciclo de 
formación en los temas fundamentales refe
rentes a la e s  y las HpV, así como en los te
mas metodológicos y técnicos referentes a la 
implementación del programa de salud esco
lar. Este ciclo contempla, en primera instan
cia, el diseño, implementación y evaluación de 
estrategias de formación de habilidades bási
cas que conforman la C S , para que los (as) 
docentes las implementen mediante talleres 
con niños (as) que cursan el ciclo escolar entre 
transición y tercer grado.

En segundo lugar, el diseño, implementación 
y evaluación de estrategias de formación de 
habilidades complejas que conforman la CS , 
para que los (as) docentes las implementen 
mediante talleres que se realicen con niños 
(as) y jóvenes que cursan el ciclo escolar entre 
cuarto y séptimo grado.

En tercer lugar, el diseño, imple- 
mentación y evaluación de estrate
gias para el aprendizaje de co m por
tamientos particulares requeridos 
en la prevención selectiva e indica
da en temas co m o violencia e sco 
lar, consum o excesivo de alcohol y 
cigarrillo, em barazo precoz y enfer
m edades de transm isión sexual. Por 
último, diseñar, implementar y evaluar 
actividades de formación a padres y 
madres, con el fin de mejorar sus ha
bilidades para la comunicación con 
sus hijos y para prom over su incor
poración a las actividades de preven
ción universal, selectiva e indicada 
que se realicen en cada institución. 
En el marco de Salud al Colegio, 
para el 2009, se realizarán pilotos en 
las diferentes localidades aplicando 
esta propuesta.

Foto S ED
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exper ien cias  PARA
■ VIVIR Y CONVIVIR, 

MENTOR COLOMBIA.

Jorge Me Douall'’̂

Mentor es una nstrtucKDn líder en el país con trabajo 
de siete años en temas relacionados con la reduc
ción de la demanda de drogas y problemas 
conexos. Desde el año 2001 Mentor ha desa
rrollado proyectos de prevención de consumo 
de sustancias especialmente con instituciones 
educativas públicas.

Cíomo parte de t e  actividades iniciales de Mentor 
en Colombia, se desarrolló y evaluó el programa 
mexicano basado en habilidades para la vida Yo 
CXiiero, Yo Puedo. Luego de su aplicación, se 
importó para Colombia; se realizó un pilotaje en 
el año 2001 con los grados de tercero a quinto 
que generó buena partidpación por parte de los

maestros y maestras e incrementó tos 
niveles de autoestima, autovaloración y 
comunicación asertiva en niños y niñas.

Posteriormente, el programa se aplicó 
en la localidad de Kennedy, con el apoyo 
económico del Gobierno Británico. Se 
capacitaron maestros y maestras de 
los grados tercero, cuarto y quinto de 
15 instituciones educativas, en las he
rramientas conceptuales y metodológi
cas del programa, para que éstos a su 
vez dinamizaran el proceso con sus 
estudiantes. Se realizó seguimiento y 
se evaluó el impacto temprano con los 
niños y niñas a través de un pie y post 
test. De igual forma, se trabajó con pa
dres y madres con el propósito de ofre
cer un proceso de prevención integral 
que favoreciera el desarrollo personal 
de tos niños y niñas en todos los es
pacios, y generar un impacto mayor.

Y
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EXPERIENCIAS PARA VIVIR Y CONVIVIR

Com o parte del proceso de implementación, 
seguimiento y evaluación realizado por la 
Fundación Mentor al programa Yo Quiero, Yo 
Puedo, se encontró que pese al interés y m o
tivación encontrada y la calidad del mismo, la 
pertinencia y el nivel de apropiación por parte 
de los maestros, maestras, niñas y niños no 
era muy alto y que se requería trabajar con 
situaciones más próximas a las realidades de 
los estudiantes.

Por esta razón, gracias al apoyo del Gobier
no Británico y de Ropshon Therapeutics, se 
diseña el programa Experiencias para Vivir y 
Convivir, que pretende desarrollar competen
cias personales y sociales en los niños y niñas 
de transición a grado once. Se realizó un pi
loto en el año 2004, en el que se capacitaron 
multiplicadores de instituciones educativas 
públicas. Estos multiplicadores, en su ma
yoría orientadoras, tenían el rol de capacitar 
a sus compañeros maestros de primaria en 
las herramientas conceptuales y metodológi
cas para llevar a cabo el programa dentro del 
aula de clase. Entre el 2005 y 2007, con el 
Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, se 
amplió la cobertura del programa a más insti
tuciones educativas en las ciudades donde 
se habían realizado las fases anteriores.

