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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

a experiencia de “Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar”,  en la 

Escuela León Costes Castro del Área de Salud Los Santos, permitió 

vivenciar un proceso teórico-práctico del Proyecto Intersectorial de 

Escuelas Promotoras de Salud impulsado en nuestro país por la Comisión 

Nacional de Salud Escolar, y a nivel internacional por la Organización 

Panamericana de la Salud. 

 

Tratándose de la necesidad de superar la pobreza y de contribuir con la 

igualdad de oportunidades, tanto el sector salud como el sistema educativo han 

desempañado un papel fundamental en la condición y calidad de vida de las 

personas y en el desarrollo socioeconómico de las comunidades; por lo que 

constituyen en la actualidad asuntos de interés nacional e internacional. 

 

La educación de las niñas, por ejemplo, impacta aquellas sociedades en 

las que el rápido crecimiento poblacional amenaza el desarrollo económico y 

social de las mismas, de manera que una de las recomendaciones en este 

sentido consiste en intensificar el acceso de la población a la educación.  Pero 

además se desafía al sistema educativo a mejorar la calidad y pertinencia de los 

programas de educación. 

Por otra parte, la salud y nutrición continúan siendo áreas de análisis 

importantes cuando se trata de reflexionar en torno al desarrollo de una nación, 

L 
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por lo que diferentes organismos internacionales plantean la necesidad de que 

las políticas y estrategias gubernamentales deben promover el trabajo 

intersectorial para favorecer un ambiente social y físico saludable, la 

participación social y los estilos de vida sanos. 

 

En el caso de esta iniciativa, aspira a asegurarle a la población escolar no 

sólo un aprendizaje sin interrupciones por enfermedad o incapacidad, sino 

además, procurarle una buena salud para el disfrute pleno de su desempeño.  

Esto mediante un proceso de intervención desde el centro educativo sobre tres 

componentes:  educación para la salud, entorno saludable y servicios de salud. 

 

Respecto a la salud escolar, estudios realizados por expertos de la O.P.S. 

refieren que los programas que se han venido implementando en Costa Rica 

obedecen a la obligatoriedad de cuidar nuestra niñez, sin embargo dichas 

acciones han tenido poco impacto en la salud y calidad de vida de los escolares, 

de manera que el sistema educativo costarricense ha sido y sigue siendo 

incapaz de mejorar la salud del escolar y de fomentar en esta población estilos 

de vida sanos.  Algunas de las razones expuestas son por ejemplo:  falta de 

compromiso político, insuficiente recurso humano capacitado, falta de 

mecanismos de control, seguimiento y valuación de las acciones, ignorancia en 

cuanto a las necesidades reales de la niñez y adolescencia que oriente dichas 

acciones y carencia de enfoques novedosos para el desarrollo de los programas 

de salud. 
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Por su parte, una investigación efectuada por la Comisión Nacional de 

Salud Escolar, sobre la salud de la población escolar costarricense, concluye 

que en lo referente a los servicios de salud a escolares, éstos se circunscriben 

dentro de un modelo de atención biologista, que  conceptualiza la salud como 

ausencia de enfermedad, lo cual no responde a sus necesidades y demandas, 

dada la forma de comprender actualmente el proceso de salud/enfermedad.  Por 

otro lado, la situación de salud de esta población pone de manifiesto la 

necesidad de abordarla desde una perspectiva integradora que considere al 

niño/a en su contexto: condiciones de vida-estudio, del entorno humano y 

ambiente físico. 

 

En este sentido, la propuesta de promoción de la salud en el escenario 

escolar busca favorecer la salud de niños y niñas a partir de quienes aprenden a 

trabajar en ese contexto.  La salud entendida como producto de complejas 

interacciones entre procesos biológicos, ecológicos, culturales y 

socioeconómicos, supone por lo tanto, que las diferentes actividades que las 

personas y conjuntos sociales desarrollan tienen significado en el marco de su 

vida cotidiana y que guardan estrecha relación con sus sueños, aspiraciones y 

con su realidad. 

De acuerdo a este pensamiento, la idea de una capacidad biológica 

idéntica para todos los seres humanos cambia por la capacidad potencial 

favorable o desfavorable para generar salud, misma que es activada o 

deprimida por la multicausalidad y multifactorialidad de los condicionantes de 

salud y sus variaciones.  Ello supone establecer nuevas prioridades apuntando 
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hacia aquellas acciones que realmente logren impactar el estado de salud de la 

población, que además hayan evidenciado eficacia de intervención y a un costo 

que la comunidad esté en capacidad de afrontar. 

 

Lo anterior ha conllevado la necesidad de idear una estrategia de 

intervención en salud que reoriente su accionar hacia la modificación de los 

factores productores de salud y no sólo hacia el ataque de los aspectos que 

producen la enfermedad.  Siendo la promoción de la salud el más reciente 

enfoque de actuación para el sector salud en todos sus niveles, particularmente 

en el ámbito local, es concebida como el “proceso que proporciona a las 

poblaciones los medios necesarios para ejercer un mayor control sobre su 

propia salud y así poder mejorarla”. 

 

En consideración a lo antes anotado, la promoción de la salud desde la 

escuela parte de que ésta representa un espacio importante para la acción 

coordinada entre sectores, para habilitar una efectiva participación de la 

comunidad educativa, así como la puesta en marcha de estrategias y métodos 

eficaces y eficientes de gestión de servicios de carácter social que brinden 

legítima respuesta a las necesidades y requerimientos de la población que 

diariamente acuden a su centro de estudio y trabajo. 

 

En esta línea, la intervención que se propuso tenía como objetivo general 

“vivenciar un proceso de promoción de la salud para el fomento de una cultura 

de salud asociada con las características y necesidades de los educandos, de la 
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comunidad escolar de la Escuela León Cortés Castro”.  Con este fin se 

formularon los siguientes objetivos específicos: 

 

➻ Contribuir con la comunidad educativa en la obtención de conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas que favorezcan un aprendizaje y mejores 

condiciones de salud en los educandos. 

 

➻ Promover la consolidación de la participación activa y sostenida de la 

comunidad educativa y otros actores involucrados en la producción individual 

y colectiva de su salud. 

 

➻ Crear estrategias orientadas a la prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud en la Escuela León Cortés, con el propósito de propiciar 

experiencias similares en el Área de Salud Los Santos. 

 

Para hacer efectiva esta modalidad de atención desde el ámbito escolar, 

se implementó la metodología conocida como “Planificación Local Participativa”.  

Como método de trabajo, se caracterizó  fundamentalmente por el desarrollo de 

procesos de índole participativo, particularmente con la incorporación de niños y 

niñas que dieran apoyo a la gestión local.  Lo anterior como parte de un trabajo 

conjunto entre el sector salud y comunidad educativa, cuya alianza posibilitó la 

articulación de diversos recursos –huma-nos, económicos y financieros-   con la 

visión de abordar la salud desde una perspectiva más integradora.  Como 

estrategia operacional comprendió dos mementos:  la construcción del análisis 
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de situación de salud de la Escuela y la programación de acciones como 

respuesta a los asuntos críticos identificados. 

 

La construcción del ASIS permitió identificar y explicar las necesidades y 

problemas de salud de la comunidad educativa desde la perspectiva de su 

integrantes en un proceso facilitado por el profesional en Trabajo Social 

mediante el uso de técnicas participativas y guías de trabajo.  Esos asuntos 

críticos identificados y priorizados fueron:  Agresión verbal, falta de un Plan de 

Emergencia Escolar y falta de igualdad de oportunidades. 

 

Por su parte el Plan diseñado por los actores involucrados en el proceso -

miembros de la comunidad educativa y personal de salud- estableció 

estrategias, mecanismos, acciones y posibles espacios para desafiar las 

condiciones detectadas. 

 

Uno de los aspectos más relevantes del proceso implementado consistió 

en distinguir el valor y significado conferido a la salud por parte de la comunidad 

educativa, así como el papel asignado a la escuela para su abordaje.  Al 

respecto niños y niñas así como sus padres explican la salud como ausencia de 

enfermedad, satisfacción únicamente de las necesidades físicas.  No obstante, 

aparecen en sus definiciones algunos elementos destacables que sugieren la 

evolución del concepto referido hacia una conceptualización más amplia e 

integradora.  Por su parte el papel atribuible a la escuela en relación con el 
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fomento a la salud de sus miembros no trasciende la pretensión tradicional de 

formas de vida sanas. 

 

Por su parte, el proceso vivenciado facultó a los participantes a señalar 

estrategias y acciones concretas, así como posibles espacios y responsables 

para la intervención.  Este señalamiento presentado en el capítulo sétimo del 

documento, constituyó la base para la elaboración de una propuesta de trabajo 

en la Escuela que diera continuidad al proceso iniciado y que abordara los 

conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas reconocidas por la comunidad 

educativa para reducir las diferencias en el estado actual de su salud, brindarle 

igualdad de oportunidades y proporcionarle el máximo desarrollo de sus 

potencialidades. 
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-I- 

INTRODUCCIÓN 

 

 
a experiencia de “Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar”, en la 

Escuela León Cortés Castro del Área de Salud Los Santos, documentada 

en este trabajo, tuvo origen en una idea sugerida por la Unidad de 

Promoción de la Salud del Ministerio de Salud.  Esta permitió vivenciar un 

proceso teórico-práctico del PROYECTO INTERSECTORIAL DE ESCUELAS 

PROMOTORAS DE SALUD , y a partir de la misma, elaborar una propuesta 

metodológica para la Promoción de la Salud Escolar en los componentes de 

educación para la salud y entorno psicológico. 

 

Ese proyecto, impulsado por la Comisión Nacional de Salud Escolar, ha 

sido circunscrito dentro de la “Propuesta Nacional de Promoción de la Salud en el 

Ámbito Escolar”, elaborada por dicha Comisión en la que participan las siguientes 

instituciones:  Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social 

(C.C.S.S.), INCIENSA, Ministerio de Educación Pública (M.E.P.), Universidad de 

Costa Rica (U.C.R.) y Universidad Nacional (UNA). 

 

La iniciativa de promoción de la salud tiene a la escuela como escenario y 

es auspiciada por la Organización  Mundial de la Salud –O.M.S.- y la 

Organización Panamericana de la Salud –O.P.S.- organismos de los cuales 

nuestro país es miembro, y por lo tanto, receptor de sus lineamientos tocantes a 

L
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la salud pública.  En este sentido, las actividades de la O.M.S./ O.P.S. han sido 

encaminadas esencialmente al “desarrollo de la capacidad para propugnar la 

mejora de los programas de salud escolar, la movilización de recursos públicos 

y privados para el desarrollo de escuelas promotoras de salud y el 

fortalecimiento de la capacidad nacional” (O’ Byrne, Jones, Sen-Hai y Mac-

Donald, 1996).  La preparación de documentos técnicos  con opinión de 

expertos en salud del escolar, la creación de redes regionales, nacionales y 

locales de escuelas promotoras y la colaboración en la mejora de los programas 

de salud escolar, constituyen ejemplos de aplicación de la iniciativa en los 

diferentes estados miembros. 

 

Para hacer referencia a fórmulas conocidas en América Latina y el 

Caribe, se tiene el caso de Bolivia, país en el que se promueve una reforma 

educativa que recomienda la coordinación entre el sector salud y el sector 

educativo “para propiciar la plena integración del fomento de la salud y la 

educación sanitaria”  (Cerqueira, 1996).  En México, se están ejecutando 

proyectos de escuelas promotoras de salud en las treinta y dos entidades 

federativas; cuyo programa plantea como objetivo: “fomentar nuevas actitudes, 

costumbres y comportamientos a fin de inculcar nociones de salud en los 

escolares, en sus familias y en la comunidad, contribuir a la detección precoz y 

al tratamiento oportuno de los problemas de salud, entre otros” (Ídem).  En el 

Caribe de habla inglesa un proyecto de salud escolar tiene por objeto enseñar 
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aptitudes para la vida “tras constatar la necesidad de mejorar la educación 

sanitaria y la enseñanza de la sexualidad en las escuelas” (Ídem).   

 

De acuerdo a la  Comisión Nacional de Salud Escolar (1998) en nuestro 

país los Programas de Salud Escolar han estado estrechamente vinculados con 

las diferentes prioridades políticas en el campo de la educación y la salud. 

 

Según se expone en la propuesta antes mencionada diseñada por esta 

Comisión, desde el año 1914 hasta la actualidad se vienen suscitando una serie 

de políticas, normativas y acciones con el propósito de proteger la salud de los 

niños y niñas de 7 a 14 años que acuden a los centros de enseñanza primaria.  

En el año 1940 destaca la creación del Departamento Sanitario Escolar en el 

Ministerio de Salud.  En 1974 el fortalecimiento de los comedores escolares con 

el apoyo financiero que brindó la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones 

familiares (hoy FODESAF), que además vino a cubrir otras actividades 

importantes para la salud escolar como la salud oral, desparasitación, 

inmunizaciones y valoración visual y auditiva. 

 

En la década del 80 sobresalen la elaboración de las “Normas de 

Atención al Niño Escolar” en 1982, por parte del Ministerio de Salud y del “Cartel 

de Alcance y Secuencia sobre Salud”, el cual vino a definir grandes áreas 

temáticas en salud que debían ser incorporadas en los Programas Educativos. 
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Más recientemente, en 1993, el desarrollo del Programa de Atención 

Integral del Niño en Edad Escolar y del Plan Nacional de Salud Integral para la 

Población Escolar en 1994, en el que por primera vez se enuncian los tres 

componentes básicos:  Educación para la Salud, Ambiente Escolar Sano y 

Servicios Básicos de Salud. 

 

En 1996 se realizó en San José la I Reunión y Asamblea Constitutiva de 

la Red Latinoamericana y Caribeña de Escuelas Promotoras de Salud, ocasión 

en la que se firmó el Acta de Fundación de la Red Costarricense de Escuelas 

Promotoras de Salud. 

 

Esta amplia experiencia en el terreno de la salud escolar, la Reforma del 

Sector Salud Costarricense, así mismo leyes como:  el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, Ley General de Salud y Ley General de Centros de Atención 

Integral, constituyen un importante y valioso legado a favor de la promoción de 

la salud en el contexto escolar. 

 

 

Lo anterior, permite considerar la conveniencia de esta estrategia y el 

auge alcanzado en nuestro país y en diversas áreas del mundo.  Al respecto las 

palabras del Dr. Hiroshi Nakajima (1996), anterior Director General de la O.M.S., 

refuerzan la idea cuando señala: 
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“Nunca antes había habido tantas escuelas que se plantearan si sus 

políticas, prácticas y organización global influyen positiva o negativamente en la 
salud de los alumnos, las familias y los miembros de la comunidad” 

 

Producto de la revisión y análisis documental, así como de la consulta 

hecha a expertos, se logró identificar aquellos elementos de relevancia que 

permitieron delimitar el problema de intervención y razones que justifican la 

intervención de un profesional de Trabajo Social con una propuesta de esta 

naturaleza, aspectos estos contenidos en el capítulo II.  En el apartado 

inmediato se contextualiza la Promoción de la Salud y Promoción de la Salud 

Escolar en el ámbito internacional -megatendencia en el campo de la salud- y 

nacional, fundamental para que la iniciativa sea acogida e impulsada a nivel 

local. 

 

Seguidamente, el documento contiene los objetivos esperados con la 

implementación de la experiencia, así como la estrategia metodológica que 

orientó la misma.  Posteriormente se exponen los resultados de las acciones y 

síntesis del proceso participativo de promoción desarrollado con la comunidad 

educativa de la Escuela León Cortés Castro. 

El conocimiento generado en dicho proceso, dio paso al diseño de una 

propuesta que apunta a la creación y fortalecimiento de mecanismos y espacios 

que cristalicen procesos de promoción de la salud con centros educativos, con 

el involucramiento cada vez mayor de niños (as), educadores, padres de familia, 

con el sostén de procesos a nivel local y cantonal, así como regional y nacional 
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que procuren un continuo mejoramiento en la salud y calidad de vida de la 

población. 

 

 

-II- 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL  

PROBLEMA DE INTERVENCIÓN 

 

 
on relación a la salud del escolar, eje temático de esta experiencia, 

fuentes consultadas enfatizan el hecho de que tanto la salud como la 

educación constituyen en la actualidad, asuntos de gran interés nacional e 

internacional. 

 

El Proyecto Estado de la Nación (1997), así como la Comisión Nacional 

de Salud Escolar (1995), refieren que nuestro país se ha caracterizado por 

realizar grandes esfuerzos por invertir en educación pública y salud, reconocidos 

mecanismos de redistribución e integración social. 

 

Este criterio es compartido por el Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y el Programa de 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) quienes en su Informe de la 

Comisión Latinoamericana y del Caribe sobre Desarro llo Social , (1995) 

advierten sobre la necesidad de abordar áreas definidas como prioritarias, como 

C
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una forma de combatir y superar la pobreza, el desempleo y la marginación.  

Una estrategia defendida por los citados organismos consiste en invertir en las 

personas, asegurándoles el acceso a la educación, la salud y la nutrición; 

condiciones mínimas para la promoción y el desarrollo integral del ser humano.  

La misma Comisión en su Informe publicado en 1997, citado por el Proyecto 

Estado de la Nación, centra la atención y llama a la comunidad internacional 

hacia la erradicación de la pobreza, denominada como “pobreza humana” a la 

iniquidad en el acceso a los servicios de salud, educación y oportunidades. 

 

Tratándose de la necesidad de superar la pobreza y de contribuir con la 

igualdad de oportunidades, el sistema educativo desempeña un papel 

fundamental en la condición y calidad de vida de las personas, así como en el 

desarrollo social y económico de una comunidad y de una nación.  Population 

Action International (1998) en su informe La Educación de las Niñas:  

Desigualdades y Progreso .  Informe sobre la Marcha del Mundo hacia una 

Población Estable , reconoce que la educación es un factor determinante en 

todo el mundo para que las personas puedan realizarse plenamente.  Agrega 

que “en casi todas las sociedades las perspectivas de empleo y los ingresos son 

mejores si se ha recibido educación”.  Por ejemplo, en la mujer joven como 

adulta, la educación reporta notables beneficios:  mayor probabilidad de 

postergar el matrimonio y la procreación, mayor posibilidad de tener hijos sanos, 

aumenta su participación en la fuerza laboral, la productividad y el crecimiento 

económico.  De manera similar una mujer educada impacta a las sociedades en 



 

8 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
las que el rápido crecimiento de la población amenaza el desarrollo económico y 

social, puesto que tiende a utilizar métodos anticonceptivos para reducir el 

tamaño de su familia y a prolongar el lapso entre generaciones. 

 

Puesto que la educación de las niñas es clave para el progreso de las 

naciones, la comunidad internacional ha hecho esfuerzos para aumentar la 

matrícula escolar de las mismas como parte de una estrategia más amplia para 

intensificar el acceso de la población a la educación.  Una de las 

recomendaciones giradas en este sentido consiste en mejorar la calidad y 

pertinencia de la educación o lo que es lo mismo “poner la educación a tono con 

la realidad: (...) introduciendo mejoras en el sistema escolar a fin de ofrecer una 

educación básica de calidad, que atraiga y retenga a los niños de ambos sexos 

en la escuela” (Population Action International, 1998). 

 

Conforme a este hecho, el citado Informe de la Comisión Latinoamericana 

y del Caribe sobre Desarrollo Social desafía al sistema educativo para que 

transforme los logros alcanzados en coberturas masivas hacia logros de calidad.  

Esto significaría, adaptar el currículum a las demandas y requerimientos de la 

comunidad escolar en particular y de la sociedad en general, y de transformar la 

escuela en “un agente activo,  con capacidades de diseño o implementación 

autónoma de soluciones educativas específicas a los problemas y necesidades 

de los alumnos” (BID, CEPAL y PNUD, 1995).   

Arroyo Valenciano (1996) anota por ejemplo que: 
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“Las tasas de escolaridad sólo indican cuantos jóvenes 

de la población están matriculados en sus respectivos niveles, 
no evidencian el tipo de educación que están recibiendo y 
mucho menos si la misma se ajusta a los intereses, necesidades 
y contexto en que se desarrollan esos jóvenes”. 

 

Por otra parte, salud y nutrición continúan siendo sin lugar a duda, áreas 

de análisis que nos  permiten determinar aciertos y desaciertos de los modelos 

de desarrollo económico puestos en marcha por la élite gobernante.  El Doctor 

G. Alleyne (1996) Director de la Organización Panamericana de la Salud, 

denuncia que este desarrollo no puede ser comprendido sólo desde un enfoque 

economicista. La dimensión económica y la social están estrechamente ligadas; 

por tanto hablar de desarrollo conlleva a reflexionar acerca de ambos temas y la 

salud es un aspecto que muestra en forma clara y precisa las condiciones 

sociales y económicas de una sociedad. 

 

En opinión de la O.P.S. (1995) las políticas y estrategias 

gubernamentales deben favorecer la salud y el trabajo intersectorial para 

promover un ambiente social y físico saludable, la participación social y los 

estilos de vida sanos.  Sostiene además, que el bienestar que reclama nuestra 

sociedad desde la perspectiva de la salud, requiere de una democracia en la 

que individuos y conjuntos sociales participen en la toma de decisiones y sean 

conductores de su propio destino, para así “consolidar la gobernabilidad en el 

país”. 

En el Informe Anual del Ministerio de Salud (1996) se reconoce la 

necesidad de impulsar la participación social y el trabajo intersectorial en los 

procesos de producción de salud.  Con ello, la nueva salud pública, denominada 

así al ejercicio moderno de la Promoción de la Salud; otorga importancia a la 



 

10 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
acción comunitaria y la participación de otros sectores (organizaciones sociales 

y comunitarios, instituciones públicas, privadas y solidarias en la tarea de 

prevenir, mejorar, recuperar y promover la salud) en la reorientación de los 

servicios de salud hacia una atención que realmente tenga la salud como 

objetivo.  Consecuentemente, una de las acciones que el país debe acoger y 

alentar, es la movilización y participación de otras esferas en la promoción de la 

“Salud para Todos”, meta declarada para el año 2000 por la Organización 

Mundial de la Salud a todos los estados miembros (OPS, 1996). 

 

Para este caso, interesa destacar lo concerniente a la iniciativa de 

promoción de la salud en el contexto escolar.  Ella aspira al fortalecimiento del 

primer nivel de atención, mediante un proceso de intervención a nivel personal y 

colectivo sobre tres componentes:  educación para la salud, entorno saludable y 

servicios en salud. 

 

Con respecto a la atención de la salud escolar, la Doctora María Teresa 

Cerqueira  (1996),  Asesora Regional en Educación para la Salud y Participación 

Social, O.P.S./O.M.S.; refiere que los programas que se han venido 

implementando en Costa  Rica, como en otras naciones latinoamericanas, 

obedecen a la obligatoriedad de cuidar de la niñez y así contribuir  al desarrollo 

humano.  Sin embargo, investigaciones realizadas, han logrado determinar que 

durante los últimos quince años estas acciones apenas han logrado mejorar la 

calidad de vida de los escolares (Savioli, Mott  y Sen-Hai, 1996). 
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Un estudio comparativo de diversos países del área, realizado por 

expertos del mismo organismo denuncia la incapacidad del sistema educativo 

para cuidar la salud del escolar y promover en esta población prácticas y estilos 

de vida sanos; y agrega que “existen aún grandes carencias y deficiencias en 

los programas de educación para la salud; los cuales en su mayoría tienen un 

enfoque vertical y usan una estrategia comunicacional unilateral”.  Concluye 

dicha investigación que los problemas más importantes son: 

 

1. Falta de compromiso político, apoyo técnico continuo  y coordinación entre 

los Ministerios de Salud y de Educación en todos los niveles. 

 

2. Insuficientes recursos nacionales en términos de personal capacitado, 

capacitación a maestros y materiales de capacitación. 

 

3. Carencia de mecanismos para dar seguimiento y evaluar los programas. 

 

4. Falta de investigación sobre las necesidades de la niñez y la juventud para 

orientar los programas de salud escolar. 

 

5. Carencia de estrategias nacionales bien definidas para la promoción, apoyo, 

coordinación y administración de los programas de salud escolar. 

 

6. Falta de enfoques novedosos para el desarrollo de materiales educativos. 
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Para el caso de Costa Rica, una reciente investigación realizada por  la 

Comisión Nacional de Salud Escolar (1998), sobre la salud de la población 

escolar costarricense, utilizando la metodología de diagnóstico rápido (DAR) 

concluye lo siguiente: 

 

➻ En lo que se refiere a los servicios de atención a escolares, la C.C.S.S. no 

ofrece una consulta específica para los niños de edad escolar, no existe 

coordinación entre los servicios que dan las diversas instituciones, cuestión 

notable principalmente en los aspectos psicosociales y de aprendizaje.  

Además, hay ausencia de un proceso sistemático para prevenir, detectar y 

atender a escolares maltratados (as); los programas de alimentación 

complementaria no brindan atención focalizada hacia aquella parte de la 

población escolar con mayor necesidad del servicio. 

 

➻ Respecto a Educación para la salud, dicho análisis señala que: 

 

− No hay una política uniforme sobre los marcos conceptuales de Educación 

para la salud a utilizar en la formación de educadores. 

 

− Los programas de capacitación a docentes carecen de un enfoque 

epistemológico uniforme de educación para la salud.  Además son 

inmediatistas, con un modelo de salud dirigido hacia la enfermedad. 
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− Los contenidos de Educación para la Salud en los programas de estudio 

de la Política Educativa hacia el Siglo XXI, continúan careciendo de 

lineamientos para el abordaje pedagógico. 