Dicho trabajo se extendió en el periodo Marzo 
de 2007 -  Marzo de 2008, gracias al apoyo 
del Gobierno Británico. Se trabajó con institu
ciones educativas de la localidad de Kennedy 
y de Usaquén. Durante el año se realizaron 
dos encuentros de seguimiento a multiplica
dores, dos visitas a las instituciones educati
vas, se brindó acompañamiento, se evaluó el 
proceso de implementación y los productos y 
se realizó una caracterización a una muestra 
de estudiantes a través de un pre y post test. 
Desde diciembre de 2007, en alianza con la 
Fundación Restrepo Barco y con el apoyo 
del gobierno sueco, se viene desarrollando 
el proyecto encaminado a realizar prevención 
de consumo de sustancias y a promover la
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salud sexual y reproductiva, enmarca
da en los derechos, con estudiantes de 
bachillerato de colegios públicos de las 
localidades de Usme y Tunjuelito.

El proyecto tiene com o objetivo rea
lizar actividades que permitan el de
sarrollo personal de los y las jóvenes, 
que les permitan tom ar decisiones 
de manera más responsable, au
tónoma, y que puedan aumentar su 
autoestima y tener un grado de au- 
tovaloración óptim o para desem pe
ñarse socíalmente. Se capacitaron 
orientadores de colegios públicos en 
estas zonas, quienes hicieron la ré
plica con sus com pañeros maestros 
para que aplicaran las actividades 
con los estudiantes.

Com o parte del proceso se capaci
taron 27 grupos de jóvenes de todas 
las instituciones para generar un pro
ceso de participación e integración; 
las capacitaciones mezclaron ele
mentos conceptuales y teóricos 
junto con prácticas para el diseño de 
murales, obras de teatro, producción 
de documentales y radio.

RESULTADOS
En el trabajo desarrollado en estos 
cinco años se han encontrado algu
nos cambios en los niños de primaria 
en diversas áreas:

• Los maestros señalan que los niños 
mejoran en aspectos com o el res
peto por el otro, desarrollan más y 
mejor su creatividad y aumentan su 
seguridad personal.

• Cambios en relación con la tolerancia 
a las diferencias.

• Cambios en referencia a la actitud 
contra el consumo de drogas.



De igual manera se percibe en maestros y 
directivos mayor compromiso para la realiza
ción de los programas.

• Se sienten más cercanos a la realidad de los 
niños y niñas

• Han detectado situaciones problema que han 
requendo atención especial

• Se han movilizado a pensar su rol como 
maestros.

3.6 HABILIDADES PARA LA 
.  VIDA-FÉ Y ALEGRÍA.

limitaciones de educación, recursos 
y oportunidades en las madres y pa
dres, facilita el establecimiento de 
ciclos generacionales de desventaja, 
falta de equidad y postergación ma
terial y psicosocial.

Desde el ámbito educativo la U N E S 
C O  también recomienda la ense
ñanza - aprendizaje de las HpV como 
un componente importante de la for
mación humana integral, ligándola a 
los pilares de la educación: aprender 
a aprender/conocer, a ser, a convivir, 
a hacer y a emprender, aprendizajes 
que no se agotan en el período es
colar sino que continúan a lo largo de 
toda la vida.

Amanda Bravo“

Hacia pnncipios de la década de los noventa, la 
División de Salud Mental de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), con sede en Gine
bra, comenzó a difundir los materiales infor
mativos y educativos diseñados para apoyar 
y promover internacionalmente la educación 
en Habilidades para la Vida en las escuelas y 
colegios. La iniciativa propuso las siguientes 
diez habilidades o destrezas psicosociales, 
que a partir de entonces se conocen como 
“Habilidades para la Vida” (HpV); conocimiento 
de sí mismo (a); empatia; comunicación efec
tiva; relaciones interpersonales: toma de de
cisiones: solución de problemas o conflictos; 
pensamiento crítico; pensamiento creativo; 
manejo de emociones y sentimientos; y mane
jo de tensiones o estrés.