 

− Hay ausencia de una Política Nacional de Salud Escolar que defina 

acciones adecuadas de coordinación interinstitucional e interdisci-plinaria, 

así como de presupuesto para el financiamiento de materiales de apoyo 

para la labor docente. 

 

− El desarrollo de habilidades para la vida, se ve fortalecido con una 

política educativa que incorpora el componente psicosocial como uno de 

los elementos del desarrollo integral del estudiante, pero no existe un 

programa sistemático de capacitación para la enseñanza de estas 

habilidades. 

 

− Se carece de investigaciones sistemáticas y estudios de necesidades 

educativas en Salud Escolar, tanto del Sector Salud como Educativo. 

 

➻ Finalmente, en lo tocante a ambientes y entornos saludables el estudio en 

mención resuelve que “en este grupo poblacional existe una sobrecarga 

emocional o estrés que tendrá sus efectos a corto y mediano plazo en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, en el rendimiento escolar, en la adaptación 
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e interacción social y en la adquisición de mecanismos de defensa útiles o 

no,  para enfrentar las demandas de la vida”. 

 

Por otro lado, con los recientes cambios operados en el sector Salud, el 

cuidado de la población escolar es asumido por la C.C.S.S.; atención brindada 

en forma obligatoria por el primer nivel mediante los Equipos Básicos de 

Atención Integral en Salud –EBAIS-, cuyo trabajo escolar se encuentra  

circunscrito a los Compromisos de Gestión.  Dicho convenio, como estrategia 

que integra y promueve la implementación de las políticas institucionales en el 

área, parte de la capacidad resolutiva y de los recursos existentes para brindar 

atención integral en salud en forma equitativa, oportuna, eficiente y de alta 

calidad a la población, con el propósito de satisfacer sus necesidades y 

problemas en salud (término este último que cuenta con mayor aceptación 

puesto que no induce a pensar únicamente en la manifestación individual de las 

enfermedades). 

 
El “Proveedor”, en el caso que nos ocupa, el Área de Salud Los Santos, 

garantiza una oferta básica de atención integral en salud con el apoyo de las 

siguientes estrategias: 

 

➻ Fortalecimiento de la red de servicios de salud 

➻ Educación en salud 

➻ Promoción de la salud 

➻ Participación social y trabajo en equipo. 
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El programa de Atención Integral a la Salud del Niño y de la Niña 

menores de diez años considera la atención al escolar como una de las 

actividades correspondientes a ese programa.  Según este Compromiso, la 

cobertura de atención en el escenario escolar está condicionado al cumplimiento 

de los siguientes criterios:   

 

➻ Valoración de agudeza visual, auditiva y 

➻ Valoración bucodental de los niños de I, III y VI grado 

 

Aunado a este quehacer, el personal de salud y educación del área recibe 

desde hace algunos meses, capacitación para realizar actividades anuales en el 

componente de Servicios de Salud.  La misma brinda elementos teórico-

metodológicos con el fin de fortalecer la Promoción de la Salud y la Atención 

Integral de los Niños (as) en el escenario escolar (Ureña Boza, 1999 y C.C.S.S., 

Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, 1998). 

 

Esta nueva distribución de responsabilidades, responde a la imperiosa 

necesidad por el desarrollo de una experiencia nacional de atención en salud 

escolar con enfoque integral.  Muestra de ello es la conformación de la Red 

Nacional de Escuelas Promotoras de Salud ;  así como las continuas 

publicaciones producto de esfuerzos conjuntos de diversas instituciones entre 

las que figuran, como ya se mencionó,  el Ministerio de Salud, Ministerio de 

Educación, Caja Costarricense de Seguro Social, Universidad de Costa Rica y 
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Universidad Nacional.  Tal es el caso de la Propuesta de Trabajo para la 

Elaboración de una Iniciativa Nacional de Promoción  de la Salud en el 

Ámbito Escolar  (Comisión Nacional de Salud Escolar, 1995) y la más reciente, 

Atención Integral en Salud para los Niños (as) en e l Escenario Escolar.  

Capacitación para el Personal de Salud en el Compon ente de Servicios de 

Salud  (Costa Rica.  Caja Costarricense de Seguro Social, Ministerio de Salud y 

Ministerio de Educación; 1998). 

 

Las mencionadas iniciativas buscan asegurar el desarrollo y 

fortalecimiento de escuelas que tengan la salud como objetivo, con el 

compromiso de disminuir la deserción y la repitencia escolar, reconocidos 

factores de riesgo para la salud y el bienestar humano. 

 

Efectivamente, el análisis expuesto faculta a considerar la presencia de 

un conjunto de acontecimientos de gran notoriedad que pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 

➻ En Costa Rica se brindan servicios de salud a escolares, que incluyen 

acciones de atención básicamente a los problemas de morbilidad que afecta 

a esta población; por lo que se considera que la misma se inscribe dentro de 

un modelo de atención biologista, que conceptualiza la salud como ausencia 

de enfermedad; lo cual no responde a las necesidades y demandas en salud 

de la comunidad escolar, dada la forma de comprender hoy día el proceso de 

salud/enfermedad. 
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La situación de salud -biológica, social, emocional- en la población infantil 

como adolescente (accidentes, drogadicción, fumado, alcoholismo, embarazo 

en adolescentes, suicidio, problemas de aprendizaje, trastornos emocionales, 

obesidad) ponen de manifiesto la necesidad de abordar la salud del escolar 

desde una perspectiva integradora del ser humano, que considere a la 

persona en su contexto familiar, comunitario, social, económico y político.  Es 

decir, a la luz de un enfoque que reconozca la salud individual y colectiva en 

el contexto de las condiciones de vida, del entorno humano y ambiente físico. 

 

➻ La O.M.S./O.P.S.  ha venido impulsando la promoción de la salud desde la 

escuela, por cuanto se percibe ésta como un escenario en el que se hace 

necesario favorecer la salud a partir de la cotidianidad de quienes aprenden y 

trabajan en el contexto.  La salud, entendida como aumento del  control 

sobre la propia vida supone que las diferentes actividades que individuos y 

colectividades desarrollan tienen significado en el marco de su vida cotidiana 

y que dichas acciones guardan relación con sus sueños y con su realidad.   

 

Promover la salud implica  en este sentido motivar y facilitar la acción, de 

manera que al comprometerse con esta iniciativa, la escuela y los servicios 

de salud buscan cómo capacitar a la comunidad educativa para asumir una 

nueva perspectiva en este campo (salud) para la escuela y establecer metas 

y objetivos para hacerla realidad. 
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➻ Por parte del Sector Salud, pese a los logros alcanzados, se han observado 

carencias en la formulación e implementación de estrategias de atención 

integral de la salud dirigidas desde el ambiente escolar. 

 

➻ En el Área de Salud los Santos se viene implementando a partir del año 

1996 un proceso de promoción de la salud mediante la estrategia de 

Cantones Ecológicos y Saludables impulsada por la Unidad de Promoción de 

la Salud del Ministerio de Salud, experiencia que ha sentado las bases para 

la participación social en la zona.  Por otra parte, los compromisos de gestión 

a los que se ajustan los servicios extendidos por la C.C.S.S. en el Área, 

destacan la participación social como un principio fundamental en el nuevo 

modelo.  Dichos antecedentes constituyen un panorama favorable y 

posibilitan la apertura de espacios para el desarrollo de este tipo de 

iniciativas. 

 

Con base en los hechos antes descritos, se plantea el siguiente problema 

de intervención: 

 
¿Cómo implementar un proceso de prevención de la enfermedad y fomento a la 

salud,  a partir de la relación de situaciones críticas, características y necesidades de 

los educandos, con la participación de la comunidad escolar en la Escuela León 

Cortés Castro? 
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-III- 

PROMOCIÓN DE LA SALUD ESCOLAR EN EL MARCO DE LA 

POLÍTICA SOCIAL COSTARRICENSE 

 

 
3.1 Desarrollo Humano y Salud 

ofía del Bosque Araujo (1998) en su artículo “Megatendencias de Cambio 

y Desarrollo en las Proximidades del Siglo XXI:  El Macro Contexto” indica 

que EL DESARROLLO  constituye en la actualidad el punto focal de la gran 

movilización mundial, hecho apreciable en el creciente volumen de reuniones 

internacionales en un esfuerzo por resolver el problema de mayor magnitud hoy 

y de mayor trascendencia para el futuro:  la inequidad. 

 

Según esta autora, este desarrollo es abordado desde tres perspectivas:  

su fin último, o “desarrollo integral”, hoy evocado con el término equidad , su 

expansión constante, o desarrollo “sostenido y sustentable”, hoy sintetizado en 

el concepto eficiencia ; y sus productos inmediatos y tangibles, o “desarrollo 

social” hoy consagrado en el anhelado bienestar .  

 
Por su parte el Proyecto Estado de la Nación (1997), señala que: 

 
 “El concepto de desarrollo humano sostenible abarca 

múltiples dimensiones de la vida de las personas y los grupos 
sociales y reconoce que los paradigmas tradicionales sobre el 
desarrollo, privilegian en forma casi exclusiva el componente 
económico y son insuficientes para analizar y promover el 
desarrollo de las sociedades en función del bienestar de las 
personas”. 

S
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Decididamente, el tema del desarrollo, así como la función que dentro de 

ese marco le compete a la salud, no sólo es materia de debate, sino también, 

constituye un tópico constantemente abordado en los círculos interesados en 

mejorar cualquier aspecto de la vida humana.  En opinión del Doctor George 

Alleyne (1996): 

 

“El desarrollo humano tiene cinco componentes inextricablemente unidos:  
salud, educación, crecimiento económico, un ambiente inocuo y sano y toda una gama 
de libertades para las personas, entre ellas la democracia y los derechos humanos”. 

 

De igual modo, la “Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo”  (Costa Rica, Ministerio de Salud, 1996) subraya que: 

 

“Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas 
con el desarrollo sostenible.  Tienen derecho a una vida saludable y productiva en 
armonía con la naturaleza” 

 

Conceptos como desarrollo humano sostenible y salud en el 

desarrollo , hacen referencia a una serie de valores esenciales –solidaridad, 

eficacia, calidad- dentro de  los cuales los problemas de pobreza, desempleo y 

marginación, pueden ser enfocados a la luz de una concepción amplia de salud.  

Este nuevo enfoque entiende la salud tanto en su concepción individual como 

colectiva, como producto de complejas interacciones entre procesos biológicos, 

ecológicos, culturales y económico-sociales que se dan en la sociedad.  El 

desarrollo de la capacidad física, mental y social y la óptima vitalidad que surge 

del éxito en la resolución de dicho interactuar  constituye el estado  que se 

denomina salud (OPS/OMS, 1999  y Costa Rica, Ministerio de Salud, 1995).  
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De acuerdo a este pensamiento definido por la  OPS/OMS (1999) la idea 

de una capacidad biológica idéntica para todos los seres humanos,  cambia por 

la de capacidad genética potencial favorable o desfavorable para generar salud, 

capacidad que es activada o deprimida por la multicausalidad y multifactorialidad 

de los condicionantes de salud y sus variaciones.  Ello supone establecer 

nuevas prioridades; donde las políticas y estrategias gubernamentales y 

estatales, propicien el logro de la salud y el despliegue intersectorial para 

promover un ambiente social y físico saludable, la participación social y los 

estilos de vida sanos, teniendo en cuenta las influencias psicosociales y 

socioeconómicas e incluyendo la reforma del sistema de servicios de salud 

cuando sea necesario (DAP, 1995). 

 

Según lo anterior, podemos concluir que la salud es un recurso para la 

vida y por consiguiente, “la salud y bienestar de las personas y de las 

comunidades le dan razón de ser al desarrollo” (OPS/OMS, 1999). 

 

Desde este enfoque la salud en el desarrollo le da a este último, finalidad 

y propósito:  el bienestar de las personas, familias, comunidades y, en general, 

de toda una nación. 

 

Si se acepta el hecho de que la salud constituye el mejor indicador de la 

dimensión bienestar, es evidente entonces que el logro del bienestar de los 

diversos conjuntos sociales, es lo que debe orientar todo el quehacer social, 
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inclusive es una condición esencial para que las actividades productivas puedan 

desarrollarse en un marco de estabilidad, de paz y de progreso social (OMS. / 

OPS., 1992). 

 
Para la O.P.S. (1995), el crecimiento que requiere nuestra sociedad, 

desde la perspectiva de la salud debe exhibir las siguientes características: 

 

➻ Incremento de la producción y la productividad respetando los principios de 

justicia y equidad social. 

 

➻ Orientar el desarrollo económico hacia el bienestar y la equidad. 

 

➻ Direccionar el desarrollo hacia la articulación e integración con los países de 

la región y del mundo. 

 
➻ Establecer mecanismos para que individuos y conjuntos sociales participen 

en la toma de decisiones y sean conductores de su propio destino. 

 
➻ Crear condiciones para el desarrollo sustentable, promoviendo un cambio de 

valores a favor del cuidado y uso inteligente de los recursos naturales. 

 

➻ Repensar un estado activo, eficiente y ágil, presente en los procesos de 

conducción y movilización social. 
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Con este propósito, expertos del citado organismo en su artículo “Salud 

para Todos en las Américas” (DAP/OPS, 1995), recomiendan a los estados 

miembros que dirijan sus  esfuerzos a: 

 
1. Colocar la salud en el plano más alto de la agenda nacional. 

 

2. Definir y actuar en el proceso de reorientación sectorial y reorganización del 

sistema. 

 

3. Ampliar la movilización y participación de otros sectores en la promoción de 

la “Salud para Todos ”. 

 

Este contenido ideológico, compone la base del proceso de Reforma del 

Sector Salud en Costa Rica, sobre los principios de universalidad, solidaridad y 

equidad que caracterizan el sistema de salud y seguridad social nuestro, que se 

expone a continuación. 

 
 

 

 

 

 

3.2  Programa  de Reforma del Estado: Implicaciones  en 

el Sector    
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     Salud 

 
3.2.1  Reforma del Estado 

La década de los 80’ constituyó  un período de transformaciones de la 

sociedad costarricense, afectando la estructura productiva y la inserción en el 

contexto internacional, las políticas sociales y económicas estatales y la 

estructura social.  Nuestro país había alcanzado en un período de treinta años 

un desarrollo social importante, en buena medida gracias a la intervención del 

Estado. 

 
En respuesta a la crisis y ante el agotamiento del modelo de desarrollo 

económico, se ponen en marcha un conjunto de medidas de estabilización y 

ajuste estructural.  La política expansionista de un estado paternalista e 

interventor, entra en un período de cuestionamiento y tensión, entre mantener lo 

logrado en el pasado o atender las presiones de contención y reducción del 

gasto.  Según surge entonces una estrategia con dos propósitos fundamentales: 

 

1. Redistribuir el poder político entre los estamentos de la 
sociedad, a fin de profundizar el régimen democrático 
costarricense, más allá de la simple representación popular. 

 
2. Reestructurar la organización del Estado, para darle mayor 

eficacia, es decir, perfeccionamiento en la definición de 
políticas y de planes orientados a su satisfacción; al logro de 
una mayor flexibilidad, eficiencia, productividad y efectividad, 
al menos en sus cometidos fundamentales. 

De esta forma, se promueve la reforma del Estado Costarricense, como 

un proceso que debe inscribirse en una reorganización de los ministerios e 

instituciones de manera que “asuman una mayor responsabilidad en la 
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formulación y en la ejecución de las políticas sectoriales, intersectoriales y 

multisectoriales.  Al descargar funciones que no le corresponden, podrán asumir 

su auténtico papel de reguladores del ámbito para la acción de la empresa 

privada y de los cuidados dentro de un marco participativo y democrático, desde 

las mismas bases de la sociedad costarricense” (Ministerio de Salud, 1994).   

 

3.2.2  Reforma del Sector Salud 

Según el Ministerio de Salud (1994): 

 
“El deterioro económico que ha venido aquejando al país en 

los últimos años evidenció ante la sociedad civil la ineficiencia y 
crecimiento burocrático del aparato estatal.  En consecuencia se dio 
una “reducción de los aportes del Estado al financiamiento del sector, 
con importantes implicaciones en la eficiencia de las instituciones que 
lo componen, produciendo que el ritmo del progreso en el nivel de 
desarrollo social se redujera, algunos indicadores disminuyeron su 
tasa de crecimiento y otros empeoraron” 

 

Al respecto, informes anuales del año 1994 y 1995 hacen referencia a 

una notoria decadencia de la situación de salud del país que presionaba 

fuertemente por cambios en el sector, que le permitiera al mismo brindar 

respuesta acertada a las demandas de los habitantes. 

 

De igual forma, un enfoque curativo-biologista basado en aspectos físicos 

de las personas ha tenido también cuota de responsabilidad, al no estimar otras 

dimensiones de la salud, como las condiciones sociales, del entorno, estilos de 

vida, acceso a los servicios de salud, de manera que la atención brindada no 

siempre dio respuesta adecuada y oportuna a las necesidades de la población. 
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Frente a este panorama, el sector salud, requería de modificaciones en 

su estructura y organización, lo que se conoce como “Reforma del Sector 

Salud ”, definido  según O.P.S. (1996) como: 

 

“...un proceso orientado a introducir cambios sustanciales en 
distintos estratos y funciones del Sector Salud.  Los propósitos 
genéricos que persigue pueden resumirse en aumentar la equidad 
distributiva de los beneficios que aporta el Sector Salud, la eficiencia 
en su gestión y la efectividad de sus prestaciones destinadas a 
satisfacer necesidades de salud de la población” 

 

Es importante hacer notar que esta innovación operada en el sector salud 

costarricense responde a lineamientos internacionales provenientes de 

compromisos adquiridos por nuestros gobernantes.  En la “Cumbre de las 

Américas” celebrada en diciembre de 1994, se incluye en el Plan de Acción, un 

aspecto que se refiere a la necesidad de introducir reformas hacia el logro de 

“una infraestructura de salud pública más sólida”.  Con esta intención la XXXVIII 

Reunión del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud y 

Reunión Especial sobre Reforma del Sector Salud aprobó la resolución 

prioritaria a los procesos de reforma de sus países y a compartir sus 

experiencias (O.P.S., 1996). 

 

Para efecto de este trabajo, interesa centrar la atención en la Política 

Nacional de Salud, en particular sobre la Promoción de la Salud; la más reciente 

estrategia declarada para los procesos que se gestan producto de esta reforma. 
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3.3  Política Nacional de Salud:  Promoción de la 

Salud 

 
Los contenidos de las políticas de salud deben cambiar en virtud de la 

situación de salud que definen las condiciones de vida de los habitantes.  En 

conferencia sobre “Promoción de la Salud” que diera el Dr. Fernando Rocabado, 

Asesor de la O.P.S. a los asistentes al Taller para la elaboración del Plan 

Nacional de Promoción de la Salud, efectuado en diciembre  de 1998 se indica 

que: 

“...la actual tendencia epidemiológica y de salud a nivel 
mundial demuestra un ascenso de las enfermedades crónico 
degenerativas y un descenso de las de tipo infeccioso ...en Costa Rica 
este proceso de transición se está dando en forma acelerada, 
atribuyéndose este cambio a las condiciones de vida de la población, 
asociadas frecuentemente a los estilos de vida, entre ellos, uso y abuso 
del ocio, tabaco, alcohol, dieta y al comportamiento sexual.   

 
El Banco Mundial, por ejemplo, ha indicado que al año 

2000 el tabaco y el SIDA constituirán la mayor carga global de 
la enfermedad , por lo cual dicho organismo está planteando un 
cambio en sus políticas, anteriormente economicistas a políticas 
centradas en lo social”. 

Ante este panorama, poco alentador y tan complejo vale preguntarse 

¿Qué tipo de inversión crea la más grande ganancia en salud? .  En opinión 

del Dr. Rocabado, la respuesta debe apuntar hacia aquellas acciones que logren 

impactar el estado de salud de la población, que hayan evidenciado resultados, 

eficacia de intervención y a un costo que la comunidad esté en capacidad de 

afrontar.  El Dr. Herman Weinstock, Exministro de Salud, advierte que la 

formulación e implementación de la Política Nacional de Salud, en el contexto de 
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la nueva salud pública, que le permita al país desafiar la problemática de salud 

en el siglo XXI; debe hacer frente a cuatro retos fundamentales:   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El llamado consiste en definir y ejecutar políticas estatales que concedan 

prioridad a la salud y reconozcan la trascendencia de los objetivos sanitarios.  El 

Dr. Miguel Ángel Rodríguez en el Plan Nacional de Desarrollo Humano para el 

período de 1998-2004 establece: 

“La salud es semilla del bienestar y la misma debe ser abordada con un enfoque 
integral, en el que se privilegien los aspectos sociales, emocionales y culturales tanto 
como los biológicos”. 

 

En esta oportunidad se consigna a la Promoción de la Salud como el 

Paradigma Central del Enfoque de la Salud , base de las políticas del Sistema 

Nacional de Salud; sostenida en la integración social para alcanzar el bienestar 

de individuos y conjuntos sociales. Con esto se busca que el accionar en salud 

sea emprendido desde  una conceptualización positiva , lo que significa que se 

hace hincapié en los recursos sociales y personales, así como en las 

capacidades físicas de los individuos.   Con un modelo sanitario que visualice la 
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salud como un producto social , desde cuya perspectiva la salud se constituye 

en resultante y depende de ese esfuerzo positivo que realizan los diversos 

actores sociales y políticos que intervienen sobre las condiciones de vida de las 

poblaciones. 

 

De igual forma, la práctica sanitaria debe dirigirse a la vigilancia de la 

salud , es decir, su objetivo ahora es el de maximizar la salud y bienestar, actuar 

sobre los riesgos y determinantes de la salud y mejorar las condiciones de vida 

de la población en sus diversos aspectos que influyen sobre su situación de 

salud.  Con ello se concede a la sociedad el papel de gestionar su salud , 

generando y apoyando aquellas acciones encaminadas a su producción.  Esto 

requiere de un cambio de fondo en el sector salud, en el que debe abandonar su 

tradicional papel de experto que da instrucciones y recomendaciones, 

reemplazándolo por el de cooperante; que aporta información, conocimientos e 

instrumentos para que los otros sectores y la comunidad puedan incorporarse 

en este trabajo de manera efectiva, activa y sostenida. 

 

La producción social e individual de salud, subraya la importancia de que 

las personas sean actores de su propia salud y bienestar en el seno de las 

actividades cotidianas, en consecuencia, la participación de la población en la 

producción de la salud adopta muchas formas puesto que la misma pasa a ser 

competencia de la sociedad entera y obliga al Sistema de Salud a ser más 

consciente de las necesidades de las personas y colectividades. 
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Anteriormente, la Política Nacional de Salud 1994-1998, destaca la 

Promoción de la Salud como el mecanismo para conducir estos procesos.  El 

actual gobierno la enmarca dentro de lo que ha denominado Triángulo de 

Solidaridad  instancia establecida para crear nuevos mecanismos para la 

participación social.  Con ello se espera que las acciones de promoción de la 

salud se impulsen con los diferentes procesos participativos generados con el 

Triángulo el cual integra y articula tres actores: 

 

➻ Líderes y organizaciones comunales 

➻ Corporación municipal e 

➻ Instituciones públicas 

Con relación a este hecho, la administración Rodríguez ha definido en su 

programa de gobierno una serie de propósitos, de los cuales interesa señalar: 

 

➻ “Promover una nueva dimensión de la salud”, como producto de acciones 

concertadas de prevención, promoción de salud ambiental y de atención 

asistencial y rehabilitación. 

 

➻ Incorporar a los gobiernos locales, a las comunidades y las familias, en los 

procesos de planificación, ejecución y fiscalización de los programas de 

salud, de forma tal que la salud sea eje de la participación ciudadana, al 

convertir a todas las personas en verdaderas promotoras de una vida 

saludable individual y colectiva. 



 

31 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
 

➻ Desarrollar el Programa de Promoción de la Salud dentro del Plan Nacional 

de Atención Integral de la Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

➻ Promover el funcionamiento y efectiva vinculación a los EBAIS de grupos 

organizados de la sociedad civil, preocupados por la salud integral.  A éstos 

“se les asigna el papel de constituirse en el mecanismo por excelencia para 

la promoción y desarrollo de la salud integral a nivel comunal” (Unidad de 

Promoción de Salud, 1999). 

3.4  Promoción de la Salud en el Contexto Actual 

 
3.4.1  Promoción de la salud:  nueva estrategia de 

intervención  

La actual relación entre lo que se considera un concepto amplio de la 

salud y el contexto general de crisis en el marco del desarrollo; confieren una 

nueva dinámica y perspectiva a la salud pública.  La definición de Salud Pública 

como “ciencia y arte de promover la salud, prevenir la enfermedad y prolongar la 

vida a través de los esfuerzos organizados de la sociedad”, diferencia 

claramente la promoción de la salud de la prevención de la enfermedad; aunque 

ambas se constituyen en objeto de la salud pública y se superponen en variedad 

de circunstancias (González Molina, 1998). 

 

Por otra parte, en el marco de la Promoción de la salud, este término 

hace referencia a una preocupación pública y profesional por las repercusiones 
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del entorno global (físico, social y económico) sobre la   salud (Costa Rica, 

Ministerio de Salud, 1995).  Conforme a lo anterior, la misma incluye acciones 

orientadas a las personas o estrategias de intervención individual, y acciones 

poblacionales o estrategias de intervención poblacional. 

 

Esto ha conllevado la necesidad de idear una estrategia que supere la 

anterior moción:  prevención de la enfermedad.  Siendo la promoción de la salud 

la más reciente modalidad rectora para la reformulación de las actividades del 

sector en todos sus niveles, particularmente en el ámbito local, es concebida 

como “el proceso que proporciona a las poblaciones los medios necesarios para ejercer 

un mayor control sobre su propia salud y así poder mejorarla” (OPS, 1999). 