En el pasado estas habilidades se adquirían en 
el hogar, esta práctica se ha modificado de
bido a los cambios sociales y estilos de vida 
actuales. Su enseñanza casi nunca se aborda 
en forma específica, ni en los hogares ni en 
la mayoría de colegios. En el caso de niños, 
niñas y jóvenes provenientes de las familias 
más pobres la situación es peor, ya que las

Fe y Alegría Colombia realizó en 
1996-1997 la validación de esta inicia
tiva y de una serie de materiales que 
potencian los procesos de enseñanza 
- aprendizaje de estas habilidades. La 
propuesta posee un componente ético 
y de valores, asociado al cuidado y la 
compasión, para cuidar de sí, de los 
demás y del entorno medioambiental; 
un enfoque de derechos humanos, y en 
una perspectiva de desarrollo humano 
integral, justo e incluyente.

HpV hace énfasis en los temas de con
vivencia y la paz y en los ejes de plu
ralidad, identidad y valoración de las 
diferencias, y participación y responsa
bilidad democrática establecidos en 
comjDetencias ciudadanas del Ministe
rio de Educación Nacional. Su enfoque 
en salud es el de promoción de la sa
lud. Su propósito es contribuir a desa
rrollar las competencias psicosociales 
básicas, que empoderan a las perso
nas para que ellas puedan individual 
y colectivamente, construir entornos 
físicos y psicosociales saludables, así 
como tomar decisiones conducentes 
a estilos de vida saludables, ofreciendo

33 Coofdinaflnra Naconai On Programa HatxWadft*; para la Vida dn Fe y Alegría Colombia
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además, posibilidades concretas de que los gru
pos de estudiantes apliquen sus aprendizajes en 
su vida cotidiana escolar, familiar y comunitana, 
como un ejercicio ciudadano de transformación 
de esos entornos de manera que sean favorables 
a la salud, el desarrollo humano y la resiliencia.

De igual forma, busca hacer realidad el aprender 
a emprender, estrechamente ligado con la trans
formación personal y social, que promueve una 
manera activa y pertinente de actuar como pro
tagonistas sobre los determinantes sociales de la 
salud individual y colectiva, y los factores de riesgo 
en los contextos en los que transcurre la vida dia
ria de toda persona y comunidad. Esto redunda 
en la configuración de ambientes o entornos sa
ludables, su construcción y sostenimiento, donde 
la población estudiantil en formación puede hacer 
ejercicios reales de ciudadanía, tanto en la escuela 
como en su hogar y en el barrio donde habita.

Implementar el modelo de HpV en las institu
ciones educativas implica el compromiso activo 
del conjunto de la comunidad educativa. Este 
modelo comprende:

• Sensibilización de la comunidad educativa.

• Establecimiento de acuerdos / compromisos con 
las autoridades e instancias escolares pertinentes.

• Proceso formativo del conjunto de docentes 
de la institución en tres momentos a lo largo 
de un semestre escolar, que incluyen ejerci
cios de valoración de la experiencia.

• Maestras y maestros formados, de los grados 
4° a 9° de la Educación Básica implementan en 
aula con sus estudiantes las actividades pro
puestas en los materiales educativos desarro
llados por Fe y Alegria.

• Maestras y maestros realizan actividades 
sugeridas con madres - padres de familia.

• El equipo de acompañamiento de Fe y Alegría 
realiza visitas a las experiencias de aula duran
te la implementación de la propuesta.
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• Entrega de módulos para cada 
maestra (o) participante.

• Entrega en medio magnético de 
cuestionarios para aplicar a estu
diantes pre y post intervención que 
permiten ver algunos impactos de 
la experiencia.

Para el 2009, el Programa Salud al 
Colegio, tiene programado realizar un 
pilotaje en diferentes colegios oficiales 
del distrito.
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0  y  LA AVENTURA DE LA VIDA, MATERIAL EDUCATIVO EDEX-
INSTITUTO PROINAPSA.