 

Este actual enfoque de intervención en salud parte de una 

conceptualización amplia de salud, que aventaja el concepto tradicional, 

reorientando sus actividades hacia la modificación de los factores productores 

de la salud y no sólo hacia el ataque de los aspectos que producen la 

enfermedad (Costa Rica, Ministerio de Salud, 1994).  Según esta perspectiva se 

han definido cuatro dimensiones de acercamiento a la salud de acuerdo a lo 

establecido por la OMS y que son: 

 

➻ Dimensión Biológica :  factores genéticos y adquiridos. 

 

➻ Dimensión Ecológica :  aspectos del medio ambiente. 
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➻ Dimensión Social :  factores vinculados al trabajo, vivienda, 

educación, ingreso, legislación, comunicación, así como aquellos 

económicos, políticos, culturales y organizativos.  

 

➻ Servicios de Salud :  elementos de accesibilidad y organización de 

la atención en salud. 

Sin embargo, según lo observa Sofía del Bosque (1998) en el 

“complejísimo entramado de determinantes de la salud, algunas cosas quedan claro: 

  

1. La salud es un valor universal a pesar de los múltiples factores que la amenazan y, 

por ello, adquiere un papel de cohesión social. 

 

2. La globalización y sus efectos sobre la salud imponen por parte del sector salud una 

respuesta igualmente global:  construir una alianza global alrededor de la 

Promoción de la salud. 

 

3. Ante las tendencias demográficas, el actual perfil de salud, los factores 

trasnacionales y su impacto sobre los valores, los estilos de vida y las condiciones 

de vida; la evidencia señala que estrategias de promoción de la salud pueden 

desarrollar y cambiar dichas disposiciones. 

 

4. En correspondencia con la realidad de que la salud se vive y se crea en el marco de 

la vida cotidiana, la promoción de la salud sale al encuentro y propone la creación 
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de espacios saludables.  Esto permite acercar a la salud a todos los ambientes 

(personal, familiar, escolar, laboral, comunal, nacional, mundial) mediante la 

aplicación de las cinco líneas de acción identificadas en la Carta de Ottawa (1986) 

para la Promoción de la Salud”. 

 

Al pensar detenidamente en el papel que el sector salud ejerce en la 

sociedad costarricense, es fácil concluir que el mismo no puede limitarse a la 

reparación de daños y atención de enfermos; porque la mayoría de las causas 

de pérdida de salud están fuera de su influencia directa.  Es de esperar 

entonces, que este sector por sí solo no está en condición de proporcionar ni 

garantizar un panorama próspero a la salud; sus profesionales y técnicos deben 

estar dispuestos a trabajar con aquellos otros sectores que puedan llegar a 

influir en las causas de la enfermedad.  Al respecto la promoción de la salud 

enfatiza e involucra tres grandes ámbitos de acción; puesto que la preservación 

de la salud es una empresa tanto personal como colectiva y social: 

 

➻ Promoción como Política Institucional :  la promoción de 

la salud involucra a toda la población en el proceso de su vida diaria y opera 

como estrategia política encaminada a desarrollar mejores condiciones de 

salud individual y colectiva. 
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➻ Promoción como Movimiento :  implica  movilización de 

conocimientos, intereses y voluntades para mantener saludable a la 

población. 

 

➻ Promoción como Cultura :  por la relación con todos los 

factores de la vida social y comunitaria, la promoción y el fomento a la salud 

son expresiones de desarrollo cultural.  Por ello, contribuye a crear una 

cultura de salud. 

 

Por todo lo dicho, la promoción de la salud aparece hoy, según criterio de 

la citada autora Sofía del Bosque (1998) como “un catalizador  de las amenazas de 

fines del siglo XX y como un faro que guía un nuevo entretejido de estructuras sociales 

más justas”. 

 

De acuerdo a tendencias mundiales y a las prioridades de atención del 

país, se han señalado las siguientes líneas de acción preestablecidas en la 

Carta de Ottawa (1986); retomadas en el Plan Nacional de Promoción de la 

Salud 1999-2004: 

 
➻  Elaboración de políticas públicas y legislación favorables para la salud:   la 

Carta de Ottawa (1986) puntualiza una política de promoción de la salud 

como “aquella que persigue poner opciones en salud frente a individuos, haciendo 

que las opciones más saludables sean las más fáciles de elegir”.  También es 
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aquella que “busca un reparto equitativo de cargas para que todos, puedan 

alcanzar niveles óptimos de salud” 

 

Aunque nuestro país ha dado claras muestras de interés en relación con 

la producción e impulso de políticas públicas saludables en áreas como, la 

educación, niñez-adolescencia-mujer-familia, medio ambiente, cultura, 

recreación y deporte; muchas de ellas con una notoria influencia sobre la 

salud pública, se observan aún importantes debilidades al respecto. 

 

Una de las más evidentes es la “dificultad de la economía para favorecer la 

equidad y para no excluir grupos de población de sus beneficios”. 

 

Por otra parte, “el sector salud no ha logrado incursionar en forma concertada 

y efectiva en las políticas de otros sectores, que puedan tener impacto en las 

determinantes de la salud, aprovechando además el interés permanente en la 

sociedad y en los gobernantes de perseguir el desarrollo humano y la salud como 

elemento fundamental de éste”. 

 

Tampoco ha mostrado capacidad suficiente para generar políticas 

públicas en forma participativa, facilitando espacios para que la sociedad 

civil actúe como sujeto protagonista. 

 



 

37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
➻ Creación y protección de ambientes saludables:  mediante acciones, enfocadas 

a la construcción de un entorno físico, psicológico y social habitable, 

saludable y seguro, en el cual se puedan establecer condiciones de vida, de 

trabajo y de estudio gratificantes, agradables, seguras y estimulantes. 

El mayor esfuerzo nacional en este campo ha estado orientado hacia el 

saneamiento básico (letrinización y abastecimiento de agua), medio 

ambiente (manejo de desechos, control de plaguicidas, control del ruido) y 

más recientemente la defensa por la ecología e interés por lo saludable que 

se manifiesta como un movimiento internacional por crear y mantener 

entornos favorables para la salud en diferentes escenarios:  cantonal, 

escolar, laboral y familiar. 

 

No obstante, este último “conlleva todo un cambio de conductas, el 

fortalecimiento de valores positivos para la salud y la creación de una cultura de 

salud que requiere el apoyo de diferentes sectores, el planteamiento de políticas 

públicas claras, la consideración del enfoque ecológico y la movilización de un 

volumen considerable de recursos, aspectos que no se han dado hasta el momento” 

(Ídem). 

 
En este sentido, el Plan antes citado señala entre otras, la necesidad de 

“definir estrategias metodológicas que faciliten la creación de ambientes saludables 

y favorezcan el proceso de comunicación social”. 
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➻ Fortalecimiento de la participación social:  según este Plan Nacional de 

Promoción de la Salud, se promueve la participación social en salud con el 

fin de lograr que se modifiquen las relaciones sociales de modo que no sean 

aceptables ni posibles la marginación, la postergación y la inequidad.  Un 

análisis detenido del actual modelo de atención, permite identificar con 

facilidad la persistente exclusión de la mayor parte de la población en los 

procesos de toma de decisión para la gestión de los servicios. 

 
Para la O.P.S. (1995) la promoción de la salud radica en la participación 

efectiva y concreta de la comunidad en la fijación de las prioridades, la toma 

de decisiones y la elaboración y puesta en marcha de estrategias de 

planificación para alcanzar un mejor nivel de vida. 

 

Las experiencias desarrolladas en nuestro país en esta línea de acción 

han sido numerosas.  Por parte del Sector Salud se han implementado 

diversos programas y estrategias con el propósito de crear y fortalecer 

espacios para la participación comunal y social en la identificación y 

priorización de problemas en salud y en el diseño y puesta en marcha de 

acciones para su solución.  Hoy por hoy, la C.C.S.S. está incursionando en 

el desarrollo de procesos participativos en el marco del Modelo Readecuado 

de Salud, el cual pretende brindar una atención integral a la población. 

 
Pese a los adelantos obtenidos en esta dirección, aún es insuficiente la 

participación social en salud, como lo señalaran los asistentes al II Taller 

Plan Nacional de Promoción de Salud, “debido a la falta de claridad conceptual 
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y del rol ciudadano e institucional, así como limitados mecanismos y espacios para 

desarrollarla”.  Por ello el Plan propone para el fortaleci-miento de la 

participación social la creación de mecanismos y espacios para desarrollar 

la misma; así como clarificar el concepto en los actores sociales 

involucrados en el proceso. 

 

➻ Fortalecimiento de habilidades y potencialidades individuales y colectivas:  esta 

línea de acción busca favorecer el desarrollo personal y social 

proporcionando información, educación en salud y perfeccionando las 

aptitudes indispensables para la vida, sobre todo de aquella parte de la 

población con mayor vulnerabilidad. 

 

Este cometido por “empoderar” a las personas para que ejerzan un mayor 

control sobre su propia salud y sobre el ambiente; y para que opten por todo 

lo que propicie la salud, no ha sido posible.  Los procesos de desarrollo de 

habilidades y potencialidades para la vida continúan siendo débiles, los 

esfuerzos son aislados y  carentes de métodos y técnicas de comunicación y 

educación en salud innovadoras.  Por tanto, los lineamientos o 

recomendaciones giradas por el citado Plan Nacional de Promoción de la 

Salud (1999-2004), estarían orientadas al fortalecimiento y promoción de 

destrezas y potencialidades para la vida mediante la integración de diversas 

estrategias entre las que figuran:  la intersectorialidad, la participación social, 

la comunicación social, educación para la salud, capacitación y formación de 

recursos humanos, la creación de alianzas y la investigación. 



 

40 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
➻ Reorientación de los servicios de salud:  los servicios de salud contribuyen a 

mejorar la calidad de vida de la población.  No obstante este bienestar está 

condicionado por elementos biológicos, factores vinculados al trabajo, 

educación, vivienda, ingreso, legislación, cultura, estilos de vida y aspectos 

del medio ambiente en el cual viven, trabajan y estudian las personas.  El 

fomento de la salud requiere la actuación sobre sus determinantes más que 

sobre los daños que ellos ocasionan.  Esto necesariamente requiere adaptar 

las estructuras y funciones del sector a los nuevos requerimientos y 

demandas en salud y trabajar en alianza con aquellos sectores que poseen 

mayor influjo en las otras dimensiones de la salud. 

 

Consecuentemente a esta aspiración, la administración Figueres Olsen 

1994-1998 inició la reforma del Sector Salud costarricense, proceso que 

continúa impulsando el actual gabinete que preside el Dr. Miguel Ángel 

Rodríguez. 

 

El Plan citado advierte sin embargo, que “pese a los esfuerzos hechos, 

prevalece un enfoque biologista y una práctica sanitaria centrada en la atención 

médica; no existe una política efectiva de apertura de espacios para la participación 

social y se carece de un sistema de monitoreo y evaluación para el control del 

impacto de las acciones de promoción de la salud”. 

Dado el estado actual de los servicios de salud, este Plan de Promoción 

de la Salud ha emprendido a nivel nacional un proceso al año 2004 cuyos 

lineamientos establecen la “definición de políticas locales de salud basadas en un 



 

41 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
concepto positivo de salud, centradas en la producción social de la salud y 

orientada hacia la promoción de la salud como estrategia básica para la 

construcción social de la salud”.  Se trata de una tendencia por comprender la 

salud a partir de la interpretación que la persona o grupo hace de sus 

experiencias de salud en el contexto de la vida diaria e incluye no sólo los 

aspectos físicos, sino además los aspectos sociales y emocionales.  En 

correspondencia con esta idea se sugiere la elaboración de políticas que 

trasciendan la preocupación tradicional por preservar y restaurar la salud. 

 

En este marco, el Proyecto Intersectorial de Escuelas Promotoras de 

Salud como estrategia, apunta hacia el logro de la Salud Para Todos, desde 

un escenario que como lo sugiere The Partnership for Child Development 

(1997) “necesita mantener programas para mejorar la salud del niño en la edad 

escolar y demostrar que el sector de la educación representa un medio práctico para 

alcanzar esa meta”. 

 

En líneas siguientes se expone en detalle lo relativo a la filosofía de esta 

propuesta estimulada en nuestro país por la Comisión Nacional de Salud 

Escolar, con el auspicio de la O.P.S. y que ya cuenta con el soporte de una 

Red Nacional de Escuelas Promotoras de Salud. 

 

3.4.2  Escuelas promotoras de salud:  reto a la cre atividad   

Refiriéndose al papel que dentro de la sociedad le compete a la 

educación Juan A. Arroyo (1996) anota lo siguiente: 
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“...la educación al satisfacer las necesidades del ser humano en 
sus dimensiones personal y social debe comprender las necesidades de 
contenido de aprendizaje necesario para vivir y desarrollar 
plenamente su potencial, lo cual implica brindar los medios necesarios 
para el desarrollo de valores, actitudes y habilidades apropiadas para 
el pensamiento crítico, la creatividad y la solución de problemas 
sociales”. 

 

El artículo 56 del Código de la Niñez y la Adolescencia señala que la 

educación debe estar orientada al desarrollo de las potencialidades de las 

personas menores de edad.  En la misma línea, la Carta de Ottawa (1986) para 

la Promoción de la Salud resuelve que: 

 

“...la educación es un requisito previo de la salud y la misma se crea y se 
vive en el marco de la vida cotidiana”. 

 

Por consiguiente siendo la escuela un espacio en el que educandos y 

educadores alternan, aprenden y trabajan, parece ser un escenario conveniente 

en el que “los programas de educación y salud pueden tener la mayor 

repercusión porque pueden beneficiar a los estudiantes en las etapas 

influenciables de su vida” (O.P.S., 1996). 

Es indiscutible que salud y educación  constituyen conceptos que se 

relacionan mutuamente, por tanto, no se puede pensar en salud sin hacer 

referencia a la educación.  Lo cual indica que el desafío está en asegurarle a la 

población escolar no sólo un aprendizaje sin interrupciones por enfermedad o 

incapacidad, sino además garantizarle una buena salud para el disfrute pleno de 

su desempeño. 
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La iniciativa de promoción de la salud desde los centros educativos, se 

fundamenta según la O.M.S. en tres valores que se exponen seguidamente: 

 

➻ La buena salud apoya el aprendizaje provechoso :  el 

gozar de buena salud ofrece al niño la oportunidad de acudir a la escuela e 

influye en su capacidad de aprendizaje. 

 

➻ El aprendizaje provechoso apoya la salud :  a mayor 

escolaridad, mayor probabilidad de influir en muchos de los problemas de 

salud relacionados con el aprendizaje:  adopción de conocimientos, 

actitudes, prácticas y valores que necesitan las personas para evitar 

enfermarse y gozar de buena salud.  Se incrementan así los medios para 

gozar de una mejor calidad de vida. 

 

➻ La educación y la salud son inseparables :  invertir en 

educación es potenciar el que individuos, familias y comunidades se 

apropien de su salud y ejerzan un mayor control sobre la misma.  Personas 

sanas estarán en capacidad de construir un futuro prometedor (Costa Rica.  

Ministerio de Salud, 1997) 

 

A juicio del Comité de Expertos sobre Educación y Promoción Integrales 

en materia de salud escolar de la O.M.S., “Esta propuesta podría reducir 

simultáneamente los problemas de salud comunes a países en desarrollo y 



 

44 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
desarrollados, aumentar la eficacia del sistema educativo y, por lo tanto, 

fomentar el desarrollo en el campo social, económico, educativo y de salud 

pública en todas las naciones”.  (Ídem)  

 

De acuerdo a este organismo para que a un centro educativo se le pueda 

considerar un lugar saludable, debe exhibir ciertas características que se 

definen a continuación: 

 

➻ La comunidad escolar y otros actores de la localidad comparten intereses y 

unifican sus esfuerzos para hacer de la escuela un sitio sano y seguro.  Las 

condiciones físicas, emocionales y sociales del entorno escolar afectan el 

bienestar y la productividad de los y las estudiantes y del personal escolar.  

Es de esperar entonces que la escuela sea un lugar con instalaciones 

sanitarias adecuadas y facilidades de preparación y administración de los 

alimentos y las medidas de seguridad.  Con un ambiente cálido, respetuoso, 

armonioso, de aceptación, libre de tóxicos, libre de violencia física, verbal o 

psicológica.  Un sitio que brinda seguridad emocional y física, donde se 

fomentan los derechos humanos. 

 

➻ Como organización confiere valor al individuo, reconoce su esfuerzo y le 

brinda oportunidades de éxito, al implementar políticas, prácticas y otros 

mecanismos que aseguren el respeto por su autoestima y logros personales. 
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➻ Emprende ofrecer servicios de salud de calidad, así como el desarrollo de 

acciones en salud con proyección comunal mediante proyectos 

escolares/comunitarios y acercamiento con los líderes de la comunidad para 

generar oportunidades recreacionales y de educación física, programas de 

consejería, apoyo social y promoción de la salud mental, entre otros.  Brinda 

oportunidades de educación física y recreación para el fomento de estilos de 

vida saludable. 

 

➻ Trabaja con líderes y organizaciones comunales por el mejoramiento 

continuo de la salud, sentando las bases de una cultura de participación a 

favor de la salud, generada al interior de la comunidad educativa. 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, se denomina “escuela promotora 

de salud como aquella que hace cuanto puede por influir en la salud y 

fomentarla, aunque sus recursos, mecanismos de apoyo y medios técnicos sean 

muy limitados, una organización cuyas políticas, prácticas y gestión global 

mantiene y mejora sus positivas aportaciones a la salud”. (Ídem)  

 

La meta es que cada día, más centros educativos se unan a este 

movimiento con el fin de lograr  en una tarea intersectorial y comunal, una 

población escolar participante en los procesos de construcción de su propia 

salud.  La mayor o menor medida en que esto se logre será un factor 
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determinante para que la próxima sea una generación educada y sana; propia 

de ciudadanos del siglo XXI. 

 

En consideración a lo anterior, se deduce que la escuela representa un 

espacio importante para la acción coordinada  entre sectores, para habilitar una 

efectiva participación y la puesta en marcha de estrategias y métodos eficaces y 

eficientes de gestión de servicios de carácter social que brinden legítima 

respuesta a las necesidades y demandas de esta población en particular. 

 

Hablar acerca de una efectiva participación en el contexto escolar 

significa una comunidad educativa protagonista, sujeto en la toma de decisiones 

y en el desarrollo sistemático de actividades que permitan a niños (as), maestros 

y padres/madres tener los conocimientos, la capacidad, la información y el poder 

suficiente para garantizarle a la colectividad condiciones de vida sana y el 

acceso equitativo a bienes y servicios.  En esta tarea el personal educativo, por 

ejemplo, colabora con representantes de otros sectores para combinar 

esfuerzos y encontrar en alianza recursos que maximicen su capacidad de 

atender las necesidades de salud, educación y desarrollo de niños y niñas.   

 

Es esencial facilitar la participación de los niños y niñas en el diseño de 

sus experiencias educativas y propiciar mediante el análisis y reflexión crítica la 

construcción de valores, condiciones y estilos de vida a favor de la vida y los 

derechos de la niñez y del ser humano. 
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En conclusión, la construcción de las condiciones necesarias para el 

ejercicio de los derechos de la niñez, entre los cuales figuran la educación, la 

salud, la participación y las oportunidades, es una tarea que requiere 

conocimiento, organización y decisión por parte de los niños/as de manera 

preferente y de sus padres y educadores como responsables inmediatos.  Esto 

constituye una clara oportunidad para demostrar el compromiso del profesional 

en Trabajo Social con la equidad y el mejoramiento de la condición de salud y 

calidad de vida de los niños y niñas en particular y de las mujeres en general; 

aspecto que se abordará en el siguiente apartado. 

3.5  Aportación del Trabajador Social en Procesos de Planificación Local 

Participativa para la Promoción de la Salud 

 
Como ya se ha dicho, las escuelas proporcionan un escenario idóneo 

para lograr la promoción de la salud, estrategia para facilitar el mejoramiento de 

la salud y la calidad de vida de las comunidades, lo que requiere formas 

novedosas de expresión local que incorpore la participación social y viabilice la 

reorientación de los servicios de salud en función de políticas públicas 

saludables gestadas al interior de la comunidad. 

 

La adecuada gestión de los servicios de salud comprende no sólo lo 

relativo a la administración de éstos; incluye también el complejo proceso de 

priorización de necesidades de salud y consiguiente asignación de recursos y 

desarrollo de actividades con base en dicha priorización y considerando las 

tecnologías apropiadas para su abordaje. 
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En nuestro país, el Modelo Readecuado de Salud permite la transferencia 

de responsabilidades, de decisiones y recursos a aquellas entidades locales 

capaces de ejercer el derecho a decidir sobre acciones relacionadas con la 

salud del área. 

 

Una de las condiciones fundamentales para el desarrollo de procesos de 

planificación local para la promoción de la salud, es la participación social.  Esta 

constituye actualmente, un eje de los enfoques integrales en salud y uno de  los 

puntos básicos de la gestión pública moderna.  En este marco, se la concibe 

como “un proceso social inherente a la salud y desarrollo, a través del cual los 

grupos comunitarios, organizaciones, instituciones, sectores y otros actores 

sociales de todos los niveles intervienen en la identificación de necesidades o 

problemas de salud y se unen para diseñar y poner en práctica las soluciones o 

acciones a seguir” (OPS/OMS, 1999). 

 

Generar e impulsar la participación social implica para el sector salud no 

sólo razones de índole ético o político (tomar en cuenta a las personas 

afectadas y reforzar la gobernabilidad), sino obedece a una necesidad técnica, 

puesto que contribuye a: 
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➻ Mejorar la calidad de la atención gracias a que la atención de la salud se 

organiza considerando la opinión de los trabajadores del sector y los 

usuarios, lo que genera mayor satisfacción para ambos grupos. 

 

➻ Movilizar recursos disponibles en la comunidad potenciando su accionar en 

beneficio de la población. 

 

➻ Adecuar los programas de salud y originar nuevos proyectos acordes a las 

necesidades de los usuarios, puesto que incorpora la visión, opinión, 

expectativas y demandas de los actores en la planificación de estos 

programas y proyectos. 

 

De acuerdo con Sáenz Fonseca (1998) los Compromisos de Gestión de 

la C.C.S.S. muestran interés en la prestación y calidad de los servicios que 

brindan, lo que obliga a las áreas de salud a promover y facilitar instancias de 

participación social en las actividades de atención integral que desarrollen.  En 

este sentido, una de las prioridades de la participación social es la construcción 

de capacidades en los trabajadores de salud y otros actores para analizar y 

priorizar las necesidades de la población, formular y negociar sus propuestas. 

 

Tratándose del profesional en Trabajo Social, su capacidad de planificar e 

instrumentar estrategias y proyectos o acciones de acuerdo a las necesidades 

de la población y los recursos disponibles, así como de evaluar las acciones 

implementadas y sus resultados, representa una valiosa oportunidad para 
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desarrollar procesos de trabajo y de gestión que trasciendan enfoques de 

intervención tradicional. 

 

Las ya conocidas estrategias de Cantones Saludables, Centro 

Laborales Saludables y Escuelas Promotoras de Salud , configuran 

diferentes espacios de  intervención para cuestionar, diseñar y evaluar 

estrategias operacionales para el desarrollo de procesos de información y 

formación a partir de los problemas y potencialidades significativos para quienes 

viven, trabajan y estudian en dichos contextos.  Estos escenarios ofrecen al 

Trabajador Social la posibilidad de convertirse en facilitador y de orientar la 

acción de los diferentes actores que acompañan estos procesos, los que se 

operativizan mediante programas y proyectos de promoción, educación y 

comunicación social. 

 

La experiencia señala que para estimular la participación social es 

necesario diseñar, implementar y evaluar estrategias de participación de los 

trabajadores de la salud, a fin de fortalecer su identidad con los procesos 

organizacionales que a nivel interno se estén desarrollando a favor de la calidad 

de los servicios, así como su aporte a este reciente modelo de atención.  El 

objetivo final es potenciar espacios y capacidades de trabajo conjunto entre la 

comunidad y los trabajadores del sector. 

 

Como bien lo plantea Sáenz Fonseca (1998), para ello deben 

“conformarse equipos interdisciplinarios que garanticen la atención integral y 
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modalidades de atención que superen el enfoque biologista”, en los que la 

presencia del Trabajador Social es fundamental, y cuya participación “requiere 

de una actitud crítica, creativa y promovedora de estrategias que impacten a una 

nueva manera de conducir los procesos de nuestras organizaciones en salud”. 

 

De igual forma, indica el citado autor, deben “consolidarse las 

organizaciones  comunales hasta, ahora promotores de infraestructura para la 

atención de la salud”, para que su participación otorgue un nuevo estilo de 

gestión, que aunado  a la aportación del equipo de salud se identifica como 

gestión local participativa .  Dentro de este propósito, el personal de salud y la 

comunidad, demandan nuevos mecanismos de comunicación, integración y 

colaboración tendientes a incidir en la problemática de salud, en sus factores 

determinantes y en la cotidianidad de personas y conjuntos sociales. 