En todo proceso educativo los materiales 
didácticos cumplen un papel clave, siempre y 
cuando se usen como elementos mediadores 
de la práctica educativa, que permitan desen
cadenar procesos y facilitar el aprendizaje. 
Una manera de garantizar su funcionalidad, 
es hacer que sean atractivos y tengan infor
mación suficiente, pertinente y clara según el 
público al cual se dirigen. Igualmente que sean 
estímulo para los sentidos y dinamizadores del 
proceso de aprendizaje.

Teniendo en cuenta lo anterior, Edex ha venido 
produciendo una serie de materiales que apoyan 
los procesos de educación para la salud en el 
ámbito escolar y contribuyen al fomento o forta
lecimiento de estilos de vida saludable en niños, 
niñas y jóvenes. Son materiales que han pasado 
por un riguroso proceso de elaboración y que res
ponden a experiencias pedagógicas en más de 
18 países de Iberoamérica.

A través de Salud al Colegio se consiguió el apoyo 
de la cooperación internacional de Portugalete 
(País Vasco) para proveer de estos materiales, 
en una primera etapa, a colegios de la localidad 
de Engativá. Se entregarán en el 2009, cajas que 
contienen:

• 240 Álbumes LAV (60 por nivel).

• 10 Guías profesor LAV.

• 2 Manuales Habilidades para la Vida 
HpV.

• 2 Cartillas “10 pasos”.

• 2 Cuentos para conversar en formato 
radio (incluye 2 CD y librillo).

• 2 Cuentos para conversa' en animación 
para PC.

• 3 estuches, cada uno de los cuales 
tiene 10 historias animadas, guía de 
uso y juegos.

• 2 colecciones de cuentos para con
versar en formato papel.

• 2 series U\V en formato VHS 
(12 películas y guía de uso).

• 10 portalápices obsequio para los 
docentes.

Tomado de www.cuentosparaconversar.net
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3.8 “ExpressARTE”, 
.  CORPORACIÓN 

NEOARTISTAS

Jorge Eduardo Benítez Ibáñez^’

Inquieta, de forma incisiva, cómo el ser huma
no se ha desconectado de sí mismo y de sus 
diferentes entornos en un mundo que, paradóji
camente, posee los más sofisticados medios de 
comunicación y distracción que a larga han logra
do, todo lo contrario: dividir, confundir, separar, 
incomunicar, crear caos y soledad. La motivación 
y el interés primordial del proyecto expresAFTTE es 
generar conciencia colectiva sobre esta proble
mática a través del desarrollo de la inteligen
cia emocional empleando metodologías como 
arterapia, educación experiencial y psicoterapia 
a nivel intrapersonal e interpersonal.

El ser humano, cada vez se encuentra más 
solo, sin fuerzas para enfrentar el mundo que 
ha recibido como don a través de ese milagro 
que se llama vida. VIDA: Palabra hermosa que 
se escribe con “V ”, aquella que dibuja la Vagina 
dónde está la puerta de este maravilloso mila

gro! que invita a ser Victoriosos, pero, 
a veces también Víctimas y Violentos.

La “higiene mental y emocional” de los 
seres humanos, especialmente de ni
ños, niñas y jóvenes, requiere de alian
zas para generar procesos innovadores 
de calidad de vida que garantice sus 
derechos fundamentales y les piermitan 
expresar su sentir. Por ello, resulta fun
damental brindarles alternativas para 
que por sí mismos puedan entender, 
controlar y modificar los estados aními
cos propios y ajenos a nivel intraper- 
sonal e interpersonal.

Todos: educandos, padres y madres 
de familia, educadores y la sociedad 
en general requieren de herramientas 
para potenciar la resiliencia individual y 
colectiva a través de la autoconcienaa. 
el control emocional y la capacidad de 
motivarse y motivar a los demás. Es así 
como, a través de esta propuesta, se 
realizan ejercicios de conciencia colec
tiva para generar habilidades como la 
empatia y las habilidades sociales que
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permiten disminuir las conductas disonantes 
que entorpecen los procesos formativos de ni
ños, niñas y jovenes y que trascienden al plano 
familiar y social.

El proyecto ■‘expressARTE” tuvo sus inicios en la 
correccional de menores de Bogotá a comienzos 
de los 90's. Allí, llegaban jóvenes de ambos géne
ros desconectados, estigmatizados, alejados de 
sus hogares y, obligatoriamente, alejados de las 
aulas de clase por ser potenciales pares nega
tivos para sus compañeros. Jóvenes solitarios, 
de mirada triste, desconcertados, agobiados por 
el consumo de drogas, el hurto y la delincuencia; 
pero con una gran necesidad de sentirse per
donados y de emprender proyectos de vida sa
nos. Posteriormente, este proyecto se convierte 
en una estrategia de prevención e higiene men
tal y emocional fácilmente aplicable a las necesi
dades escolares, empresariales y sociales.

Bajo el enfoque de “Habilidades para la Vida”, 
en el marco de Salud al Colegio de la SED, se 
han orientado (10) colegios distritales, princi
palmente de la localidad de Barrios Unidos. 
Mediante la realización de cerca de (8) talleres

al interior de cada colegio se ha po
tenciado en los jóvenes participantes 
una nueva forma de pensar y de dis
cernir sobre su propia historia, su ser 
y su quehacer, lo que les han brindado 
las herramientas para enfrentar situa
ciones difíciles como la separación 
de los padres, la creciente promiscui
dad, el consumismo y la violencia.

A  través de talleres y ejercicios de tipo 
artístico, lúdico y terapéutico se ha 
logrado la movilización intrapersonal e 
interpersonal y la modificación de con
ductas inadecuadas. A la vez, se ha 
brindado la oportunidad de abrir espa
cios a grupos de estudiantes estigma
tizados por sus bajos niveles de convi
vencia y rendimiento académico, que 
los han convertido en víctimas de sus 
propias conductas negativas.

Para el 2009, el Programa Salud al 
Colegio, tiene programado realizar un 
pilotaje en diferentes colegios oficiales 
del distrito.
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RETOS
C o m o  se  ha m ostrado a  lo largo del p resente d ocum ento e s a m p lia  la  g am a de a sp e cto s 
por prom over, m ejorar y  co m p lem entar en el program a S a lu d  al C o le g io  en lo s ám b ito s 
d istrita le s, in te rse cto ria le s, lo ca le s e in stitu cio n ale s. P o r e llo , d e sd e  lo s d iferen tes frentes 
d e trab ajo , d e scrito s en el prim er cap ítu lo , se  proponen lo s sig u ie n te s retos:

G estió n  y  A d m in istració n:

• A rticu la r lo s p ro ce so s d e  S a lu d  al C o le g io  
co n  lo s P ro ye cto s d e la s  S u b se c re ta ría s  de 
C a lid a d  y  P e rtin e n c ia , A c c e so  y  P e rm an e n 
c ia , In teg ració n  In te rin stitu c io n a l y G e stió n  
In stitu c io n a l, a s í co m o  co n  el P ro ye cto  de 
D isc a p a c id a d  d e la  D ire cc ió n  d e  C o b e rtu ra  
d e la  S E D .

• P ro p ic ia r d e m an era perm anente en cu e n tro s 
d e p a re s té c n ic o s  d e la  S E D  y  la  S D S  para 
o rien tar la s  d iferen tes fa se s  d e  im p le m e n - 
tació n  d e S a lu d  al C o le g io .

• D inam izar la form ulación y  seguim iento  de la s 
lín e a s tem áticas en lo s d iferentes nú cleo s d e la 
gestión ed u cativa en S alu d .

• Fo rtalecer e incentivar lo s grup os gestores de 
S alu d  al C o leg io  en lo s co leg io s.

• M o viliza r y em p o d erar a  lo s a cto re s d e la s  
co m u n id a d e s e d u ca tiv a s, e sp e cia lm e n te  lo s 
n ú cle o s fa m ilia re s y la s  red es s o c ia le s  lo 
c a le s , en lo s p ro ce so s d e p a rtic ip a c ió n  p ara 
la  p reven ció n  y  p rom o ció n d e  la s  te m á tica s 
d e  S a lu d  al C o le g io .

• Conform ar red es ju ven iles de prom otores en 
salu d .