 

En este marco, la capacitación del recurso humano, define también para 

el profesional en Trabajo Social espacios de intervención, que para el caso del 

personal de salud, buscará favorecer el conocimiento y la sensibilidad de los 

funcionarios hacia los problemas y necesidades de la población.  El mayor 

acercamiento entre ambos favorecerá fluidez e intercambio en la información y 

realización de acciones conjuntas que en definitiva están destinadas a fomentar 

y desplegar la participación social en la planificación local para la promoción de 

la salud. 
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Para que esto sea así, la capacitación debe abarcar diferentes ámbitos -

político, técnico y social- en aspectos como fundamentos conceptuales 

metodologías  y tecnologías específicas.  Aquí se pone a prueba nuestra 

formación profesional y competencia para reconocer métodos apropiados, 

acordes a la realidad y necesidades que la acción y actores así lo requieran. 

 

Lo anterior nos ubica en una excelente posición para liderar procesos que 

tienen por objeto hacer de los actores involucrados, sujetos conocedores de su 

realidad y de cómo transformarla, en correspondencia con sus aspiraciones, 

experiencias y potencialidades. 

 

Estas acciones deben estar acompañadas por el análisis y la  

investigación, destinadas a detectar problemas relacionados con la 

organización, coordinación y conducción de los procesos participativos puestos 

en marcha.  Parte esencial de las actividades mencionadas es el componente 

evaluativo, que permitirá detectar oportunamente las circunstancias que 

obstaculicen o limiten el desarrollo de los procesos generados. 

 

Finalmente, la recopilación, sistematización y difusión de las experiencias 

locales referentes al desarrollo de la promoción de la salud con participación 

social, es una de las más importantes tareas a las que el Trabajador Social debe 

prestar cuidadosa atención, considerando la necesidad de continuar y reforzar 

modalidades innovadoras de prestación de salud en diferentes escenarios. 
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La magnitud del desafío que significa para el Trabajador Social la 

reorientación de los servicios de salud, invita a una reflexión crítica que debe 

guiar permanentemente su quehacer, que determine un profesional 

suficientemente calificado y dispuesto para asumir las tareas y 

responsabilidades que impone la reorganización del modelo de atención. 
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-IV- 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 
4.1  Objetivos 

  
a reorientación de los servicios de salud debe conducir a la unificación, 

fortalecimiento y modernización de políticas, programas y proyectos, así 

como a la organización y movilización de las fuerzas sociales, 

institucionales y comunales que favorecen el desarrollo mismo y la 

sostenibilidad de la salud, el bienestar y el ambiente humano. 

 

En esta línea, la intervención que se propuso fue concebida para otorgar 

un beneficio a la comunidad escolar de la Escuela León Cortés C., puesto que 

confiere a las personas el derecho de intervenir en las decisiones que las 

afectan; y al aportar los actores sus experiencias y puntos de vista se 

comprende mejor la realidad y se enriquecen las posibilidades de transformarla.  

Además, el trabajo conjunto asegura un mayor compromiso de los actores 

involucrados junto a una mayor disponibilidad de recursos para promover 

equidad e integración social en la atención en salud. 

 

Mejorar la salud de la comunidad educativa requiere no sólo alcanzar un 

nivel satisfactorio en aspectos como nutrición o cobertura de vacunación; 

supone también disponer de información, habilidades personales y un espacio 

L
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que favorezca y ofrezca oportunidades para tomar decisiones informadas acerca 

de su salud y realizar elecciones saludables.  Con ello se enfatiza la interacción 

entre individuos y entorno, así como el carácter subjetivo y la relatividad del 

concepto salud, tanto como el hecho de que  las experiencias personales sobre 

salud están muy influenciadas por el contexto cultural en que tienen lugar. 

 
En consecuencia, la iniciativa de promoción de la salud en el ámbito 

escolar, como una propuesta de acción para la salud se planteó:  

 

➻ ¿Qué políticas escolares permiten crear más salud? 

 

➻ ¿Cuáles aspectos del entorno refuerzan la salud? 
 

➻ ¿Qué condiciones en la comunidad educativa logran hacer de la salud un 

asunto de interés colectivo, para convertirse en una cultura de salud? 

 

➻ ¿Qué habilidades y destrezas convienen desarrollar en el personal de salud? 

y 

 
➻ ¿Cuáles estrategias y métodos convienen ser impulsados en el Área de 

Salud para promover salud en la niñez? 

 

En la medida en que los objetivos planteados permitan dar respuesta a 

las interrogantes antes anotadas, se estaría propiciando el desarrollo de nuevas 

experiencias en el ámbito local, regional como nacional que evidencien el 

escenario escolar como un espacio fundamental para la acción en salud, de 
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manera que se consoliden y perpetúen los logros conseguidos con esta 

iniciativa. 

 

4.1.1  Objetivo General de la Práctica 

“Vivenciar un proceso de promoción de la salud para el fomento de una 

cultura de salud asociada con las características y necesidades de los 

educandos, de la comunidad escolar de la Escuela León Cortés Castro”. 

 

4.1.2  Objetivos Específicos 

➻ Contribuir con la comunidad educativa en la obtención de conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas que favorezcan un aprendizaje y mejores 

condiciones de salud en los educandos. 

 

➻ Promover la consolidación de la participación activa y sostenida de la 

comunidad educativa y otros actores involucrados en la producción individual 

y colectiva de su salud. 

 

➻ Crear estrategias orientadas a la prevención de la enfermedad y promoción 

de la salud en el contexto escolar como lo es la Escuela León Cortés Castro, 

con el propósito de propiciar experiencias similares en el Área Salud Los 

Santos. 

4.2  Tipo de Intervención  
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La “Propuesta Nacional de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar” 

elaborada por la Comisión Nacional de Salud Escolar  constituyó el marco de 

referencia utilizado en este proyecto de escuela promotora de salud, a 

desarrollar en la Escuela León Cortés Castro.  Con la implementación de la 

misma, se pretendió demostrar la efectividad de esta modalidad de atención 

brindada de manera integral al escolar, llegando al lugar mismo en el que éste 

se desenvuelve cotidianamente:  la escuela . 

 

Para hacer efectiva esta modalidad de atención al escolar, se asumió una 

de las más actuales metodologías para la promoción de la salud estimulada por 

OMS/OPS denominada “Planificación Local Participativa”.  Esta es una 

herramienta que permite a las personas y comunidad conocer su realidad, y 

explicársela en conjunto, a la vez que sentirse   capaces de actuar sobre ella.  

Implica un proceso continuo de involucramiento en el diagnóstico, programación 

de acción, ejecución y evaluación (OMS/OPS, 1999).  Como método de trabajo 

su propósito fundamental fue el de facilitar el desarrollo de procesos de carácter 

participativo que dieran apoyo a la gestión local; que en el caso particular de 

esta propuesta, busca la Atención Integral de los niños y niñas escolares 

mediante la incorporación de la comunidad educativa en alianza con personal de 

salud del área.  De manera que, como estrategia operacional se caracterizó 

fundamentalmente por: 

➻ Participación comunitaria :  incorporación de la comunidad educativa como 

protagonista, sujeto conductor del proceso. 
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➻ Intersectorialidad :  trabajo conjunto entre sector salud y sector educativo, 

cuya alianza articule diversos recursos con la visión de mejorar los niveles de 

calidad de vida; es decir, salud, bienestar y desarrollo de la comunidad 

escolar en su totalidad como de las personas que la integran. 

 

Mediante la planificación local participativa se formulan y ejecutan planes 

de trabajo, producto del despliegue de una serie de acciones que dieron inicio 

con la identificación y priorización de asuntos o situaciones críticas 

determinantes del aprendizaje provechoso y salud del educando.  Asuntos 

críticos , son demandas y necesidades que confronta la comunidad educativa 

como organización y que pueden facilitar o inhibir las condiciones óptimas 

necesarias para que las y los estudiantes gocen de salud, incrementándose de 

esta forma sus oportunidades para el aprendizaje.  La comunidad educativa 

debe emprender esta tarea, puesto que sólo así, el personal de salud puede 

asegurarse que satisface las necesidades reales de la misma, logrando alcanzar 

los resultados esperados. 

 

Un ejemplo lo constituyó la construcción del Análisis de Situación de 

Salud –A.SI.S.- de la Escuela.  Este estudio de tipo cualicuantitativo tenía como 

propósito identificar los asuntos críticos de la comunidad educativa; con el fin de 

crear y fortalecer condiciones favorables para la producción personal y colectiva 

de salud generadas al interior de este contexto (Ver anexo Nº 1). 
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4.2.1  Área de Intervención 

Datos suministrados por los Asesores Supervisores del Ministerio de 

Educación, reportaron que en el Área de Salud Los Santos funcionaban durante 

el curso lectivo de 1999, setenta centros de educación primaria distribuidos de la 

siguiente forma: 

 

CUADRO Nº1 

ESCUELAS, POBLACIÓN ESCOLAR Y Nº DE DOCENTES  
POR CANTÓN, 1999 

Área de Salud Los Santos 

 
CANTÓN 

 
Nº ESCUELAS 

 
Nº ALUMNOS 

 
Nº  de 

DOCENTES 
 

TOT
AL 

Tarrazú 

Dota 

León Cortés 

 

70 

28 

21 

21 

 

5.070 

2.128 

1.072 

1.870 

 

189 

82 

40 

67 

Fuente :  Ministerio de Educación, Circuito Tarrazú, Dota y León Cortés 

 

La población de esta Área de Salud en edad escolar para ese mismo año 

–7 a 14 años- fue de 5.599 personas, lo que significaba que un 90% de este 

grupo poblacional se encontraba incorporado dentro del sistema de educación 

formal.  Este elemento indica como la escuela es un importante espacio para la 

promoción de ambientes que ofrezcan mejores condiciones para la salud y 

calidad de vida de esta población. 
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La Escuela León Cortés Castro se encuentra ubicada en San Marcos, 

distrito primero de Tarrazú, Cantón quinto de la provincia de San José.  Éste, 

junto a los cantones de Dota y León Cortés conforman una región conocida 

como la Zona de los Santos, ubicada en un valle a unos 70 kilómetros sureste 

de la ciudad de San José.  Los servicios de salud recibidos por la comunidad 

educativa de la Escuela León Cortés Castro, al igual que el conjunto de la 

población escolar del Área de Salud, han sido definidos en el “Compromiso de 

Gestión”, convenio de prestación de servicios firmado por la Caja  Costarricense 

de  Seguro Social y el Área de Salud.  La atención es brindada por un Equipo 

Básico de Atención Integral en Salud –E.B.A.I.S.- integrado por un médico 

general, una auxiliar de enfermería y un asistente técnico de atención primaria -

A.T.A.P.-.  La atención consiste en: 

 

➻ Revisión general del niño (a), indicación de tratamiento y de exámenes de 

laboratorio de rutina, referencia según sea el caso; a cargo del médico. 

 

➻ Control de peso y talla, pre y postconsulta, a cargo de la auxiliar de 

enfermería. 

➻ Vacunación S.R.P. a niños (as) de 7º años y D.T. a niños (as) de 10 años; 

desparasitación (parásitos intestinales, pediculosis, escabiasis).  Aplicación 

de test de oído y vista al 100% de los y las estudiantes de primero, tercero y 

sexto nivel. 
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Además este equipo básico imparte sesiones educativas sobre temas 

como salud bucodental, salud sexual y reproductiva, higiene personal, dengue, 

nutrición.  Aparte de este personal, otros profesionales de salud del nivel local 

intervienen en este tipo de actividades educativas impartidas en las aulas 

escolares.  Conforme a la necesidad de realizar tareas en forma coordinada con 

otros sectores, la comunidad educativa ha participado y colaborado con el 

personal de salud en acciones de carácter masivo, como es el caso de las 

anteriores campañas de lucha contra el dengue, lucha contra el cólera; en las 

que docentes y estudiantes han desempeñado un papel sobresaliente como 

agentes multiplicadores. 

 

Sin embargo, sin desestimar el valioso esfuerzo que conlleva la 

realización de dichas acciones por parte de ambas instituciones (relativo al 

aporte de recurso humano, material y de tiempo, entre otros), éstas continúan 

teniendo un carácter directivo, es decir, responden a lineamientos emanados del 

nivel nacional y no a necesidades identificadas a nivel local o de la institución 

escolar de que se trate.  Aspecto que fue abordado con la experiencia 

implementada sintetizada en este documento. 

Por otro lado, el papel de la comunidad educativa, en particular, de los 

estudiantes, es pasivo, de receptor de información o a lo sumo de colaboradores 

de las campañas de salud pública.  En este sentido, el proceso iniciado buscó 

incorporar las experiencias, valoraciones y conocimientos de miembros de la 

comunidad educativa en la identificación de sus necesidades y problemas en 



 

62 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
salud, así como en definición de alternativas de solución y su participación en la 

ejecución. 

 

Finalmente, esas actividades corresponden a eventos aislados, y no 

constituyen parte de un proceso sistemático por mejorar de manera continua las 

condiciones de estudio, la salud y calidad de vida de la comunidad educativa.  

No se dan mecanismos para el control, seguimiento y evaluación de esas 

acciones que permita valorar los resultados e impacto de las mismas. 

 

4.2.2.  Unidad de Análisis e Intervención y Actores  

Involucrados 

El universo de esta práctica se definió a partir del contexto escolar en sus 

tres componentes: 

 

1. Educación para la salud, 

2. Entorno y Servicios de salud 

3. La comunidad educativa de la escuela seleccionada, conformada por: 

➻ 463 estudiantes ➻ 26 docentes y padres/madres de familia

Considerando el problema y los objetivos de este estudio operacional, así 

como el tiempo indicado para la implementación del trabajo proyectado, se 

creyó conveniente seleccionar como unidad de demostración en el escenario 

escolar dos de sus elementos, a saber: 

 

➻ Educación para la salud y 

➻ Ambiente 
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En el componente de educación para la salud, se distinguieron como 

unidades de análisis:   

 

a- Significado y valor que la comunidad educativa confiere a la salud. 

 

b- Papel  de la escuela en la producción y fomento a la salud. 
 

c- Valores y actitudes a favor de la salud  que se propician en el aula. 

 
d- Acciones que se emprenden en forma cotidiana para proteger y fomentar la 

salud personal, familiar y comunal. 

 

Con relación al componente entorno o ambiente escolar, se designó 

como unidad de análisis lo concerniente al aspecto psicosocial:  

 

a. Percepción de la escuela como lugar sano y seguro. 

b. Relaciones interpersonales. 

c. Vida libre de tabaco y alcohol 

d. Espacios y mecanismos para la prevención y manejo del abuso y violencia y 

otras situaciones de riesgo para la salud. 

 

Las razones que mediaron en la escogencia de las unidades de análisis 

arriba indicadas fueron las siguientes: 
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1. Urgente necesidad de utilizar los espacios dentro y fuera del aula, 

destinados a tratar temas ligados con la salud, para enseñar a niños y niñas 

a reflexionar la salud desde una perspectiva integral, factible de ser creada y 

vivida diariamente mientras estudian, juegan, trabajan, hacen deporte, van a 

la escuela. 

 

2. Obligatoriedad de efectuar un planteamiento innovador que permita 

intervenir la salud del escolar incorporando elementos sociales y 

ambientales. 

 

Así mismo, se señaló dentro de la comunidad educativa al personal 

docente que se encuentra impartiendo segundo ciclo.  De igual forma, se 

seleccionaron las niñas y los niños de segundo ciclo, un grupo (sección) por 

nivel, quienes estarían participando en el análisis de su situación de salud en 

relación con los componentes del contexto anteriormente mencionados.  La 

preferencia de este grupo de estudiantes sobre el resto de la comunidad 

educativa se debió a que tratándose de una nueva experiencia que buscara 

generar un proceso participativo con la comunidad educativa, el trabajo con 

grupos pequeños, conformados por niños (as) de mayor edad, posibilitaría que 

los conductores del proceso adquirieran los conocimientos, habilidades y 

destrezas requeridas para el diseño de técnicas e instrumentos adecuados para 

formar a niños (as) más pequeños, lográndose con ello la posibilidad de crear 

agentes multiplicadores capaces de reproducir la experiencia como facilitadores 

del proceso. 
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Por otra parte, lo limitado de los recursos humanos así como económicos, 

fue otra razón de peso para focalizar las acciones con una parte y no la totalidad 

de la población que integra el centro educativo elegido. 

 

La unidad de análisis fue precisada en la interpretación que educandos y 

docentes de segundo ciclo hicieran respecto a su situación de salud con relación 

a dos componentes del escenario educativo: 

 

1-  Educación para la salud y  

2-  Ambiente psicosocial 

 

Dicha reflexión aportó como producto final el insumo necesario para 

arribar a la identificación de los asuntos críticos, que sirvieron de punto de 

partida para la elaboración de un Plan de Trabajo diseñado y propuesto por 

niños (as) y padres de familia. 

4.3  Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información e Intervención  

 

Esta propuesta de promoción de la salud en el ámbito escolar comprendió 

dos momentos, que contaron con la participación de miembros de la comunidad 

educativa: 

 

a- La situación de salud en la escuela 

b- Planeamiento y ejecución de acciones como respuesta a los asuntos críticos 

identificados. 
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Las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección de la 

información y abordaje de la situación manifiesta en el contexto estudiado, se 

refieren por lo tanto en el momento y etapa del proceso que corresponda y que 

se expone en el siguiente apartado. 

 

 
4.4  Procedimiento para la Recolección de la 

Información y para la Intervención 

 
El proceso de intervención fue diseñado para ejecutarlo en dos 

momentos, como se expone seguidamente (Ver Plan de Trabajo en Anexo Nº2).  

 

IIII  Momento  

Primera Fase :  Información e impulso del proceso de promoción d e la Salud 

Escolar 

 

El propósito de esta fase fue la de difundir, informar y promover la 

propuesta que permitiera la incorporación, participación y apoyo de los actores 

sociales –sector salud/comunidad educativa- al proceso. 

 

Para este fin se realizaron entrevistas, conversaciones y reuniones de 

información y capacitación con líderes y funcionarios claves del contexto: 

 

➻ Asesor Supervisor, Circuito Tarrazú 

➻ Dirección, Comité de Nutrición y demás cuerpo docente de la Escuela 
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➻ Niños/as y padres de familia del Gobierno Estudiantil 

➻ Departamento de Orientación del Liceo de Tarrazú y personal de Salud del 

Área 

 

Con el apoyo de material visual y escrito –láminas de acetato y plegables 

diseñados por la Comisión Nacional de Salud Escolar- se dio a conocer la 

iniciativa impulsada por la OMS/OPS, así como la Propuesta Nacional elaborada 

por la mencionada Comisión.  De manera más puntual se expuso los objetivos 

de la práctica planteada y las diferentes acciones contenidas en el proceso 

propuesto.  Se destacó además la necesidad de constituir un equipo facilitador 

del proceso, que bien podría ser algún grupo ya organizado a nivel local –tal era 

el caso del Comité de Nutrición-.  También se revisó y analizó el Plan de Trabajo 

del Gobierno Estudiantil para encontrar puntos de encuentro que motivara una 

alianza y consiguiente unificación de recursos. 

 

Otra actividad conveniente en esta fase, consistió en el aporte con un 

stand  en la Feria “Hacia un Milenio Libre de Drogas” organizada en  las 

instalaciones de la Escuela León Cortés Castro; por los estudiantes y 

Departamento de Orientación del Liceo de Tarrazú.  Con esto se logró difundir el 

concepto de Escuela Promotora de Salud  entre los organizadores y asistentes 

al evento, así como la entrega de material educativo tocante a la salud del 

niño/a y otros temas de interés general:  

 

➻ Derechos de la niñez ➻ Dengue 
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➻ Diarreas 

➻ Infecciones respiratorias agudas 

➻ Accidentes 

➻ Accidentes de tránsito 

➻ Prevención de cáncer 

➻ Atención de Desastres 

➻ Uso adecuado de medicamentos 

➻ Prevención de violencia doméstica 

➻ Salud y nutrición  

➻ Drogas y alcohol 

➻ Enfermedades de transm. sexual 

➻ Lactancia materna y  

➻ Salud bucodental 

 

Este aporte constituyó una valiosa estrategia para la generación y 

refuerzo de espacios con miras a la difusión y desarrollo de la propuesta, 

acogida inicialmente por la Escuela, pero que pretende ser impulsada en otros 

centros educativos del Área. 

 

Pese a los esfuerzos realizados por conformar de acuerdo a lo concebido 

en el diseño de la propuesta, una Comisión Local de Salud Escolar responsable 

de la conducción del proceso, producto de las acciones antes descritas, no se 

logró la incorporación de docentes y personal de salud en un equipo dispuesto a 

facilitar y participar activa y sostenidamente en el trabajo requerido.  

Posiblemente esto se debió a razones de índole laboral o de actitud personal, 

aspectos que se retoman en el capítulo 6º cuando se aborda el proceso 

implementado. 
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Este resultado prueba la obligatoriedad de establecer mecanismos de 

coordinación, negociación y concertación en todos los niveles para la defensa y 

consecuente apoyo de estos ámbitos de intervención, tanto en las actividades 

que orientan los programas de educación del Ministerio de Educación Pública 

(MEP) como en las actividades del Programa de Salud del Niño contenidas en 

los convenios firmados por el Área de Salud y la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) denominado “Compromiso de Gestión”.  Esto posibilitaría no sólo 

la realización de acciones mediante un trabajo, interdisciplinario  e 

interinstitucional; sino que aseguraría la afluencia de recursos materiales y 

financieros que den sustento a dichas acciones. 

 

Segunda Fase :  Organización y ejecución de actividades para el ASIS de la 

Escuela  

 
El análisis de situación de salud es “un proceso permanente de 

conocimiento y explicación del proceso salud/enfermedad en un espacio y en un 

tiempo determinados, para la toma de decisiones”.  Implica una acción 

consistente por parte de los actores involucrados, quienes aprehenden su 

realidad por medio de sucesivas aproximaciones. 

 

Para interpretar el proceso de salud/enfermedad del contexto 

seleccionado, se tomó el modelo desarrollado por Pedro Castellanos (s.f.) que 

asume la problemática de salud/enfermedad como expresión de las 

condiciones  de vida  de los diferentes grupos de población y su articulación con 
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los procesos  sociales más generales.  De acuerdo a este autor dicho abordaje 

se haría a partir de tres categorías de análisis: 

 

1. Condiciones de vida 

2. Problemas de salud/enfermedad 

3. Respuestas sociales y de bienestar. 

 

La elaboración del ASIS  de la Escuela implicó la realización de una serie 

de actividades y tareas, dentro de las cuales destacan las que se citan a 

continuación: 

 

➻ Revisión bibliográfica y documental :  se compararon los instrumentos 

diseñados para la identificación de factores de riesgo para la salud en el 

escolar con instrumentos diseñados con este mismo fin por la OPS/OMS y el 

Instituto Nacional de la Nutrición Salvador Zuriban de México.  El resultado 

fue la introducción del Cuestionario para el Maestro  y la modificación e 

incorporación de ciertos ítems al cuestionario Acerca de Mi Salud .  (Ver 

anexos Nº3, Nº4) 

 

➻ Recolección de la información requerida para el ASI S:  que conllevó 

entre otras tareas, reunión con la Dirección y Comité de Nutrición de la 

Escuela y que contó además con la asistencia de un funcionario de Vigilancia 

Epidemiológica del Área.  En esta oportunidad se presentaron los 
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instrumentos y el plan de trabajo diseñado para el proceso ASIS para su 

consideración y las consiguientes recomendaciones y visto bueno por parte 

de la Dirección del centro educativo, de acuerdo a lo negociado con el señor 

Director de ese centro educativo. 

 

Posteriormente se procedió a la selección al azar de 15 estudiantes por 

nivel y sus maestros regulares a quienes  se les entregó el formulario “Acerca 

de Mi Salud” y “Cuestionario para el Maestro”.  Seguidamente se informó al 

grupo sobre el proceso de promoción de la salud que se estaba 

desarrollando en su escuela, y cómo esta actividad respondía a uno de los 

objetivos del mismo –el de elaborar el Análisis de Situación de Salud de la 

Escuela-  para lo cual se requería de información importante con relación al 

estado de salud y posibles riesgos para la salud en los escolares.  Además 

se dio lectura de los instrumentos para aclarar dudas que surgieran tanto de 

parte de los estudiantes como de los educadores. 

 

Por indicaciones de la Dirección, los instrumentos fueron entregados para 

llenarse en el hogar, lo que en alguna medida se convirtió en un 

inconveniente, porque no permitió la aclaración de dudas, como para la 

devolución del instrumento por todos los estudiantes y maestros 

seleccionados.   

 

Paralelo a lo anterior, se realizó una actividad cuyo propósito fue la de 

interpretar la significancia e importancia de la salud por parte de los niños y 
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niñas escolares, así como el papel que ellos (as) dan a la escuela para su 

abordaje. 

 

Con el auxilio de técnicas proyectivas (dibujo y ensayo) uno de los grupos 

de 5º y de 6º (Ver en Anexo Nº 5 lista de participantes) trabajaron durante su 

clase de Artes Plásticas y Español respectivamente, a partir de dos temas 

generadores:   

 

1. ¿Qué es la salud? y 

2. ¿Cómo mi escuela cuida mi salud? 

 

Previamente se informó a los niños (as) sobre las diferentes acciones que 

se estarían implementando en la Escuela como parte de un proceso de 

promoción de la salud que requería de su participación mediante el aporte de 

sus experiencias, conocimientos, opinión y otros.  También se expuso el 

propósito de la actividad antes mencionada. 

 

Aunado a este esfuerzo por entender el estado de salud del escolar y por 

reconocer otros factores condicionantes presentes en el contexto se 

efectuaron entrevistas a otros informantes claves dentro de los cuales 

figuraron un padre y tres madres de familia de la comunidad educativa, y un 

exdirector de la Escuela (Ver Anexo Nº6, Nº7, Nº8).  Finalmente, se revisaron 

las estadísticas registradas por los EBAIS del sector de San Marcos en lo 

referente a las principales causas de consulta del grupo etáreo en cuestión. 
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➻ Organización y análisis de la información :  en la organización e 

interpretación de los datos recopilados para el perfil de salud de la 

comunidad educativa se utilizaron técnicas para el análisis cuantitativo y 

cualitativo. 

 

La organización de la información, permitió dar respuesta a preguntas 

relacionadas con dos aspectos fundamentales:  el perfil de salud del escolar 

y el contexto escolar. 

 

En ambos casos se buscaba identificar factores de riesgo para la salud 

englobados en dos grupos: 

 

1. Estilos de vida, valores y rasgos de personalidad: 

– Accidentes 

– Agresión 

– Recreación y descanso 

– Deportes 

– Adicciones 

– Autoestima 

– Autoconfianza 

– Motivaciones y aspiraciones 
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2. Factores socio-culturales presentes en el contexto. 

– Relaciones interpersonales, familiares y escolares 

– Violencia 

 

 Se hizo además un análisis de contenido de las entrevistas y técnicas 

proyectivas, rescatando las ideas, opiniones y percepciones de niños, niñas 

y padres de familia en relación a la salud y al papel de la escuela para su 

abordaje.  La cuestión principal consistió en encontrar relaciones entre la 

salud de la comunidad educativa -la conceptualización del proceso 

salud/enfermedad- conocimientos, actitudes, prácticas y valores nocivos y 

positivos para la salud, e identificar la existencia de valores de esas 

relaciones. 

 

 La información recogida e interpretada en esta actividad, sirvió al mismo 

tiempo de base para que a través de una sesión de análisis participativo, se 

llegara a un acuerdo entre la comunidad educativa y personal de salud 

sobre cuáles son los problemas de salud que les afecta, cuáles serán 

abordados mediante el trabajo conjunto, en qué orden y con qué soluciones. 

 

➻ Actividad de ASIS participativo : taller de análisis de situación de salud    

Esta actividad tuvo gran significado, puesto que generó un conocimiento 

nuevo, producto de la integración de conocimientos, valoraciones y 

experiencias de la comunidad educativa, personal de salud y el estudio 
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realizado previamente; completando y enriqueciendo estas visiones en un 

ASIS participativo. 

 

Para la construcción del mismo, se organizó un taller que demandó de 

tareas como la promoción  y selección de los participantes, organización de 

los aspectos logísticos (preparación del local, agenda, materiales e 

instrumentos, financiamiento), desarrollo de la jornada propiamente dicha y 

posteriormente la coordinación de un evento para divulgar los resultados de 

esta fase del proyecto a la comunidad estudiantil y docente de la Escuela. 

 

La promoción y selección de los participantes se hizo mediante visitas 

domiciliares a padres/madres de familia, reuniones con funcionarios de salud 

y educación; y promoción en las aulas con los estudiantes.   

 

Puesto que con el proceso implementado se pretendía promover en los 

niños y niñas actitudes dirigidas a su autocuidado y defensa de su salud, la 

participación de un número importante de los mismos en el Taller de ASIS 

era un aspecto básico dentro de la práctica planificada.  Sin embargo 

tratándose de una actividad facilitada por una sola profesional se hizo 

necesario seleccionar un grupo representativo -diecinueve estudiantes- de 

manera que sumados al restante grupo de invitados (cinco padres/madres de 

familia, tres funcionarios del EBAIS 8 y tres representantes de los 

educadores)  al taller se contara con una asistencia de 30 personas.  Por su 
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parte los padres/madres de familia invitados a participar, fueron sugeridos 

por la Dirección de la Escuela:  una madre que integra la Junta de Educación 

y otros cuatros reconocidos como padres colaboradores y comprometidos 

con las necesidades de la institución educativa. 

El taller se llevó a cabo en las instalaciones de la escuela y contó con la 

asistencia del Director del Área de Salud y de la Escuela, así como también 

de la participación de la auxiliar de enfermería del EBAIS Nº8, diecinueve 

estudiantes de segundo ciclo -tres por sección (6 secciones) elegidos al azar 

y una estudiante del exdirectorio del Gobierno Estudiantil- y cinco padres de 

familia. (Ver en Anexo Nº9 lista de participantes). 

 

La jornada tuvo dos momentos:  en el primero se hizo un repaso del 

propósito y objetivos de la propuesta y del taller de ASIS, seguido la 

presentación de los resultados del estudio sobre el perfil de salud de la 

comunidad educativa y los procedimientos y técnicas empleadas.  En la 

segunda, parte se trabajo en subgrupos con guías que facilitaron la 

identificación de problemas de salud a nivel familiar y escolar, grupos más 

afectados, forma en que son afectados; y posibles soluciones.  

Posteriormente, de un listado de problemas señalados, se priorizaron tres.  

(ver anexo Nº10).  Para esta labor se conformaron cuatro subgrupos, uno 

con los padres de familia y un miembro del EBAIS, los tres restantes con 

niños/as de 4º, 5º y 6º nivel para facilitar el intercambio de experiencias y 
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conocimientos por parte de representantes de los tres niveles en cada uno de 

esos grupos. 

 

En esta oportunidad, como para las siguientes acciones programadas se 

contó con el respaldo financiero de la CCSS mediante un Fondo Especial 

destinado a proyectos de promoción de la salud; cuyo aporte de doscientos 

diez mil colones -¢210.000.00- se destinó a la compra de materiales y de 

servicios de alimentación. 

 

Para la difusión e información del alcance del proceso ASIS y la 

promoción del concepto de Escuela Promotora de Salud a toda la comunidad  

educativa, un grupo de niños/as que asistieron al taller, organizaron una serie de 

actividades entre ellas un concurso de poesía sobre el tema “La Salud y Mi  

Escuela”, un acto cívico y una exposición; eventos a los que asistieron también 

padres de familia, funcionarios de salud y el Presidente Municipal. 

 

Con este mismo propósito, se elaboró también un artículo que fue 

publicado en un espacio informativo de un medio de comunicación local 

denominado “UNO EN TRES”.  (Ver Anexo Nº11) 

 

Por su parte el Concurso de Poesía contó con la participación de 26 niños 

y niñas de I y II ciclo, cuyos trabajos fueron expuestos durante el acto cívico al 

que se convocó la comunidad estudiantil (Ver en Anexo Nº 12 los nombres de 
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los niños y niñas participantes).  El stand se ubicó en el aula de Artes Plásticas 

con diferentes murales sobre Escuela Promotora de Salud, sus tres 

componentes –Educación para la Salud, Ambiente Físico y Psicológico; y 

Servicios en Salud y Nutrición-  así como cada una de las acciones 

correspondientes a estos componentes.  Además un mural con los Derechos de 

la Niñez (elaborado por el Gobierno Estudiantil), Derechos de los Niños/as en la 

Educación, una exposición de fotografías de las diferentes actividades 

realizadas durante el tiempo de práctica comprendido hasta ese momento y 

disposición de material impreso y audiovisual.  

 

Tercera Fase :  Planificación de las acciones para el abordaje d e los problemas 

priorizados  

 
Aunque inicialmente, en el “Plan de Trabajo para las Acciones de 

Implementación de la Propuesta de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar”  se 

consideró diseñarlo con todos los actores involucrados un Plan de Trabajo que 

permitiera dar solución a la problemática identificada y priorizada en el ASIS por 

limitaciones diversas, básicamente en cuanto a la dificultad para incorporar a los 

docentes y por encontrar espacios para el desarrollo de las actividades dentro 

del Calendario Escolar, hubo que replantear esta fase del proceso y por 

consiguiente, las fases sucesivas. 

 

Precisamente, el capítulo siete de este documento retoma el trabajo 

realizado considerando no sólo  los resultados obtenidos con el proceso ASIS 
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en cuanto a la problemática de salud identificada, sino también buscando 

superar las dificultades de tipo metodológico, de manera que el proceso tenga 

continuidad y pueda constituirse en una estrategia viable y factible de promover 

en otros espacios, sean educativos o de otra naturaleza. 

 

Básicamente, lo que facultó abordar esta fase del proceso consistió en la 

realización de un Taller de Planeamiento, actividad que más bien podría 

considerarse dentro del ASIS, puesto que en ella se dejaron planteadas algunas 

soluciones que podrían convertirse en proyectos o acciones concretas de 

respuesta a las necesidades de la comunidad escolar.  El cómo diseñar, 

ejecutar y evaluar esos posibles proyectos es parte de la propuesta elaborada 

en el capítulo sexto. 

 

Previo a esta actividad se diseñó un plan de trabajo que fue presentado a 

la Dirección del Centro Educativo, para su respectiva aprobación y apoyo.  La 

convocatoria se hizo por escrito, extensiva a los mismos participantes del Taller 

de ASIS, de modo que hubiera continuidad en cuanto a su involucramiento en el 

proceso desarrollado a la fecha. 

 

La jornada se realizó en las instalaciones de la escuela, en horas de la 

tarde –1:00 p.m. a 4:00 p.m.- para  evitar que los niños/as asistentes perdieran 

lecciones, puesto que por compromiso personal deberían ponerse al día si así 

ocurriera (como sucedió con el Taller de ASIS).  Es importante hacer notar que a 
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pesar de que la Escuela no cuenta con las instalaciones ni el mobiliario 

adecuados para este tipo de eventos, la institución no autoriza la salida de los 

niños/as a otro local que sí podría estar mejor equipado, máxime  si se trata de 

un horario dentro del tiempo regular de lecciones (7:00 a.m. a 2:00 p.m. lunes a 

miércoles y de 7:00 a.m. a 1:15 p.m. de jueves a viernes).  Esta fue una de las 

mayores observaciones y recomendaciones hechas por los participantes al 

momento de la evaluación de cada una de las jornadas de trabajo, sin embargo 

implicaba en caso de que se optara por otro local, asumir una gran 

responsabilidad por los niños/as ahí presentes (Ver Anexos Nº13, Nº14). 

 

En esta oportunidad participaron los tres miembros del EBAIS Nº 8 del 

Sector de San Marcos, dos miembros del Equipo de Apoyo del Área de Salud, 

cinco madres y diecisiete de los diecinueve niños/as que asistieron al Taller de 

ASIS (Ver en Anexo Nº15 lista de participantes). 

 

El trabajo realizado permitió hacer un análisis de los tres problemas 

priorizados -causas, efectos, soluciones- y un esbozo de programación con base 

en dos instrumentos diseñados para este fin y con un aporte grupal, un 

subgrupo para cada problema. 

 

Este taller de planeamiento o programación consistió básicamente en un 

trabajo en subgrupos a partir de dos guías de trabajo diseñadas para facilitar el 

análisis de los problemas priorizados y la programación de acciones a partir de 

las soluciones planteadas por los participantes (Ver Anexo Nº16).  Para esta 
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actividad se distribuyeron estudiantes de los tres niveles representados (4º, 5º y 

6º), las madres de familia y los miembros del EBAIS y del Equipo de Apoyo en 

cada uno de los tres grupos conformados.  A cada grupo se le entregó uno de 

los tres problemas, los instrumentos o indicaciones del producto esperado. 

 

Posteriormente, mediante una plenaria se expusieron los resultados del 

trabajo realizado, de manera que fuera conocido y enriquecido por los demás 

participantes. 

 

En este caso el papel de la facilitadora consistió en orientar la discusión 

de los grupos y moderar la plenaria.  El producto de este taller se incorporó en el 

Capítulo V de este documento, en el cuadro Nº 5. 

 

 
4.5  Análisis y Construcción del Documento Final  

 
La práctica dirigida como modalidad de Trabajo Final de Graduación, 

recoge en este caso una experiencia de Promoción de la Salud en el Ámbito 

Escolar en la Escuela León Cortés Castro. 

 

Esta modalidad demanda por un lado un rol más activo de parte del 

profesor asignado al T.F.G. y por otro, una interpretación crítica o 

sistematización de la práctica implementada. 
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En relación con el papel del Director Jorge Arturo Sáenz, M.B.A. su 

aporte, que resultó muy valioso consistió en:  observación de la experiencia en 

el mismo escenario elegido, para lo cual debió asistir a las diferentes actividades 

programadas en la Escuela.  Reuniones para la discusión y análisis de lo 

observado durante las acciones y el proceso desarrollado; así como del modelo 

de sistematización indicado para comunicar la experiencia. 

 

En cuanto a la construcción del documento final, el modelo utilizado para 

la sistematización fue el elaborado por el autor Oscar Jara (1994) que consiste 

en cinco tiempos: 

 

A) El punto de partida:  que consiste en partir de la propia práctica y en contar 

con los registros de todo lo realizado. 

 

B) Las preguntas iniciales:  la propia sistematización tiene como base tres 

ubicaciones esenciales que orientarán todo el proceso: 

 

B.1.  La definición del objetivo de la sistematización. 

B.2.  La delimitación del objeto a sistematizar, y 

B.3.  La precisión del eje de sistematización 
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C) Recuperación del proceso vivido:  basándose en una visión general del 

proceso vivido se avanza hacia la ubicación de los distintos componentes 

de ese proceso. 

 

D) La reflexión de fondo:  ¿porqué pasó lo que pasó?:  ubicación de las 

tensiones o contradicciones que marcaron el proceso. 

 

E) Los puntos de llegada:  la formulación de conclusiones teóricas y prácticas 

como resultado de la reflexión interpretativa del momento anterior.  

Finalmente la comunicación del aprendizaje derivado de la experiencia. 

 

Con esto, se estará en mayor capacidad de comprender y mejorar la 

propuesta como el proceso de promoción de la salud en el escenario escolar, 

extraer sus enseñanzas y compartirlas a la comunidad educativa, autoridades 

de salud y educación en los diferentes ámbitos de intervención. 
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-V- 

RESULTADOS DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS PARA EL 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD DEL  

CONTEXTO SELECCIONADO 

 

 

ste apartado es producto de la experiencia resultante de la aplicación de 

un proceso participativo de promoción de la salud desarrollado en la 

Escuela León Cortés Castro.  El principal propósito fue la realización de 

un trabajo conjunto de instituciones del sector salud y de educación en una 

alianza que promoviera la participación de la comunidad educativa a favor de su 

salud. 

 

Así el fruto de este accionar interinstitucional se concretaría en el derecho 

y deber de que niños y niñas participen en la toma de decisiones hacia la 

construcción de su presente y la definición de su futuro en lo concerniente a: 

 

➻ Situación de salud y calidad de vida. 

 

➻ Problemas y necesidades prioritarias a atender para “producir” esa condición 

y calidad de vida deseadas. 

 

➻ Las decisiones, seguidas de acciones más adecuadas para lograrlo. 

 

Precisamente, la promoción de la salud en el ámbito escolar aboga 

porque niños, niñas, educadores, madres y padres de familia; miembros todos 

E
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de una misma comunidad disfruten de condiciones de salud y calidad de vida en 

forma sostenible y sustentable.  Lo anterior se consigue mediante el permanente 

desarrollo de acciones que incorpore el sentir y el quehacer de la población y a 

un costo que pueda ser fácilmente asumido con recursos locales. 

 

La información contenida en este capítulo, parte de una contextualización 

de la población sujeto del proceso.  A continuación se explica cómo a partir del 

Análisis de Situación -ASIS- de la Escuela se arriba a la elaboración de un Plan 

que estaría siendo ejecutado a partir del año 2000.  Este diagnóstico o ASIS 

permitió identificar y explicar las necesidades y problemas de salud de la 

comunidad educativa desde la perspectiva de sus integrantes, en un proceso 

facilitado por el profesional Trabajo Social mediante el uso de técnicas 

participativas y guías de trabajo. 

 

La construcción del Plan diseñado por miembros de esta comunidad 

estableció estrategias, mecanismos, acciones y posibles espacios para desafiar 

las condiciones detectadas. 

 

 

5.1  Ubicación Contextual  (información general del 

Cantón) 



 

13 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 
5.1.1  Historia  

 En “Datos para la Monografía del Cantón de Tarrazú”, elaborado por Cristina 

Parra Moya (s.f.) aparece lo siguiente: 

 

“No se sabe que nombre le darían los primeros indios que 
vivían desparramados en la región doteña, cuando pasó por allí Juan 
Vázquez de Coronado en su expedición a Quepos en 1825, (...).  El 
primer nombre oficial de la región fue el Hato de Dota, como lo llamó 
la Municipalidad de San José en 1825, dando un informe al gobierno 
sobre los hatos de la provincia.  Sin embargo, según datos posteriores 
extraídos del Archivo Nacional de Costa Rica por don Carlos Mora 
Barrantes, queda demostrado que en 1818 don Miguel Cascante 
ocupaba un sitio llamado Parrita”. 

 

Sobre el origen de la palabra Tarrazú, anota Miguel Salguero (1991), 

citando a don Carlos Gagini, lo siguiente:  “los nombres con zu como Tarrazú, son 

relativamente modernos y se encuentran en documentos anteriores al siglo XIX, pues 

fueron puestos por los indios de Talamanca que en el Valle Central reemplazaron a los 

huetares; es decir, que la palabra Tarrazú o Atarazú o es de Talamanca o es de origen 

desconocido” 

 

Por su parte, Joaquina Umaña A. (1930) en su artículo Fundadores de 

San Marcos de Tarrazú, publicado en la Gaceta Oficial Nº 205 del 11 de 

setiembre de 1931 y compilado por Carlos Mora Barrantes (1968) en:  Cantón   

de   Tarrazú   en   su   Centenario:  Colección   d e   Documentos   para   una  

Monografía , escribe que  “... siguiendo la antigua vereda que tenían los indios 

para dirigirse a la capital, llegó de este lugar el señor Miguel Cascante (...).   Los 
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terrenos pertenecientes al señor Cascante se extendían por el Norte hasta el 

cerro de la Trinidad y por el Sur hasta la ribera derecha del río Parrita”. 

 

El segundo fundador fue el señor Caraceolo Muñoz, quien hiciera varias 

denuncias.  Llegó después el señor Ramón Zúñiga Barahona, denunciante 

también de otros terrenos, convirtiéndose pronto en un “apreciable acaudalado 

que con mucha generosidad y esplendidez hospedaba a los visitantes del lugar” 

(Ídem).  Las siguientes personas, contados entre los primeros pobladores del 

cantón fueron los señores Antolín Umaña y Manuel Barboza, quienes compraron 

gran parte de los terrenos que pertenecieron al señor Cascante. 

 

Fue el presbítero Raimundo Mora, quien en su primer viaje al lugar le dio 

el nombre de San Marcos por su parecido con la posición topográfica con San 

Marcos de Guatemala, de donde procedía.  Además impulsó la edificación de 

una ermita; cuyos trabajos comenzaron en 1869 y concluyeron en 1871.  

Teniendo ya este lugar su iglesia, el señor Encarnación Zúñiga fue el primero en 

idear la construcción de un edificio escolar, el cual fue levantado con dos 

amplias aulas y dos dormitorios para los maestros.  Antes de tener edificio 

escolar, los vecinos trajeron varios maestros que se instalaron en la Casa Cural 

y en las casas de los vecinos.  El primer maestro fue el señor José Moreno. 

En la administración de don Rafael Iglesias Castro, por gestiones del 

entonces Ministro de Fomento don Pedro Pérez Zeledón, se decretó la carretera 

como nacional.  En esta misma administración se decretó un auxilio para la 
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apertura del cauce de una acequia que abasteció de agua potable a la población 

de San Marcos.  En 1912 fue instalada la primera cañería. 

 

En 1920, el Congreso autoriza la venta de un lote a la Junta de Educación 

de San Marcos, cuyo edificio se haría de acuerdo con los presupuestos y planos 

de la Inspección de Construcciones Escolares y bajo su dirección.  En 1923, 

nuevamente el Congreso decreta un auxilio a la Junta de Educación de San 

Marcos de Tarrazú con la suma de dieciocho mil colones  (18.000,00) para la 

construcción del edificio escolar, que fue concluido en 1931; lo que permitió que 

sean “olvidadas las terribles congojas que han obstaculizado en gran parte 

nuestra labor y la de los alumnos, instalados en estrechas aulas en el transcurso 

de 18 años de clamar justicia”  (ídem). 

 
La Clínica del Seguro Social inició labores en San Marcos de Tarrazú el 

1º de setiembre de 1964; el actual edificio ubicado costado suroeste de la iglesia 

católica se inauguró en abril de 1966. 

 

5.1.2  Organización Político-Social 

El Cantón de Tarrazú es el número cinco de la provincia de San José; 

junto a los cantones de Dota y León Cortés integran el Área de Salud Los 

Santos con un área total de 836.49 kilómetros cuadrados y una población de 

27.426 personas.  Su densidad poblacional es de 32.78 habitantes por kilómetro 

cuadrado.  La distribución por cantón es la siguientes: 
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TARRAZÚ 

CANTÓN Nº 5 
PROVINCIA SAN JOSÉ 

 

Extensión 

Población 

Densidad poblacional 

Distritos 

 

 

297 kilómetros cuadrados 

11,587 habitantes 

38.94 hab. por km2 

San Marcos, San Lorenzo, San Carlos 

 
DOTA 

CANTÓN Nº 17 
PROVINCIA SAN JOSE 

 

Extensión 

Población 

Densidad poblacional 

Distritos 

 

400.22 kilómetros cuadrados 

5,742 habitantes 

14,34 habitantes por km2 

Santa María, Copey y Jardín 

 
LEÓN CORTES 

CANTÓN Nº 20 
PROVINCIA SAN JOSÉ 

 

Extensión 

Población 

Densidad poblacional 

Distritos 

 

120 kilómetros cuadrados 

10,097 habitantes 

83.58 habitantes por km2 

San Pablo, San Isidro, Llano Bonito,  

San Antonio, San Andrés, Santa Cruz. 
 

Según división administrativa establecida por la Caja Costarricense de 

Seguro Social y Ministerio de Salud, el área pertenece a la Región Central Sur 

Este.  Para efectos del Ministerio de Educación, el cantón de Tarrazú constituye 

el Circuito 01 y pertenece a la Regional de Cartago. 
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5.1.3  Ubicación Geográfica y Características del Á rea 

El cantón de Tarrazú está situado en las estribaciones de las montañas 

de Dota, más allá de las cercanías de La Candelaria.  Limita al oeste y sureste 

con Dota, al norte con León Cortés, al noroeste con Aserrí, al oeste con Parrita y 

al suroeste con Aguirre.  San Marcos, ciudad cabecera del cantón dista a 71 

kilómetros de la ciudad de San José. 

 

El suelo de esta región del país es en general quebrado, pero tiene 

pequeños altiplanos y vallecitos.  La altura promedio es de 1400 metros.  El 

clima es más fresco durante todo el año y las temperaturas oscilan entre los 22 

y 26 grados; por las noches bajan notablemente. 

 

a-  Características demográficas 

Como lo muestra el cuadro Nº 2, 2931 personas se encuentran en edad escolar, 

lo cual equivale a un 22% por ciento por ciento de la población del cantón, dato que 

sin duda alguna refleja la necesidad de diseñar y ejecutar estrategias en salud 

dirigidas a este grupo etáreo en particular, que además redundaría en beneficio para 

su grupo  familiar, su vecindario y su comunidad en general. 

CUADRO Nº 2 

DISTRIBUCIÓN ABSOLUTA Y PORCENTUAL DE LA  
POBLACIÓN POR SEXO Y EDAD 

Cantón de Tarrazú 

 
SEXO 

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
EDAD Nº % Nº % Nº % 
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Menos 1 año 

1 – 4 años 

5 – 9 años 

10 – 14 años 

15 – 19 años 

20 – 49 años 

50 – 59 años 

60 años y más 

309 

1232 

1502 

1429 

1290 

5915 

802 

898 

23 

9.2 

11.2 

10.7 

9.7 

44.2 

6.0 

6.7 

159 

634 

765 

720 

655 

3125 

407 

459 

2.3 

9.2 

11.0 

10.4 

9.5 

45.1 

5.9 

6.6 

150 

598 

737 

709 

635 

2790 

395 

439 

2.3 

9.3 

11.4 

11.0 

9.9 

43.2 

6.1 

6.8 

TOTAL 13337 100% 6924 100% 6453 100% 
Fuente :  Dirección General de Estadísticas y Censos, 1998. 

 

Si estamos de acuerdo con lo establecido en la Carta de Ottawa 

(1986),  “La salud se crea y se vive en el marco de la vida cotidiana”, 

entonces sabremos que una de las estrategias más importantes a 

considerar será la de impulsar acciones de prevención y promoción de la 

salud en los centros de enseñanza, puesto que es en éstos donde 

encontramos el mayor número de niños y  niñas; no esperar de manera 

ingenua que algunos de ellos acudan a las clínicas y centros hospitalarios, 

con el malentendido de que allí obtendrán salud. 

 

Por otra parte, reconocida la educación como un requisito para la salud de 

personas y conjuntos sociales, hemos de considerar más seriamente impulsar acciones 

que conlleven mejoras a las condiciones de estudio y de vida de los y las escolares.  Y 

es que, como ya se ha dicho, la escuela no es solamente un sitio donde niños y niñas 

aprenden a leer y escribir, es también un espacio en el que comparten personas con 

diferentes aspiraciones y necesidades, por lo que no es suficiente un programa de 
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salud escolar que incluya actividades aisladas de vacunación y desparasitación, o la 

inclusión desarticulada de contenidos de salud en los programas de educación.  Son 

indispensables acciones dirigidas a reducir las diferencias en el estado actual de salud 

del escolar, a asegurar la igualdad de oportunidades y a proporcionar los medios que 

permitan a niños y niñas desarrollar al máximo su salud potencial. 