• Prom over y co n so lid ar la  Red de A m igo s de 
S alu d  al C o le g io .
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P ed ag o g ía  y Fo rm ació n:

• D ise ñ a r e im p lem en tar in stru m en to s, 
h erram ien tas y m e to d o lo g ía s p ara 
a p o ya r a lo s d o ce n te s en la lab o r 
p e d a g ó g ica  en sa lu d , e sp e cia lm e n te  
a través d e el d ise ñ o  d e  u n a pro
p u e sta  a rticu la d a  a la s  o n e n ta cio n e s 
cu m cu la re s por c ic lo s  e d u ca tiv o s de 
la  S E D .

• Elab o rar y  d istnb u ir m atenal p e d a 
gó gico  y d e d ivu lg ació n  para se n s ib i
lizar y form ar a  la s co m u n id ad es ed u 
ca tiva s en el tem a.

Prom oción y prevención

• E m p o d e rar en el tem a d e  sa lu d  a la s  
co m u n id a d e s e d u c a tiv a s  a  tra vé s 
d e e stra te g ia s p e d a g ó g ic a s  y de 
se n s ib iliz a c ió n .

• G en erar en lo s d o cen tes la  ca p a cid a d  
para id en tificar se ñ a le s d e alerta en 
lo s tem as de co m p eten cia d e S a lu d  al 
C o le g io , de m anera que se  p o sib ilite  
su  d etecció n  tem prana y  se  ca n a lice  
oportunam ente h a cia  el S iste m a de 
Seg un d ad  S o c ia l.

• A um entar en lo s estu d ian tes el nivel 
de inform ación sobre lo s tem as de s a 
lud e sco lar y  p ro p iciar e sp a c io s para



que desarrollen, en com pañía de su s docentes, 
habilidad es para vida.

Im plem entar en el 2009 los comp>onentes de 
salud  auditiva y salud  oral en la línea de acció n 
de Estilo s de vida Salud able.

Epidem iología e investigación:

• C o n fo rm ar un nodo tem ático  u n iversitario  
p ara  prom over p ro yecto s de in ve stig a ció n  
en lo s tem as d e sa lu d  en co n ven io  co n la 
S E D  y la S D S .

• A van zar en lo s m ecan ism o s p ara el 
reporte de eventos en lo s co le g io s y 
e lim in ar p o sib le s su b re g istro s.

• M ejorar los an álisis estad ístico s a 
través de la sistem atización de proce
so s de salud .

• Im p lem entar el siste m a  de infor
m ació n  de S a lu d  al C o le g io

A  continuación se  m uestra la tabla de 
cobertura de Salu d  al C o legio  proyecta
da para la vigencia de Bogotá Positiva:

J 2OO8 H líoH I i K w n

U S A Q U É N 12 16 20 23 78

C H A P IN ER O 3 4 5 6 7

S A N TA  FÉ 8 12 14 17 20

S A N  C R IS TO B A L 27 98 46 55 65
U S M E 32 44 54 64 75

T U N J U E L ÍT O 11 15 18 22 25
B O S A 22 31 38 44 53

K E N N E D Y 33 45 55 65 76

F O N TIB Ó N 9 12 15 18 21

ENGATIVA 28 99 47 56 67

S U B A 22 91 98 44 59

B A R R IO S U N ID O S 11 14 18 21 25

T E U S A Q U IL L O 1 2 2 9 3

M ÁR TIR ES 5 6 8 8 11

A N TO N IO  N A R IÑ O 5 6 8 9 11

P U E N T E  A R A N D A 14 10 29 27 32

CA N D ELA R IA 2 9 4 4 5

R AFAEL UR IBE 23 32 39 46 55

C IU D A D  BOLIVAR 31 42 62 61 79

S U M A P A Z 11 14 18 21 25

310 424 522 615 734

T A B L A  11 Retos de Cobertura de Salud al Colegio -  Coordinación Colegios Promotores de Calidad de Vida 
S D S . Octubre de 2008
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Me siento bien,
aprendo bien.

•

Mayor información 
Oficina de Solad al Colegio 

Teléfonos: 221 34 58 -221 34 61 
w w w . s e d b o g o t a .e d u .c o  

w w w . r e d a c o d e m ic a .e d u .c o  
w w w .s a lu d c a p i ta l .g o v .c o

http://www.sedbogota.edu.co
http://www.redacodemica.edu.co
http://www.saludcapital.gov.co