 

Tratándose de la situación de salud del grupo etáreo en cuestión, Registro 

Médicos –REMES- del Área de Salud revelan que las tres primeras causas de consulta 

en el EBAIS  4 y 8, sector San Marcos, corresponde a las infecciones respiratorias 

agudas -IRAS-, eutrofia (estado normal de nutrición), parasitosis e infecciones 

cutáneas causadas por bacterias -impétigo-, para el grupo de 7 a 9 años de edad.   

 

En el caso de los menores de 10 a 14 años las tres primeras causas de consulta 

son nuevamente en primer lugar las IRAS, seguida por la consulta del adolescente y 

para examen de laboratorio.  También se detallan para este grupo de edad la eutrofia y 

la dispepsia –enferme-dad aguda o crónica caracterizada por una digestión lenta y 

difícil-. 

 

b-  Aspectos económicos 

El cultivo del café, frutales y la ganadería, constituyen las principales 

actividades económicas y fuentes de empleo del cantón, mayormente durante los meses 

de verano con motivo de la recolección de café.  Durante esta época se da en la zona 

un fuerte movimiento migratorio con el traslado de gran cantidad de familias 

indígenas y nicaragüenses provenientes principalmente de las zonas fronterizas  del 
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país; ejerciendo gran presión en la demanda de servicios, especialmente en el Área de 

Salud. 

 

Por otra parte, la insuficiencia de fuentes de empleo en la región de Los Santos, 

ha favorecido que jóvenes y adultos, en su mayoría del sexo masculino viajen a los 

Estados Unidos con el objeto de mejorar sus ingresos y lograr mejores condiciones de 

vida. 
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5.2  Análisis de Situación de Salud del Escolar  

 
Para el caso de esta experiencia de planificación local participativa para 

el fomento a la salud del escolar implementada en la Escuela León Cortés 

Castro; se inició con una serie de acciones que permitieron identificar los 

asuntos críticos para la salud y bienestar de la comunidad educativa; 

reconocidos y explicados por una parte integrante de dicha comunidad 

seleccionada con este propósito:  diecinueve niños y niñas de segundo ciclo y 

cinco padres/madres de familia. 

 

El logro derivado de este quehacer concedió igualmente la posibilidad de 

diseñar una programación que planteara posibles acciones de intervención en 

respuesta y acorde a la problemática detectada por los actores involucrados en 

este proceso. 

 

Uno de los aspectos más relevantes en el análisis de situación de salud 

de la Escuela, proceso mediante el cual fue posible arribar a este conocimiento; 

consistió en distinguir el significado y valor conferido a la salud por parte de la 

comunidad educativa; así como el papel asignado a la escuela para su abordaje 

y que se expone en el siguiente cuadro. 

 

 



 

22 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

CUADRO Nº 3 

SIGNIFICADO, VALOR DE LA SALUD Y PAPEL DE LA ESCUEL A PARA SU ABORDAJE 
SEGÚN COMUNIDAD EDUCATIVA 

 
¿QUÉ ES SALUD? 

 
IMPORTANCIA 

 
PAPEL DE LA ESCUELA 

 
-   Algo indispensable para el ser humano. 

-   Base vital para el desarrollo del ser humano. 

-  Buen funcionamiento de nuestro cuerpo, ya  sea 

fuera o dentro de él. 

-   Es estar siempre listo, activo o inteligente. 

-   Salud es cuando una persona está sana. 

-   Es estar bien corporalmente, psicológicamen-te, 

moralmente y espiritualmente. 

- Es cuando las personas se cuidan de no 

enfermar. 

-  La salud es un regalo que todos debemos 

apreciar y cuidar muy bien. 

-   Es un derecho que una persona o grupo puede 

ejercer de acuerdo a su capacidad, a sus 

medios. 

-  Mantener la salud es algo fácil y divertido. 

-  Salud es ser libre. 

 
-  Se necesita para crecer y sobrevivir. 

-  Muy importante porque tenemos que ha-cer 

muchas cosas y actividades. 

-  La salud nadie la regala, la vende ni tiene 

precio. 

- Es un campo muy importante  a nivel 

nacional o internacional. 

-  Salud para avanzar 

-  Se debe transmitir salud a otros países. 

- El hombre se ha dedicado a hacer medicina 

para el cuerpo, pero no le ha puesto 

importancia a lo psicológico, y hay un vacío 

 
-  En la escuela nos cuidan en lo físico y nos 

vemos bien, pero muchas veces no nos 

cuidan en lo mental, que es lo más 

importante para poder estudiar. 

- Necesita mejorar sus hábitos de salud para 

que ningún niño tenga problemas. 

- Es importante que en la escuela nos protejan 

ya que somos componentes de la 

institución... 

- En nuestra escuela deberían existir grupos, 

porque dichos grupos ayudan a nuestra 

salud. 

- Podemos cuidar la salud de otras personas 

que nos rodean, que no saben cómo 

cuidarla. 

 
Fuente :  estudiantes de V y VI grado, padres de familia.  Escuela León Cortés 
Castro, 1999 
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El cuadro anterior es un extracto de lo enunciado por estudiantes de V y 

VI grado con sus dibujos y ensayos.  Puede apreciarse de lo extraído de los 

trabajos realizados por estos niños y niñas, cierta dificultad para elaborar el 

concepto salud:  “algo”, “base vital”, “regalo”, “campo”.  Por otro lado se advierte 

en sus exposiciones que confieren gran valor a ésta, un derecho individual y 

colectivo que debe apreciarse y cuidarse. 

 

Pese a que predomina en su ponencia  un enfoque tradicional-biologista 

que explica la salud como satisfacción únicamente de las necesidades físicas, y 

por tanto como ausencia  de enfermedad; aparecen algunos elementos 

destacables que sugieren una evolución del concepto referido hacia una 

conceptualización más amplia e integradora. 

 

Tesis comparable sostienen padres y madres de familia entrevistados, 

por lo que descubrimos en términos generales, en ambos pensamientos 

ausencia de los aspectos socioeconómicos, ecológicos y culturales como 

factores que desempeñan un papel determinante en el proceso de 

salud/enfermedad y en la permanente búsqueda de bienestar y desarrollo para 

personas, conjuntos sociales, así para la sociedad en general. 

 

Llama la atención sin embargo lo referido por un padre de familia, de que 

la salud es “un derecho que una persona o grupo puede ejercer de acuerdo a 

sus capacidades, a sus medios”.  Según esta definición hay una intencionalidad 
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en la salud, es decir la salud debe construirse.  Esto requiere capacidad y poder, 

aspectos que no se dan de forma natural.  Construir salud requiere 

primeramente partir del reconocimiento por parte de individuos y colectividades 

de las debilidades e insuficiencias de una realidad determinada que se desea 

cambiar y de la capacidad potencial de cambio que esa persona o grupo de 

personas poseen.  La promoción de la salud persigue el desarrollo de estos 

aspectos, siguiendo para ello un proceso de planificación. 

 

Para el Dr. Fernando Rocabado (1998), por ejemplo; el meollo del tema 

en cuestión radica en la palabra BIENESTAR ; asociada generalmente con el 

funcionamiento biológico; el bienestar al igual que el concepto positivo de salud 

tiene mucho que ver con el desarrollo del potencial humano a nivel físico, 

psíquico y social.  En promoción de la salud este bienestar está más relacionado 

con sentimientos de autoestima y la sensación de pertenencia a una comunidad 

mediante la integración social; dimensión que como ya se comentara, parece 

omitida en la comprensión de salud expuesta por los sujetos de este estudio. 

 

Desde esta perspectiva, se coloca la salud/enfermedad en el plano de lo 

individual, lo privado y por ende confía a la persona la responsabilidad de “estar 

sano”, de “cuidarse de no enfermar”; de manera que es decisión de un individuo 

tener salud o enfermar; contrario a lo defendido por Castellanos (1990) en el 

sentido de que la situación de salud de los diferentes grupos de la población es 

una de las formas de concreción, a nivel particular, de los procesos más 
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generales que caracterizan a una sociedad.  Lo que nos lleva a considerar la 

salud/enfermedad como componentes de un proceso social en constante lucha 

y esfuerzo; y no como comúnmente se cree, puntos extremos en una línea. 

 

Por otra parte, aunque percibimos en la comunidad un aprecio por la 

salud como “algo indispensable para el ser humano”, se la distingue como un 

objetivo y no como fuente de riqueza  de la vida cotidiana.  Por tanto, el papel 

atribuible a la escuela en relación con la salud de sus miembros no trasciende la 

pretensión tradicional de formas de vida sanas.  En consecuencia no es claro 

este nuevo quehacer, no exclusivo al sector sanitario, que compromete al sector 

educativo a enfocar su accionar hacia la reducción de las desigualdades en el 

estado actual de salud de niños y niñas, a asegurar la igualdad de 

oportunidades y proporcionar los medios  que permitan a estos, sus familias y 

a toda la comunidad educativa desarrollar al máximo su salud potencial . 

 

5.2.1  Estado de Salud:  estudiantes de IIIIIIII Ciclo 

Durante el curso lectivo de 1999 se matricularon cuatrocientos setenta y 

siete estudiantes en la Escuela León Cortés Castro.  Dicho plantel estuvo 

conformado además por treinta y tres docentes y personal administrativo:  

 

➻ Director 

➻ 13 docentes de materias regulares o 

básicas 

➻ 2 Preescolar 

➻ 1 Enseñanza Especial 

➻ 1 Estimulación Temprana 

➻ 1 Deficiencia Visual (itinerante) 

➻ 2 Inglés 
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➻ 1 Cómputo 

➻ 1 Música 

➻ 1 Educación Física 

➻ 1 Religión 

➻ 1 Educación para el Hogar 

➻ 1 Artes Plásticas 

➻ 6 Misceláneos-limpieza y cocina 

 

Como lo muestra el anexo Nº17 de la totalidad de estudiantes inscritos un 

50.1% por ciento eran hombres y un 49.9% por ciento mujeres.  Por su parte, los 

estudiantes de segundo ciclo ascendieron a 191, de los cuales 88 –46% por 

ciento- eran hombres y 103 –54% por ciento- eran mujeres. 

 

Contrario a lo que ocurre en otros estados miembros de la O.M.S., en los 

que a una cuarta parte de las niñas de 6 a 11 años se les niega la educación y 

sus beneficios, en nuestro país se han obtenido logros importantes en cuanto a 

la participación educacional de las niñas.  El hecho de que en el centro 

educativo en cuestión, más de un 50% por ciento de la población escolar esté 

representada por niñas; hace necesario incorporar la categoría de género, 

igualdad y  oportunidades en las acciones de salud, como educacionales 

diseñadas para este grupo etáreo; en un esfuerzo por romper las barreras 

culturales y sociales que se oponen al bienestar de las niñas. 

 

De acuerdo a resultados del cuestionario aplicado a docentes del 

segundo ciclo refieren que de 161 alumnos a cargo suyo, 154 -95.7% por ciento-  

lucen con buen estado de salud física y 147 -91.3% por ciento-  presentan 

buena salud emocional.  Con relación a este indicador según sexo, 78 niñas  -
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95.1% por ciento presentan buena salud y emocional.  En los niños tenemos 

que 76 de ellos –97.7% por ciento presentan buena salud física y 69 -87.3% por 

ciento- buena salud emocional. 

 

Seguidamente, detallaron los docentes que 7 estudiantes -4.3% por 

ciento-  presentaron al momento de la entrevista un estado de salud física 

regular y 14  -8.7% por ciento-  regular salud emocional.  Del primer grupo, 4 

eran niñas y 3 niños.  Tratándose del segundo grupo, 4 eran niñas y 10 niños.  

No se registraron niños/as con mal estado de salud física o emocional.  Para 

medir el estado de salud física de sus estudiantes los maestros utilizaron los 

siguientes criterios: 

 

 

➻ Aspectos nutricionales 

➻ Ausencias por enfermedad o incapacidad 

➻ Disposición para el trabajo en clase 

 

Agresividad y estado de ánimo deprimido fueron dos de los indicadores 

estimados para medir el estado de salud emocional de niños y niñas.  Al 

respecto, manifestaron que son los niños quienes se distinguen por ser  

agresivos, contrariamente las niñas tienden a ser más deprimidas. 

 

Las apreciaciones hechas por los docentes entrevistados señalan, en 

conclusión, que la mayoría de sus estudiantes -los que constituyen un 34% por 
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ciento del alumnado-  gozan de buena salud.  Sin embargo debemos considerar, 

un momento de reflexión en torno al estado de salud emocional de niños y 

niñas; puesto que los maestros señalaron que un mayor número de ellos/as es 

afectado en este aspecto .  Esta diferencia se indicó anteriormente cuando se 

anotó que el 4.3% de los alumnos (as) del segundo ciclo presentaban un estado 

de salud física regular, frente a un 8.7% con regular salud emocional. 

 

De acuerdo a los maestros entrevistados esta circunstancia deriva en 

bajo rendimiento académico en el 11.8% de los estudiantes, mientras que a 

juzgar por lo anotado por ellos, solamente un 2.5% por ciento obtuvieron bajo 

rendimiento por causa de problemas en su estado de salud física.  En su 

opinión, presentan más problemas en el rendimiento escolar aquellos niños (as) 

que provienen de familias desintegradas, que los que presentan ausentismo por 

enfermedad o incapacidad. 

 

Algunos de estos factores de riesgo para la salud y rendimiento 

académico reconocidos por los docentes son según frecuencia:   

 

➻ Divorcio (7) 

➻ Malas relaciones padres e hijos (5) 

➻ Deambulación (1) 

➻ Alcoholismo en la familia (1) y  

➻ Migración a Estados Unidos de uno de los padres (1).   
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No es coincidencia entonces de que dos de las tres deserciones 

reportadas por la Escuela a la Dirección Regional Educativa apunten a la 

“indisposición del hogar” como la razón de que estos niños abandonen sus 

estudios sin siquiera concluir el ciclo lectivo (estos dos casos se trata de 

varones). 

 

Como pudo apreciarse, en páginas anteriores, no aparece la problemática 

psicosocial y educativa como motivo de consulta en los servicios de atención a 

niños/as  con edad de 7 a 14 años del sector de San Marcos.  Por parte de la 

comunidad escolar, hubo en este sentido un llamado de atención, en cuanto a 

que hay ausencia o debilidad del aspecto psicosocial en las acciones de salud 

como educacionales implementadas en la escuela.  Al respecto, los estudiantes 

Karen (13 años) y César (12 años) refirieron en sus ensayos lo siguiente: 

 

“ En mi escuela nos cuidan en lo físico y nos vemos bien 
en lo físico, pero muchas veces no nos cuidan en lo mental que 
es lo más importante para poder estudiar”... 

 
“Yo creo que la salud es muy importante porque sin ella 

no viviríamos, pero el hombre se ha dedicado a hacer medicinas 
para la salud corporal, pero no le ha puesto importancia a lo 
psicológico”... 

 

Este hecho, advertido también por los niños y niñas, indica que para tener 

una mejor comprensión de la situación o perfil de salud del escolar es preciso 

circunscribir la dimensión social que genera la vida de una comunidad y en el 

que se encuentran inmersos la familia y la escuela.  Es por ello que autoridades 

de salud pública defienden sistemáticamente que el concepto de estado de 



 

30 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

salud no debe emplearse como un término descriptivo relacionado con el estado 

de salud físico o biológico, antes bien, en promoción de la salud este término 

debe incorporar los aspectos sociales y el estado de salud sentida  (Costa 

Rica, Ministerio de Salud, 1995). 

 

Efectivamente, los problemas de salud, según Castellanos (1990) 

corresponden a los efectos de necesidades no resueltas prescritas por los 

factores ambientales, como es el caso de aquellos referidos al contexto escolar.  

De manera que dichas necesidades sentidas o no por la comunidad educativa, 

constituyen razones de peso para que las personas se perciban y se encuentren 

realmente sanas. 

 

En conclusión, no es posible entender la salud de determinada población, 

en  este  caso, del escolar; sin examinar  sus condiciones de vida -ambiente 

familiar y escolar- en el que el niño/a convive y establece sus relaciones, a partir 

de las cuales integra procesos de reproducción de formas de conciencia y de 

conducta que vemos expresadas en sus hábitos, valores actitudes y otros.  Es 

en este aspecto  en el que la escuela cumple un papel muy importante en el 

conocimiento y abordaje de la salud de sus integrantes y que suele pasar 

inadvertido o que sencillamente se ignora. 

 

Tratándose de este aspecto, producto del cuestionario aplicado a 43 

estudiantes -24 niños y 19 niñas- de segundo ciclo se obtuvo lo siguiente: 
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5.2.2  Entorno psicológico y social 

El estudio realizado con los niños/as seleccionados reflejó que un 53.5% 

por ciento estimaron que la escuela no siempre es un lugar sano y seguro, 

mientras que el porcentaje restante, cree que sí lo es.  Pese a la opinión 

encontrada de ambos grupos, los argumentos enunciados a favor o en contra se 

dirigen básicamente a las condiciones físico-sanitarias del entorno, como por 

ejemplo, las instalaciones sanitarias deficientes y la existencia de sitios 

peligrosos, por ejemplo el play ground. 

 

Otra razón dada por los entrevistados, sugiere además el papel de la 

escuela en respuesta a las necesidades y problemas de salud de la comunidad 

al manifestar  que en esta se “preparan bien los alimentos”.  El hecho es que en 

años pasados la construcción y abastecimiento del comedor escolar, así como 

el fortalecimiento del servicio con la realización de actividades de información y 

educación; organizaron acciones significativas en las que la comunidad tuvo 

parte mediante el aporte de recursos económicos, materiales y humanos.  En 

opinión del señor José A. Astúa (1999) esta iniciativa dejó impresa en la 

población “una cultura de salud ocupada de llenar el estómago”; según la cual 

las demandas nutricionales del niño/a continúan siendo su más urgente y 

esencial necesidad. 

 

En menor medida, se aludió las relaciones interpersonales como un factor 

del contexto que podría repercutir en la seguridad y bienestar de educandos y 

educadores, lo que resulta desconcertante, puesto que un 16% por ciento de los 
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estudiantes reconocieron que sus relaciones con compañeros y maestros son 

difíciles y/o de temor. 

 

Ante esta circunstancia -no ajena a otros centro educativos del país- 

podríamos esperar por parte de las autoridades de educación mayor apertura 

para el impulso de iniciativas locales que implementen acciones tendientes al 

mejoramiento y fortalecimiento de la comunicación, la autoestima, los derechos 

de los niños y niñas y las relaciones interpersonales en los miembros de la 

comunidad educativa.  Sin embargo, la Comisión Nacional de Salud Escolar 

(1998) en su investigación sobre el perfil de salud de la población escolar; 

refiriéndose al entorno psicológico y social, concluyó que existe una debilidad 

para identificar y orientar los problemas de salud mental en los escolares; y 

cuando se abordan, las acciones tienen una cobertura muy limitada y un 

enfoque curativo-farmacológico. 

 

De esta suerte, un considerable número de incidentes pasan inadvertidos 

y no reciben atención; como tampoco se conducen de manera sistemática 

procesos que favorezcan la creación de espacios y estrategias para el desarrollo 

de habilidades sociales, la autoestima, el juego y la recreación ; reconocidos 

estos últimos como factores protectores de la salud mental y bienestar general 

de las personas y conjuntos sociales. 

 

Contrario a lo aspirado, el compromiso del gobierno ante organismos 

internacionales por la observancia de doscientos días lectivos, obliga a los 
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centros educativos a una práctica pedagógica de aula, en la que el componente 

psicosocial no es prioritario.  Por consiguiente,  la proyección de acciones de 

carácter social y recreativo -grupos estudiantiles de diversa índole, visitas al 

campo, a parques de diversión, organización de festivales y concursos- son 

poco probables, según los lineamientos girados por el MEP para el cumplimiento 

de estos doscientos días lectivos. 

 

Tratándose del contexto seleccionado, las prácticas deportivas resultaron 

ser, a juicio de los estudiantes, las actividades con mayor proyección  y acogida, 

puesto que 42 niños/as de los 43 entrevistados indicaron que es la que con 

mayor frecuencia se realiza en la escuela.  De igual  forma,  reveló ser la 

actividad a la que un importante número de niños -17 de 24- dedican tiempo 

libre.  En el caso de las niñas la situación fue diferente ya que 14 de ellas -

73.6% por ciento- refirieron que “ayudar con las tareas domésticas” constituía 

parte de su quehacer diario, seguida de otros pasatiempos como escuchar 

música, ver televisión, compartir con amigos, estudiar y en sexto lugar practicar 

un deporte. 

 

En vista de lo anterior, aún reconociendo que las prácticas deportivas es 

el aspecto que recibe más atención y apoyo por parte de la  Escuela, se 

requiere de más determinación y compromiso para un considerable 

desenvolvimiento de éstas.  Durante el curso lectivo de 1999, se dispusieron dos 

equipos de fútbol salón masculino para niños grandes y pequeños, uno de 
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porrismo y gimnasia en el que participaron niñas de 8 a 12 años; otro  de fútbol 

salón y balonmano femenino con niñas entre los 9 y 13 años.  Pese a este 

esfuerzo, faltan acciones dirigidas a fortalecer este trabajo, por  ejemplo un 

programa que procure la participación de la comunidad educativa en forma 

masiva en actividades recreativas, deportivas y de educación por el movimiento 

-caminatas, aeróbicos-.  Un programa que además promueva la sana 

competencia y el intercambio de experiencias a nivel local, regional y nacional, 

adquisición de artículos deportivos, entre otros; y definitivamente, es necesario 

buscar estrategias para lograr mayor involucramiento de las niñas; grupo en el 

que hay una tendencia clara hacia el sedentarismo (factor de riesgo para la 

salud). 

 

Uno de los indicadores, más importantes en promoción de la salud en el 

escenario escolar es la ausencia de tabaquismo  en el contexto, así como la 

existencia de políticas para proteger al niño/a de este hábito.  Al respecto 

encontramos que un 21% por ciento de los y las estudiantes que atendieron el 

cuestionario, admitieron haber fumado.  Considerando que se trataba de 

menores de 12 años de edad, hecho al parecer bastante preocupante, puesto 

que ya la O.M.S. advirtió que para el año 2025 el tabaquismo representará una 

de las mayores cargas globales de enfermedad y muerte. 

 

Al respecto, el centro educativo muestra debilidades para el desarrollo de 

políticas y prácticas que prevengan el uso y abuso del tabaco y promuevan 

estilos de vida saludables: 
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➻ Nutrición adecuada 

➻ Autoestima y educación por el movimiento  

➻ Deporte y recreación 

 

Tampoco se propician en el aula -según lo expresaron los mismos 

docentes- actitudes para la autocrítica y la reflexión; instrumentos muy valiosos 

si estamos procurando enrolar a los niños/as en procesos que les permita y 

faculte a ejercer un mayor control y capacidad de tomar decisiones respecto a 

su propia salud y la de sus compañeros/as,  amigos/as, maestros/as y 

familiares.  Esta resulta ser una de las prioridades para la promoción de la salud 

en el siglo XXI, establecida  en la “Declaración de Jakarta  sobre la Promoción 

de la Salud en el Siglo XXI, 1997”. 

 

5.2.3  Taller de análisis de situación de salud 

El perfil de la situación de salud de niños/as y su contexto educativo 

revelado en el estudio realizado a partir de las diferentes técnicas empleadas; se 

presentó a los participantes en el taller de ASIS  como insumo para la 

identificación de problemas relacionados con la salud, cuyo resultado se 

presenta en el cuadro siguiente. 

 



 

36 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

CUADRO Nº 4 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD QUE AFECTAN A L A COMUNIDAD EDUCATIVA 
Taller de Análisis de Situación de Salud 

Escuela León Cortés Castro 

PROBLEMAS RELACIONADOS 
CON SALUD QUE AFECTAN A LA 

FAMILIA 

PROBLEMAS RELAC. CON 
SALUD QUE SON MÁS FRE-
CUENTES EN LA ESCUELA 

 
GRUPOS MÁS AFECTADOS 

Y CÓMO SE AFECTAN 

 
SOLUCIONES PLANTEADAS 

Grupo 1: 

- Alcoholismo 

- Relaciones interpersonales ma-

las (discusiones) 

- Baja escolaridad 

- Violencia intrafamiliar (maltrato 

físico) 

 

Grupo 2: 

- Infecciones respiratorias (gripes) 

- Malas relaciones familiares 

 

- Marginación (desprecio a 

niños/as) 

- Maltrato emocional 

- Juegos riesgosos 

 

 

 

 

- Desmotivación y cansancio 

- Malas relaciones padres e 

hijos, entre compañeros y 

con los maestros (as) 

 

- Niños/as y su grupo 

familiar provenientes de 

sector pobre de la 

población, afecta su 

autoestima. 

 

 

 

- Afecta el rendimiento 

académico de niñas y 

niños en general. 

 

- Realización de actividades 

deportivas, sociales, cultura-

les con participación de todos 

 

 

 

 

 

- Creación de espacios y 

mecanismos para el diálogo. 

- Realización de actividades en 

las que todos puedan 

participar 

 
Continua...
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PROBLEMAS RELACIONADOS CON 

SALUD QUE AFECTAN A LA FAMILIA 

PROBLEMAS RELAC. CON 
SALUD QUE SON MÁS FRE-
CUENTES EN LA ESCUELA  

 
GRUPOS MÁS AFECTADOS 

Y CÓMO SE AFECTAN 

 
SOLUCIONES PLANTEADAS 

Grupo 3: 

- Alimentación no adecuada  

- Malos hábitos de higiene 

- Baja escolaridad 

 

 

 

 

 
Grupo 4: 

- Instalaciones deportivas  cerradas (no  

Accesibles)  

- Falta de lugares para recrearse en familia 

- Falta de conocimiento y educación. 

- Carencia de valores: tolerancia, amor, 

dedicación, cooperación, compartir. 

- Depresiones por vivir en una sociedad de 

consumo. 

- Faltan líderes y grupos de acción que  

    trabajen globalizados. 

 

- Servicios en mal estado 

- Alimentos no nutritivos de 

venta en la SODA 

- Escuela vieja en malas 

condiciones (sótano) 

 

 

 
 

- Salud mental y emocional 

- Falta de estímulo al 

estudiante por parte de los 

educadores siendo ellos 

conocedores de las 

habilidades de sus 

estudiantes. 

 

- Se ve afectada la salud 

estudiantes y docentes 

quienes hacen uso de 

estos servicios. 

- Los más afectados son los 

que estudian en la 

“escuela vieja”. 

 
 

- Niños y adolescentes en 

general, les afecta su 

autoestima, sus motiva-

ciones, sus aspiraciones. 

 

- Reparación de servicios. 

- Plan de emergencia. 

- Traer a la soda alimentos 

de mayor valor nutricional.  

 

 

 

 

 
- Grupos que trabajen en 

conjunto y no individua-

lizados. 

- Formación de líderes. 

- Tener un pensamiento 

positivo y apoyar las 

iniciativas de los niños (as) 
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Posterior a la revisión y discusión del esquema anterior, el grupo 

distinguió un registro de diez problemas o asuntos críticos para la salud: 

 

1. No hay igualdad de oportunidades 

2. Agresión verbal. 

3. Juegos riesgosos (calle de la amargura, la lima, la araña) 

4. Desmotivación 

5. Malas relaciones familiares y en la escuela 

6. Venta de alimentos no saludables en la soda de la escuela 

7. Servicios sanitarios insuficientes y en malas condiciones 

8. Escuela vieja en malas condiciones -sótano- 

9. Falta de estímulo a los estudiantes 

10. Falta de un plan de emergencia. 

 

De este listado se priorizaron tres asuntos que fueron retomados en el 

taller de planeamiento, y que se muestra en el apartado que sigue. 

 

5.2.4  Taller de planeamiento o programación 

El producto del trabajo grupal en esta oportunidad se expone en los 

subsiguientes esquemas; contenidos en el cuadro Nº 5. La dinámica utilizada 

para su construcción se retomó en la estrategia metodológica, aspecto, 4.4. 
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La información presentada en estos esquemas no sufrió ningún tipo de 

procesamiento con el objeto de que sea analizada y perfeccionada en las 

acciones diseñadas en la propuesta del Capítulo VII. 
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CUADRO Nº 5 

ANÁLISIS DE LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD  IDENTIFICADOS 
Taller de Planeamiento 

Guía Nº 1 
Facilitador :  Marisol Ballestero Z.      Moderador :  Valeri  

Látychev 

ANÁLISIS DE ASUNTO CRÍTICO 
PROBLEMA  CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

 

Agresión verbal 

 

Pérdida de valores:  respeto, 

tolerancia, solidaridad. 

 
Programas de televisión que 

fomentan la violencia. 

 

Relaciones familiares conflictivas 

 
 

Hijos no deseados 

 

 

Alcoholismo 

 

 
Infidelidad 

 

Desmotivación 

 

 
Baja autoestima 

 

 

Bajas calificaciones 

 

 
Malas relaciones inter-

personales. 

 

Depresión 

 

Capacitación a los maestros y maestras. 

 

 
Talleres de autoestima con estudiantes, padres y 

madres de familia. 

 

Realización de actividades de compartimiento con la 

participación de toda la comunidad educativa. 

 
Maestros, padres de familia que orienten a los niños 

sobre los programas de televisión. 

 

Creación de espacios y mecanismos para el  

Diálogo 
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Guía Nº 2  

Facilitador :  Marisol Ballestero Z   Moderador :  Valeri  Látychev  

 Relator :  Julio Mora 

 

PROGRAMACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDADES 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 

Agresión verbal 

 

Mejorar las relaciones entre 

compañeros, maestros y 

familiares. 

 

 

Taller de capacitación dirigido a 

maestros y maestras. 

 

Actividades deportivas. 

 

 

Convivio 

 

Actividades culturales (grupo de 

teatro) 

 

Febrero 2000 

 

 

Abril, junio, agosto, 

octubre 

 

Mayo 

 

A partir de mazo 

 

Sacerdote, trabajadores 

sociales. 

 

Instructores de aeróbicos, 

estudiantes y maestros. 

 

 

 

Líderes de la comunidad, 

estudiantes y maestros. 

 

Participantes:   Estefanía Corrales María Elena Bermúdez Mariela Ureña Deibis Vega 
GRUPO Nº1 María José Sánchez Cecilia Monge Valeri Látychev 
 Francisco Fonseca Diego Burga Julio Mora 

Participantes:   María Elena Bermúdez Mariela  Ureña Francisco Fonseca Deibis Vega 
GRUPO Nº1 Julio Mora Valeri Látychev Diego Burga  
 Estefanía Corrales María José Sánchez Cecilia Monge                 Continua... 
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      Continua... 

Guía Nº 1  

Facilitador :  Marisol Ballestero Z.      Moderador :   Yéssica 

Navarro 

ANÁLISIS DE ASUNTO CRÍTICO 
PROBLEMA  CAUSAS EFECTOS SOLUCIONES 

 

Falta de un  Plan de 

Emergencia Es-

colar 

 

Falta de comunicación. 

No hay apoyo a los estudiantes 

Concientización de la necesidad 

de un Plan de Emergencia. 

 

Desmotivación 

 

Accidentes de todo tipo 

 

Daños irreversibles tan-to 

para los educadores 

como para los estu-

diantes y resto del 

personal 

 

Capacitación para la elaboración e implementación de 

un plan de emergencia con la participación de 

educadores, padres de familia y estudiantes. 

 
Capacitación a los estudiantes para conformar el grupo 

de la Cruz Verde y Cruz Roja con su respectivo 

botiquín. 

 
Eliminar el play y buscar otros medios de recreación 

más seguros. 

 
Para evitar accidentes, cambiar horario de recreos y los 

de primer ciclo salir de primero y luego el resto.   

 
Eliminar los candados y buscar otra medida de 

seguridad.  Ejemplo:  un guarda.  Eliminar escombros 
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de cemento y sembrar zacate. 

 
Revisar instalación eléctrica. 

 
Participantes:   Randall Monge Diana Valverde Yadira Chaves  
GRUPO Nº2 Yéssica Navarro Jonathan Mora Idiannette Monge 
 Mariana Ureña Ana Yancy Alvarado María Elena Jiménez                            Continua... 



 

44 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Guía Nº 2  

Facilitador :  Marisol Ballestero Z  Moderador :  Yéssica Navarro 

 Relator :  María Elena Jiménez 

PROGRAMACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD (ES) 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 

Falta de un Plan 

de Emergencia 

 

Implantar medidas de 

seguridad en la Escuela 

León Cortés Castro. 

 

Capacitación. 
 
Coordinar con la Comisión Local de Emergencias. 
 
Capacitación para conformar los grupos de Cruz 

Roja y Cruz Verde. 

 
Eliminar el play. 
 
Rescatar juegos tradicionales como bolinchas, 

yaxes, rayuela, entre otros. 

 
Proponer el cambio de horario en los recreos para 

primero y segundo ciclo. 

 
Eliminar  los  candados  y  contratar  un  guarda o 
coordinar con la Guardia Rural. 

 

Inicio del curso 

lectivo 

 
Inicio del curso 

lectivo 

 

 

 

 

 
Inicio del próximo 

curso lectivo 

 

Humanos con buena 

disposición. 

 
Participantes:   Randall Monge Diana Valverde Yadira Chaves  
GRUPO Nº2 Yessica Navarro Jonathan Mora Idiannette Monge 
 Mariana Ureña Ana Yancy Alvarado María Elena Jiménez                Continua... 
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Guía Nº 1  

Facilitador :  Marisol Ballestero Z.      Moderador :  Marlen Alvarado 

ANÁLISIS DE ASUNTO CRÍTICO 

 
PROBLEMA 

 
CAUSAS 

 
EFECTOS 

 
SOLUCIONES 

 

Falta de igualdad 

de oportunidades 

 

Preferencia hacia alumnos 

 

 

No toman en cuenta las 

habilidades de algunos niños. 

 

 

 

Falta de diálogo entre maestros y 

padres. 

 

Grupos muy cerrados. 

 

Desprecio emocional y físico 

 

Comentarios positivos y 

negativos. 

 

Baja autoestima 

 

 

Aislamiento en el grupo 

 

Complejo de inferioridad 

 

 

Cambio de conducta 

 

 

Que sean los niños los que escojan a quienes se les 

da la oportunidad de participar. 

 

Dar charlas de cómo elevar la autoestima. 

 

 

Hacer grupos de niños más reducidos. 

 

Seminarios sobre sensibilidad social a los maestros. 

 

 

 

Participantes:   Todos Gloriana Jiménez Eugenia Quesada  
GRUPO Nº3 Irene Barboza Ramiro Rojas Marlen Alvarado 
 Dariana Naranjo Erick Arguedas                                              Continua... 
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Guía Nº 2  

Facilitador :  Marisol Ballestero Z  Moderador :  Marlen Alvarado 

 Relator :  Irene Barboza 

PROGRAMACIÓN 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
ACTIVIDAD (ES) 

 
TIEMPO 

 
RECURSOS 

 

Falta de igualdad 

de oportunidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hacer sentir a los alumnos 

iguales en capacidad de 

acuerdo a sus capacidades. 

 
Seminario con profesionales 

 

Cada dos meses 

 

Docentes y padres 

de familia 

 

 
Participantes:   Gloriana Jiménez Ramiro Rojas Eugenia Quesada 
GRUPO Nº3 Dariana Naranjo Erick Arguedas  
 Irene Barboza Marlen Alvarado  
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-VI- 

SÍNTESIS DEL PROCESO PARTICIPATIVO DE PROMOCIÓN DE 

LA  SALUD  EN  EL  ÁMBITO  ESCOLAR 

 

 
sta  parte del documento tiene el propósito de retomar el proceso de 

trabajo realizado en la Escuela León Cortés Castro durante los meses de 

julio a diciembre de 1999, esfuerzo que culmina con una síntesis de la 

situación de salud del referido escenario, así como en el planteamiento de 

posibles soluciones de la problemática reconocida, y que fuera expuesto en el 

capítulo anterior. 

 

La experiencia de planificación local participativa aplicada a la promoción 

de la salud en el escenario escolar se constituye en el objeto de la 

sistematización.  En este sentido, se cuenta con el aporte de miembros de la 

comunidad educativa y del personal de salud del Área, reunidos en una labor de 

carácter intersectorial, elemento este último, esencial en todo proceso de 

participación social en salud con miras al mejoramiento continuo de la salud de 

la población. 

 

Al respecto, el capítulo persigue describir los aspectos más 

sobresalientes contenidos en la práctica vivenciada en conjunto con los actores 

involucrados.  Y con esto, derivar una mejor comprensión de la capacidad de 

participación de los diferentes componentes de la comunidad educativa y del 

E
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personal de salud.  A partir de la enseñanza extraída durante dicho proceso 

crear y/o recomendar estrategias, espacios y mecanismos que consoliden los 

logros alcanzados por parte de cada uno de los actores involucrados. 

 

Se espera que estos elementos den paso a la elaboración de una 

propuesta local de promoción de la salud, no sólo desde el ámbito escolar; sino 

desde cualquier escenario en el que sea necesario construir una cultura 

asociada y comprometida con la salud y bienestar de personas y conjuntos 

sociales. 

 

 
6.1  Lo Ideal y lo Efectivo de un Proceso de 

Promoción de la Salud Escolar 

 
De acuerdo a la práctica realizada en la Escuela seleccionada se resume 

en el siguiente cuadro, lo realmente alcanzado con el proceso desarrollado en 

contraste con lo que formalmente se estableció en el Plan de Trabajo elaborado 

para este fin, en el marco de la Propuesta Nacional de Promoción de la Salud 

Escolar. 
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CUADRO Nº  6 

LO IDEAL Y LO EFECTIVO EN UN PROCESO DE PROMOCIÓN D E LA SALUD ESCOLAR 
SEGÚN LA PRÁCTICA REALIZADA 

 
LO IDEAL DE LA PROPUESTA 

LO EFECTIVO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

 

-  La PSE debe ser un proceso 

intersectorial para lo cual se 

establecen dos estructuras 

organizativas responsables de la 

conducción de las acciones una a 

nivel local –COLSE- y otra a nivel 

institucional escolar –Comité de 

Salud Escolar-.  

 

- Para ello se intentó conformar un 

equipo interdisciplinario conforma-do 

con personal de salud del Área y de 

la institución educativa en cuestión, 

mediante reuniones de 

sensibilización e información que 

promovieran la formalización de 

estas comisiones. 

 

- No se logra el compromiso deseado 

por parte de los actores designados 

en la propuesta para formalizar 

dichas organizaciones. 

 

- El proceso debe ser conducido por la 

proponente del proyecto. 

 

- Además de las razones que se detallan a continuación 

hicieron falta estrategias dirigidas a una mayor 

sensibilización del personal educativo y de salud. 

 

- No incorporación de las acciones de la P.S.E. en las 

agendas programáticas de las instituciones del gobierno. 

 
- A pesar de que existe un manual de atención integral de 

los niños/as en el componente de servicios de salud 

(C.C.S.S.) el Compromiso Gestión del Área delimita dicha 

atención a criterios de valoración de agudeza visual-

auditiva y valoración bucodental. 

 
- En consecuencia los servicios de salud del Área mantienen 

una oferta de atención en salud del escolar médico-curativo 

centrada en la enfermedad y no en la salud. 

 LO EFECTIVO DEL PROCESO  

Continúa ...  
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LO IDEAL DE LA PRO PUESTA DESARROLLADO  CAUSAS IDENTIFICADAS  
   

- No hay apertura institucional para que el personal de salud 

se incorpore activamente dentro de una estructura de esta 

naturaleza. 

 

- Aunque el Compromiso de Gestión concede un estímulo 

económico para el Área de Salud que cumpla con lo 

estipulado en el mismo; este fondo se destina a la 

adquisición de equipo médico básicamente.  Esto plantea 

la necesidad de hacer notar a las autoridades del Área y 

demás personal de salud, la relevancia de dirigir recursos 

que garanticen el desarrollo de acciones de promoción de 

la salud en el escenario escolar y otros escenarios. 

 

- Así mismo, es imprescindible incorporar dentro del 

presupuesto anual actividades de esta índole y negociar 

dichos fondos ante las autoridades regionales y nacionales 

correspondientes. 

 

 
LO IDEAL DE LA PROPUESTA 

LO EFECTIVO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

   

Continúa ...  
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5

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Lo anterior con el objeto de asegurarse los recursos 

destinados a apoyar la iniciativa de P.S.E. 

 

- La participación por parte del personal de salud y del 

EBAIS responde más bien a una decisión personal y no 

como un principio inherente al quehacer institucional. 

 

- Para el caso del sector educativo, no existen lineamientos 

a nivel nacional ni regional que determinen el papel del 

personal docente –supervisor y docentes- en el marco de 

la P.S.E. en el nivel local y de la escuela. 

 

- El cumplimiento de los 200 días lectivos y de los 

respectivos programas de curso restringen la incorporación 

de los maestros en nuevas organizaciones que no sean 

aquellas que ya han sido definidas a nivel institucional.  

Ejemplo:  Comité de Evaluación. 

 

 

 
LO IDEAL DE LA PROPUESTA 

LO EFECTIVO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

  

 

 

- Se trata de una propuesta adulto céntrica que desconoce 

Continúa ...  
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- La P.S.E. debe contribuir con la 

obtención de conocimientos, 

habilidades, actitudes y prácticas 

que favorezcan un aprendizaje 

provechoso y mejores condiciones 

de salud en los educandos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El proceso permitió distinguir el 

significado y valor conferido a 

la salud y papel asignado a la 

escuela para su abordaje.  

Además de realizar un análisis 

de situación de salud de la 

Escuela.  

la capacidad de otros niños/as para aportar desde su 

experiencia y conocimiento del medio en el trabajo de 

equipo. 

 

- Al señalar la P.S.E. determinados líderes comunales para 

integrar estas organizaciones desconoce su capacidad real 

y motivaciones por incorporarse al equipo conductor de la 

P.S.E., que no siempre resulta de su interés personal. 

 

- Todo proceso de promoción de la salud debe principiar con 

un análisis de situación de salud del contexto 

seleccionado. 

 

- Contribuir con la comunidad educativa en la adquisición de 

conocimientos, actitudes y prácticas saludables requiere 

reconocer cuáles de ellos deben fomentarse o fortalecerse. 

 LO EFECTIVO DEL PROCESO  

Continúa ... 
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LO IDEAL DE LA PROPUESTA  DESARROLLADO  CAUSAS IDENTIFICADAS  
 

 

 

 

 

 

 

- Debe promover la consolidación 

de la participación activa y 

sostenida de la comunidad 

educativa y otros actores 

involucrados en la producción 

individual y colectiva de su salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de niños y niñas 

- El proceso permitió incorporar el 

aporte de niños y niñas en el análisis 

de situación de salud y en el 

planteamiento de posibles solu-

ciones a la situación identificada. 

 

 

- Permitió diseñar técnicas para la expresión de los 

participantes. 

 

- Permitió el diseño y rediseño de instrumentos para la 

identificación de los problemas y necesidades en salud. 

 

- Hubo apertura de espacios integrados a la actividad 

cotidiana del aula para la conceptualización de la salud por 

parte de niños y niñas. 

 

- Hubo apertura de espacios para la discusión y análisis 

grupal de su percepción con relación a los problemas que 

los aquejan y posibles soluciones. 

 

- Hubo espacios para pensar la salud de una forma creativa 

y novedosa. 

 

- Niños y niñas tuvieron la oportunidad de aportar sus 

conocimientos,   experiencias,   perspectivas,   de    ser  

Continúa ... 
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LO IDEAL DE LA PROPUESTA 

LO EFECTIVO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de educadores 

- Su aporte al proceso de P.S.E. fue 

mínimo en vista de lo limitado de su 

participación. 

 

 
  escuchados y de que se tomen en cuenta sus opiniones e 

intereses particulares. 

 

- En síntesis, el proceso ofreció a niños y niñas espacios 

para participar en la creación de condiciones para su 

bienestar.  Los mismos se lograron negociando con la 

Dirección la pertinencia de los objetivos del programa 

educativo, en algunos casos por ejemplo con los 

programas de Español y Artes Plásticas.  En otros 

momentos, como en el caso de los talleres, haciendo 

notorias las necesidades y objetivos institucionales de 

brindar y ofrecer mejores condiciones de salud, 

oportunidades de desarrollo integral, etc. 

 

- El aporte obtenido por parte de educadores del segundo 

ciclo se logró al incorporar algunas de las actividades al 

trabajo cotidiano (intra-aula) o regulares de la institución 

(acto cívico).  Las actividades extracurriculares no 

contaron con su aporte. 

 LO EFECTIVO DEL PROCESO  

Continúa ...  
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LO IDEAL DE LA PROPUESTA  DESARROLLADO  CAUSAS IDENTIFICADAS  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Su participación fue básicamente de colaboración.  En 

todas las oportunidades hubo negociación con la Dirección 

y se hicieron invitaciones a maestros y maestras a 

incorporarse a las actividades programadas.   

 

- Existen grandes limitaciones a nivel de la institución 

educativa y del sector para facilitar la participación de 

educadores en procesos de PSE. 

 

- En consecuencia, es preciso implementar estrategias de 

información y capacitación para sensibilizar al educador y 

promover la apertura de espacios en el trabajo cotidiano. 

 

- Paralelo a este proceso deben desarrollarse fuertes 

procesos de negociación para la promoción y apertura de 

estos espacios en el aula y fuera del aula con las 

autoridades regionales y locales del sector educativo. 

 

 
LO IDEAL DE LA PROPUESTA 

LO EFECTIVO DEL PROCESO 
DESARROLLADO 

 
CAUSAS IDENTIFICADAS 

Continúa ... 
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Participación de 
padres/madres 

- Hubo respuesta positiva de parte de 

un grupo de seis padres/madres por 

ofrecer sus conocimientos y 

experiencia de la Escuela y de la 

comunidad en el ASIS de la Escuela 

y el planteamiento de soluciones. 

 

 
- Deben fortalecerse los mecanismos de coordinación con 

universidades con sedes en la zona, para incorporar la 

Promoción de la Salud Escolar en los planes de estudio de 

educación, para la formación de educadores con un 

enfoque novedoso de la salud. 

 
- Las estrategias y mecanismos empleados para el 

involucramiento de padres y madres al proceso fueron 

insipientes, por tanto, su participación limitada a un grupo 

reducido de ellos.  Esto por cuanto apenas se alcanzó a 

informar del proyecto a un pequeño grupo de padres y 

madres a quienes se les entrevistó y a quienes asistieron a 

los diferentes talleres.  De manera que no se emplearon 

estrategias de promoción masivas con este segmento de 

la comunidad educativa. 

 
- Esto evidencia que es necesario retomar el diseño e 

implementación de estrategias de comunicación de 

información dirigida a la familia del escolar para 

convocarles a participar. 

 
 

LO IDEAL DE LA PROPUESTA 
LO EFECTIVO DEL PROCESO 

DESARROLLADO 
 

CAUSAS IDENTIFICADAS 

Continúa ...  
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- Las familias de los escolares deben ser igualmente 

educadas y capacitadas de forma tal que estén en 

capacidad de crear las condiciones para el bienestar de 

aquellos de sus miembros que asisten a los centros 

educativos. 

 
- Es necesario para ello acercar a la familia mediante 

estrategias dirigidas a fortalecer los vínculos con el centro 

educativo y el personal que allí labora. 
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Como se ha enfatizado, la promoción de la salud, aboga por la actuación 

intersectorial, y la organización y participación comunitaria, lo que constituye el 

ojo de la estrategia.  En este sentido, uno de los objetivos planteados para la 

práctica apuntaba a la “consolidación de la participación activa y sostenida de la 

comunidad educativa y otros actores involucrados en la producción individual y 

colectiva de la salud”.   

 

Uno de los mecanismos propuestos al respecto lo constituye la 

formalización de comités técnicos coordinadores, como una instancia para lograr 

la movilización y negociación permanente entre sectores, instituciones y 

organizaciones comunales.  

 

De modo que cualquiera que sea el escenario elegido para desarrollar un 

programa o proyecto de promoción de la salud, requiere de estructuras 

organizativas que permitan y faciliten la apertura de espacios y mecanismos 

para hacer efectiva la intersectorialidad y participación social en las acciones 

implementadas.  Condición que plantea al mismo tiempo ciertas dificultades 

cuando estas estructuras faltan o no están preparadas para asumir la 

responsabilidad que el proceso demanda de su parte. 

 

Sin embargo, pese al inconveniente que tal situación podría significar 

para el proyecto, este organismo -junta, comisión o comité- viene a constituirse 

por así decirlo, en la médula del programa o proyecto; así su creación y 

consolidación conlleva una labor ardua y llena de obstáculos, que requerirá de 
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un profesional de la salud capacitado y sensible a las necesidades y demandas 

del grupo hasta que el mismo esté en capacidad de experimentar este ámbito 

como propio. 

 

La Comisión Nacional de Salud Escolar (1998) ha establecido para la 

implementación y operativización  de la propuesta de Promoción de la Salud 

Escolar –P.S.E.-  una estructura organizativa en la que participen los entes 

rectores de los sectores de la salud y educación, incluyendo también otros 

sectores (Municipalidad, ambiente) para, que se incorporen activamente en sus 

ámbitos de competencia:  central,  regional, local e institucional. 

 

En el nivel local, propio de las comunidades objeto de atención de las 

instituciones públicas, que en el caso del MEP se denomina Circuito y en el caso 

de salud como Área de Salud; la propuesta indica que la P.S.E. será coordinada 

por la Comisión Local de Salud Escolar -COLSE-.  Según lo establece dicha 

propuesta, formulada por la Comisión Nacional de Salud Escolar, la COLSE 

estaría integrada por el Asesor Supervisor de Educación, un representante del 

Área de Salud y uno del Gobierno Local.  Igualmente, delimita las 

responsabilidades tocantes a la P.S.E. para dicho organismo, dentro de los 

cuales figuran:  la ejecución de la acción de esta iniciativa según necesidades 

comunales e institucionales, la aplicación y desarrollo de estrategias de 

seguimiento y evaluación, el desarrollo de mecanismos de comunicación, la 

capacitación del recurso humano y la coordinación con las comisiones del 
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P.S.E. a nivel regional e interregional mediante la estrategia de redes de 

escuelas promotoras de salud. 

 

Por otra parte, en el ámbito institucional escolar, la mencionada propuesta 

designa un Comité de Salud Escolar integrado en esta oportunidad por un 

docente de cada ciclo educativo (preescolar, I y II ciclo), un miembro del 

Patronato Escolar, el Presidente del Gobierno Estudiantil, un representante del 

EBAIS y un representante de organizaciones comunales.  Este organismo está 

llamado a aplicar las acciones de salud escolar en cada comunidad educativa 

para lo cual debe desarrollar el Programa de Promoción de la Salud en la 

escuela adaptándolo a las necesidades y características de la misma; y 

coordinar con las Comisiones de P.S.E. tanto a nivel local como intra e 

interregional mediante la estrategia de redes. 

 

En el Manual de Atención Integral de los Niños (as) en el Escenario 

Escolar.  Componente de Servicios (1999) se indica que para la coordinación y 

seguimiento de las acciones implementadas, en cada Dirección Regional de la 

C.C.S.S. y del M.E.P. debe existir una persona asignada al Programa de Salud 

Escolar; y que al Ministerio de Salud le corresponde como ente Rector, la 

conducción y facilitación del proceso. 

Cabe hacer notar, que puesto que se trata de una propuesta de trabajo 

intersectorial para abordar la salud escolar, elaborada por una Comisión a nivel 

nacional que no ha sido formalizada por disposición de la Asamblea Legislativa 
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mediante ley o por resolución del Poder Ejecutivo por medio de decreto; el 

recurso humano y financiero requerido tanto para la integración de los 

organismos anteriormente descritos como para el desarrollo y cumplimiento de 

las funciones y responsabilidades definidas para los mismos, no ha sido 

asignado a nivel local y regional por parte de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. 

 

No obstante esa limitante, el Plan de Trabajo para las acciones de 

implementación de la propuesta de promoción de la salud en el ámbito escolar 

establecía para la etapa uno “Construir un equipo de trabajo integrado por 

miembros del equipo de salud, comunidad escolar y otros actores responsables 

de la implementación de la propuesta...” 

 

Sin embargo, el esfuerzo realizado con este propósito no se concretó, y 

en consecuencia las actividades para la implementación del proyecto debieron 

ser asumidas por la proponente.  Las principales razones identificadas para el 

no cumplimiento de este objetivo aparecen anotadas en el cuadro anterior, 

resume los aspectos concernientes a lo formal de la Propuesta de P.S.E. y lo 

que efectivamente se logró emprender durante el proceso desarrollado en la 

Escuela León Cortés Castro. 

 

Según puede derivarse de lo expuesto en este cuadro, una de las causas 

tiene su origen en el hecho de que continúa prevaleciendo  el modelo biologista  
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en la atención de la salud escolar.  Esto significa que se aborda la salud con un 

enfoque médico-curativo que delega la responsabilidad de “producir salud” al 

sector sanitario, pero reduciendo la participación del personal de salud al 

espacio clínico, es decir, a la consulta médica. 

 

Con esto se limita su posibilidad de promover y conducir procesos de 

participación social en salud desde un equipo interdisciplinario e 

interinstitucional, formalizado con este propósito, en el que su conocimiento, 

perspectiva y experiencia es sumamente valiosa para enriquecer el trabajo del 

grupo.  Esta situación es similar cuando se analiza la renuencia del personal 

educativo por incorporarse en las organizaciones requeridas según la propuesta 

diseñada. 

 

Aunque se reconoce en el discurso la necesidad de la acción 

intersectorial en la producción de salud tanto para el escenario escolar como 

para otros escenarios, lo cierto es que al persistir el paradigma biologista en la 

atención de la misma no se reconoce la relevancia del papel de los otros 

sectores en la salud de la población.  En consecuencia, no existen lineamientos 

claros para otros sectores con relación a su aporte en procesos de promoción y 

participación social en salud.  Así las cosas, la labor del educador se reduce a lo 

ya establecido en los programas de educación y sus contenidos de educación 

para la salud, y por lo tanto, su papel se limita básicamente a las actividades 

dentro del aula. 
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Como ya se ha advertido, la Propuesta Nacional de Promoción de la 

Salud en el Ámbito Escolar no ha contado con el soporte financiero y de recurso 

humano por parte de la entidad educativa para la realización de las acciones 

diseñadas en dicha propuesta. 

 

En síntesis, las agendas programáticas de las diferentes instituciones y 

sectores del gobierno no son coincidentes cuando de participación  social en 

salud se trata, de manera que esto constituye en una dificultad si se pretende 

hacer coincidir en una misma mesa de trabajo a representantes de diversos 

sectores.  Superar esto requiere de acciones dirigidas a informar y motivar al 

personal de las instituciones representadas en el nivel local, especialmente a 

quienes toman las decisiones para que respondan a convocatorias del sector 

salud y estén dispuestos a contribuir en la creación de instancias de acción 

intersectorial para la promoción de la salud a través de acciones que se basen 

en un pensamiento intersectorial, se logre coordinación intersectorial para 

concretar proyectos con intervenciones conjuntas. 

 

Pero además precisa que dicha convocatoria se suscriba a temas que 

resulten del interés de las instituciones convocadas (igual cuidado se debe tener 

al extender este llamado a organizaciones, líderes y miembros de la 

comunidad).  La convocatoria  debe basarse entonces, en los intereses y 

problemas que sean realmente reconocidos por estas instituciones en lo relativo 
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a la niña y el niño en edad escolar, su familia y su ambiente para el caso de la 

P.S.E.  De esto dependerá la respuesta, compromiso y posibilidades de 

elaboración de un plan de trabajo intersectorial con resultados positivos. 

 

No siempre ocurre que determinada problemática sea reconocida por 

todos los actores como un asunto prioritario, de su competencia.  Para ello es 

necesario que quienes sí lo hayan identificado, diseñen e implementen 

estrategias de información y sensibilización tendientes a demostrar la 

importancia que esa problemática representa para aquellos que no la hayan 

percibido y su conveniencia de acudir a la convocatoria que se hace y de 

participar activa y sostenidamente en un proceso dirigido a su atención y 

resolución. 

 

Resulta igualmente necesario establecer y fortalecer mecanismos de 

diálogo, negociación y concertación para la acción permanente entre el sector 

salud, otros sectores y el gobierno local. 

 

En el ámbito nacional la acción intersectorial debe estar presente como 

ya se ha dicho en el diseño de las políticas, planes y programas 

gubernamentales; así como en la Ley General de Salud y regulaciones 

análogas, en las que se articulen y redefinan las funciones del personal de salud 

y de otros sectores en la promoción para la producción de la salud. 
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Otro elemento importante de analizar con relación a la incorporación de la 

comunidad educativa en la COLSE y/o Comité de Salud Escolar y las 

dificultades para que esto se diera, está asociado a lo establecido por la 

propuesta nacional.  Según dicha propuesta, la incorporación a estas 

estructuras organizativas es para determinados individuos o líderes sin 

considerar sus posibilidades reales de aporte o su interés y compromiso para 

asumir la responsabilidad que le asigna esa propuesta a esas organizaciones.  

Desde su perspectiva excluye a otras posibles figuras y desestima su capacidad 

de liderazgo, destrezas, habilidades y motivaciones que bien podrían ser 

identificadas y potenciadas mediante la implementación de estrategias de 

comunicación y de convivencia y respuesta organizada (redes  sociales de 

apoyo) destinadas a informar, sensibilizar, concienciar, capacitar y otorgar 

responsabilidad solidaria a la población, que genere de su parte una respuesta 

participativa. 

 

De modo que el involucramiento de los actores a las diferentes 

organizaciones no debe ser un privilegio de unos cuantos, señalados 

previamente con este fin, sino que debe invitar a las demás instituciones, 

organizaciones, líderes y miembros de la comunidad escolar y local.  Es 

importante que quienes acudan a trabajar por un proyecto  lo hagan de manera 

libre y voluntaria, convencidos de que se requiere de su acción, puesto que han 

comprendido que tal proyecto aparece como una respuesta a sus necesidades, 

deseos, aspiraciones y prioridades. 
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Por otra parte, también es cierto, que antes de considerar conformar 

nuevas estructuras a nivel local o escolar, resulta ventajoso identificar 

organizaciones ya existentes cuyos objetivos de trabajo coincidan con los 

objetivos de la P.S.E.; de manera que puedan asumir la conducción de la 

P.S.E., lo cual venga a fortalecer su anterior y actual labor. 

 

En cuanto a que el proceso de P.S.E. debe contribuir con la comunidad 

educativa en la obtención de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas 

que favorezcan un aprendizaje provechoso y mejores condiciones de salud, se 

puede sintetizar lo siguiente de acuerdo a lo expuesto en el cuadro anterior. 

La experiencia implementada permitió en este sentido evidenciar al 

menos cuáles de estos aspectos necesarios para construir salud están 

presentes en mayor o menor medida en la comunidad escolar y son fomentados 

a nivel del aula y en las diferentes actividades escolares: actitudes como el 

conocimiento del entorno, el autorrespeto y el trabajo en equipo son las que en 

opinión de los docentes de segundo ciclo entrevistados se propician 

mayormente en la escuela, seguida por la autocrítica, respeto a los demás, 

cuidado de la naturaleza, espíritu investigativo y finalmente, en menor medida la 

reflexión individual. 

 

Por otro lado, cuáles están ausentes o requieren de mayor atención para 

lo cual se plantea la necesidad de que el centro educativo y su comunidad, en 

alianza con el sector salud y otros sectores, elaboren las estrategias e 



 

10 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

identifiquen y promuevan los espacios indicados para su abordaje:  por ejemplo 

la educación por el movimiento, habilidades para la vida. 

 

Al respecto, el proceso vivenciado facultó a los participantes a señalar 

estrategias y acciones concretas, así como posibles espacios y responsables 

para la intervención.  Este señalamiento presentado en el capítulo quinto de este 

documento, constituyó la base para la elaboración de una propuesta de trabajo 

en la Escuela que diera continuidad al proceso iniciado y que abordara los 

conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas reconocidas por la comunidad 

educativa para reducir las diferencias en el estado actual de salud del escolar, 

brindarle igualdad de oportunidades y proporcionarle el máximo desarrollo de 

sus potencialidades. 

 

Respecto de que la P.S.E. debe ser impulsada desde procesos 

participativos que tienen como finalidad incorporar a la comunidad educativa en 

el análisis compartido (sector salud, sector educación) de su situación de salud 

así como en la planificación de acciones para la intervención, la experiencia 

reveló lo siguiente. 

 

Pese a lo significativo del aporte de cada uno de los componentes 

representados -sobre todo el de los niños y niñas- en las acciones realizadas 

para la construcción de condiciones para el bienestar de la comunidad 

educativa, la participación en salud como principio y como estrategia adolece de 
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bases estructurales culturales que dificultan su desarrollo a nivel comunal- local 

y escolar. 

 

Al respecto Sofía del Bosque A. (1998) estima que el objetivo de la 

participación en el terreno de la salud sólo puede realizarse en el proceso de 

construcción de una cultura participativa.  Esto, es una cultura por la 

“disposición”, para lo cual en cada hombre concreto debe haber plena 

convicción de su propio valor y del de cualquier otro hombre.  Construir esa 

nueva cultura implica según la autora  hablar  de  participación como trabajo -

trabajar para la salud-, la participación viene a ser la fuerza transformadora de la 

salud. 

 

Conlleva además que ese trabajo para la salud adquiera un sentido 

trascendente, regenerador en el que el hombre encuentre su realización.  La 

participación debe ser además respuesta más que propuesta, “una opción por 

asumir responsabilidades y no sólo por defender derechos”, donde en ese 

actuar solidario del hombre, éste sea capaz de hacer coincidir progresivamente 

sus intereses y los de la colectividad. 

 

Por otro lado la persistencia del enfoque biologista del proceso 

salud/enfermedad, centrado en la atención médico-curativo, delega la 

responsabilidad y el beneficio de construir salud al sector sanitario y sus 

profesionales, por lo que sus trabajadores se encuentran limitados a la 
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intervención intrahospitalaria en perjuicio de su compromiso por promocionar la 

salud y consiguiente entrega de capacidades a otros sectores y a la población, 

para que emprendan su parte en esta tarea y asuman el papel que les 

corresponde. 

 

De igual forma, esto ha repercutido en estos otros sectores y en la 

población para que no perciban la salud como fuente de riqueza, que debe ser  

erigida, y sostenida desde varias esferas de actuación:  social, ambiental y 

ecológico, cotidiano; y que por lo tanto es competencia de toda la sociedad y 

una empresa a la que todos debemos abocarnos. 

 

De la misma manera en que se ha pensado que las personas “consiguen” 

estar sanas acudiendo a los centros de salud, clínicas y hospitales; se asume 

que niños y niñas asisten a la escuela para recibir una educación centrada en lo 

académico, por lo que los espacios para las actividades extracurriculares son 

prescindibles. 

 

Si a esta situación agregamos la creencia generalizada de que el escolar 

es un individuo sano –por lo menos físicamente- entenderemos las limitaciones 

encontradas en este escenario para desarrollar estrategias y abrir espacios a fin 

de reflexionar y abordar la salud de la comunidad escolar desde su perspectiva 

y experiencia. 
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Construir y fortalecer el protagonismo en diferentes sectores y grupos de 

la sociedad -sobre todo en aquellos que por su condición de discapacidad, 

género o edad han sido excluidos  de espacios de decisión- mediante su 

incorporación en procesos participativos en salud, puede hacer la diferencia 

para estos grupos cuando se trata de confirmar la existencia de desigualdades 

fundamentales, de inequidad en los servicios y de exigir servicios de salud y 

educación de calidad. 

Esto requiere voluntad política, y un importante esfuerzo nacional de 

movilización de recursos, que muchas veces nuestros gobiernos o instituciones 

no están dispuestas a avalar por las implicaciones que conlleva la participación 

social, como es por ejemplo, la entrega de información a la población y el 

aumento en las cuotas de poder que ello conlleva.  Y consiguiente 

cuestionamiento del quehacer institucional, en el que se esperaría por supuesto, 

que prevalezcan los intereses de quienes acuden a solicitar los servicios. 

 

En este sentido, deben aprovecharse ciertas coyunturas que vislumbren 

posibilidades para analizar, comprometer, facilitar y sobre todo evidenciar la 

necesidad de impulsar procesos de promoción de la salud escolar con 

participación de la comunidad educativa, para crear condiciones para la salud y 

el bienestar al interior de la escuelas.  Una de estas oportunidades es la actual 

normativa de habilitación y acreditación de los centros de atención de niños, 

niñas y adolescentes que impulsa a nivel nacional el Ministerio de Salud. 
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En su papel de Rector de la salud del país, el Ministerio de Salud, gracias 

a su capacidad política, administrativa y legal para dirigir, conducir, regular y 

controlar los procesos de producción de salud, ha venido desarrollando acciones 

para la habilitación y acreditación de los servicios de salud y afines que abre 

posibilidades para la construcción de la ciudadanía. 

Uno de estos espacios identificados en dichas normativas, es la 

obligatoriedad para la institución prestataria de servicios, de intervenir la 

violencia, sea ésta de índole institucional o intrafamiliar; lo cual faculta para 

sensibilizar y negociar la PSE como una estrategia para abordar esta 

problemática de la violencia. 

 

En síntesis, promover la participación es trascendental para la población y 

para los servicios públicos, no es en ninguna forma una tarea fácil, pero 

tampoco algo imposible de lograr.  Requiere de compromiso, voluntad y mucha 

creatividad para quienes están convencidos de sus bondades en la construcción 

de un mejor futuro dada nuestra condición de seres humanos. 

 

 
6.2  Estrategias y Espacios de Intervención Creados a Partir de la Experiencia 

 
La experiencia de promoción de la salud que tiene a la escuela como 

escenario y a la comunidad educativa como actor preferente se constituye en la 

primera de esta naturaleza para el Área de Salud Los Santos.  En este sentido, 

la identificación y creación de estrategias para el consiguiente desarrollo de la 
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P.S.E. en esta Área significó un aspecto relevante de la intervención y por tanto, 

un objetivo principal de la práctica. 

 

Entre las estrategias de intervención identificadas y puestas en marcha 

con la experiencia, que deben consolidarse para dar paso a nuevos procesos 

participativos en salud pueden destacarse las siguientes: 

 

➻ Relaciones interorganizacionales:  Alianzas Estraté gicas    

Incluyó la realización de alianzas con estudiantes y 

personal docente del Liceo de Tarrazú para la 

participación y aporte conjunto de recursos en 

actividades de beneficio e interés mutuo:  festival es 

culturales, ferias de la salud, concursos, exposici ones 

y competencias deportivas.  En esta oportunidad se 

trató de una feria para la prevención del uso de dr ogas 

organizada por estudiantes de 7º año y el departame nto 

de Orientación de la mencionada entidad educativa; a 

efectuarse en las instalaciones de la Escuela León 

Cortés, para lo cual se negoció la ubicación de un 

stand de Escuela Promotora de Salud que permitió 

promocionar este concepto. 

 

Estas colaboraciones son también válidas cuando se trata de proyectos que se 

estén llevando a cabo en la comunidad por parte de  alguna organización o institución y 
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que estén interesados en enriquecer su trabajo.  En este caso fue muy conveniente 

conocer y revisar la experiencia de desarrollo local de Llanos de Santa Lucía en Paraíso 

de Cartago.  Se trata de un proceso de planificación estratégica con metodología 

participativa; promovida, diseñada y coordinada por el Equipo Institucional de Llanos 

en el que son miembros: 

1. Ministerio de Salud (Paraíso) 

2. Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS, Cartago) 

3. Equipos interdisciplinarios de las escuelas Rescate de Ujarrás y Santa 

Lucía 

4. Instituto Nacional de Aprendizaje (INA, Paraíso) y  

5. Proyecto de Fortalecimiento de la Autogestión Comunitaria (PROFAC).  

 

En el proceso de diagnóstico y formulación de proyectos que dieran origen al 

Plan de Desarrollo Local de Llanos de Santa Lucía 1998-2001, participaron 

representantes de diversos grupos y organizaciones entre los que interesa destacar los 

Patronatos, Juntas de Educación y gobiernos estudiantiles de las escuelas de Llanos. 

 

Como un esfuerzo orientado al desarrollo del protagonismo y fortalecimiento de 

la organización comunitaria el acercamiento tenía como propósito intercambiar 

información en lo relativo a procedimiento metodológico seguido, técnicas e 

instrumentos utilizados, resultados alcanzados, logros y dificultades.  Este intercambio 

resultó muy positivo ya que aportó información valiosa, clave para el éxito del Proyecto 

de Escuela Promotora de Salud:  participación de los miembros de la comunidad 

educativa en las actividades de ASIS y de Planeamiento. 
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➻ Potenciación de espacios de comunicación comunal    

Se trataba de fortalecer diversos espacios de comunicación a nivel comunal con 

el propósito de divulgar la iniciativa e identificar posibles socios de la misma. 

 

Al respecto resultaron valiosos algunos contactos realizados con estudiantes de 

educación de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y de la Universidad Central, 

quienes acudieron a los servicios de salud del Área en busca de información relativa a la 

salud de la población, del escolar; y a otros temas tocantes a salud.  Estas entrevistas 

previstas por los estudiantes para fines investigativos, se convirtieron en una 

oportunidad para divulgar e informar sobre la iniciativa y la experiencia desarrollada 

en la Escuela León Cortés Castro. 

 

Estos espacios de comunicación deben ser igualmente potenciados cuando se 

trata de atraer e involucrar a funcionarios claves de instituciones y gobierno local.  El 

equipo de salud está en capacidad, gracias a su posición de reconocimiento y liderazgo, 

de crear espacios de comunicación y coordinación interinstitucional e intersectorial 

(convocatorias a reuniones, talleres) oportunidades que deben ser utilizadas o 

aprovechadas para divulgar, informar  y sensibilizar sobre sus actividades, entre ellas la 

P.S.E.  Para la experiencia realizada se logró contar con la asistencia del presidente 

municipal de Tarrazú  a un evento del ASIS de la Escuela, organizado por los 

estudiantes participantes en este análisis. 
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➻ Empleo de medios masivos de comunicación    

Para la difusión de la P.S.E. y de las actividades para la implementación de la 

iniciativa en la Escuela León Cortés Castro.  Para ello se publicó un artículo en el 

periódico local UNO EN TRES; que se distribuye  de forma mensual en los tres cantones 

que conforman la Zona de los Santos -Tarrazú, Dota y León Cortes-. 

 

➻ Ampliación de la capacidad de participación del per sonal 

de salud  

Impulsar la participación en salud como se propone la promoción de la salud en 

el escenario escolar, requiere necesariamente de estrategias de ampliación de la 

participación de los trabajadores de salud. 

 

Ello conlleva creación y fortalecimiento de espacios para la participación y 

requiere también de un proceso de sensibilización y capacitación que posibilite la 

capacidad de trabajo conjunto entre el equipo de salud y la comunidad. 

 

La experiencia implementada demostró que es factible encontrar espacios de 

interlocución entre la comunidad educativa y personal de salud.  Al respecto la 

negociación se constituyó en una herramienta de gran ayuda, empleadas para 

determinar fechas, horarios de trabajo y participantes para las diferentes actividades. 

 

La capacitación del personal de salud sobre la P.S.E. se realizó aprovechando el 

espacio de educación continua.  Sin embargo es necesario retomar ciertos aspectos que 
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deben ser abordados con técnicos que faciliten su reflexión como por ejemplo:  

participación en salud, papel del sector salud, entre otros. 

 

➻ Identificación y creación de espacios a nivel de la  

institución educativa    

La participación de la comunidad educativa requirió de la identificación y 

creación de espacios para el trabajo conjunto en el mismo contexto escolar. 

 

Al respecto se negoció con la Dirección de la institución tres diferentes espacios:  

uno integrado al trabajo cotidiano de los y las estudiantes, otro durante la jornada 

lectiva y un último fuera de la jornada lectiva.   

 

El primero fue utilizado para que los estudiantes elaboraran su 

conceptualización de la salud mediante técnicas proyectivas durante las clases de 

Español y Artes Plásticas.   

 

El segundo espacio fue empleado para el Taller de ASIS en el que participaron 

un grupo de 19 niños (as) de II ciclo, y para divulgar sus resultados con la asistencia de 

docentes y todo el estudiantado a un acto cívico. 

 

El tercero se utilizó para la elaboración del Plan de Trabajo e igualmente 

participó el mismo grupo de estudiantes que acudió al taller de ASIS. 
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6.3  Aprendizajes Derivados de la Práctica:  en la 

Comunidad Educativa 

 
Es importante rescatar y aprovechar el aprendizaje de la comunidad 

educativa, en relación con las acciones para el diagnóstico y planeamiento, o 

con respecto al proceso participativo en general. 

Tocante a las actividades para el ASIS de la escuela, el grupo de 

estudiantes y padres de familia involucrados aprendieron de cada una de las 

tareas que supone el ASIS participativo:   

 

➻ Identificación de problemas relacionados con salud que afectan a la familia 

➻ Problemas más frecuentes relacionados con salud más frecuentes en la 

escuela  

➻ Grupos más afectados y  

➻ Cómo les afectan estos problemas o necesidades   

➻ Además sobre la jerarquización y la propuesta de soluciones. 

 

Nuevamente, en la actividad de Planeamiento, el mismo grupo tuvo la 

oportunidad de ejercitarse en la reflexión y análisis de los problemas priorizados 

al reconocer los diferentes factores que convergen en la presencia de un 

problema de necesidad y el alcance de los mismos en el aprendizaje y salud de 

los educandos, educadores y sus familiares. 

  

Así mismo, quienes participaron en el Taller de Planeamiento se 

ejercitaron en esta ocasión, en la elaboración de un programa de trabajo, 
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iniciando con la formulación de objetivos, la definición de actividades con las que 

se lograrían alcanzar esos objetivos, recursos que serían necesarios y los 

responsables de que se lleven a cabo, considerando que en total se cuenta con 

diez meses para desarrollar ese programa de trabajo. 

 

Los participantes compartieron los resultados del trabajo realizado en  

subgrupos, discutiendo sobre la viabilidad para asumir el trabajo que les 

corresponderá en el marco de la P.S.E. (es decir con qué otros actores, cómo 

deberían organizarse y qué obstáculos tendían). 

 

Tratándose del proceso mismo de promoción de la salud, quienes 

representaron a la comunidad educativa coincidieron en que el mayor 

aprendizaje derivado de su participación en las diferentes actividades consistió 

en “la importancia de crear una buena comunicación entre el sector salud, la 

escuela y los padres de familia; y a saber entender y escuchar lo que tienen que 

decir los niños (as) con relación a sus anhelos, inquietudes  y necesidades”.  

También plantearon como algo positivo del proceso vivido que les permitió 

“compartir ideas con otras personas y buscar juntos soluciones a los problemas 

de la Escuela”, “compartir en compañerismo, y que todos pueden dar su opinión 

y participar”. 

 
 

6.4  Desempeño de la Comunidad Educativa en el 

Proceso 
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Respecto al aporte para el desarrollo de las acciones por parte de la 

comunidad educativa, se considerará cada uno de sus componentes de manera 

separada:  niños (as), padres de familia y educadores. 

 

6.4.1  Los niños y niñas como sujetos de la acción 

La salud escolar encuentra en esta propuesta a una institución educativa 

integradora, donde se enseñen a futuro y pongan en práctica conocimientos, 

valores y aptitudes para la vida; y en el que los niños y niñas como un 

componente fundamental de la misma aprendan a identificar factores que los 

protegen o que los pongan en riesgo y a tomar decisiones para su promoción o 

su resolución. 

 

La P.S.E. enfatiza el gran potencial que tiene la escuela para contribuir al 

desarrollo de la salud como resultado de un proceso social integral.  En 

consecuencia, la misma es fortalecida para que asuma un papel protagónico en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje que comprende una concepción positiva 

de la salud.  Esto convierte a los alumnos (as) en actores y los ubica en el 

centro de la acción para que  compartan con el resto de la comunidad educativa 

y otros actores la responsabilidad por construir un ambiente saludable, en el que 

sean capaces de vivir, aprender y desarrollarse de la mejor forma posible. 

 

Este creciente y marcado interés por incorporar a los niños y niñas en 

procesos participativos en salud tiene el propósito de proporcionar a los mismos, 
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experiencias que puedan aprovecharse y utilizarse para que estos aprendan, 

compartan sus conocimientos y practiquen destrezas y habilidades. 

 

Al involucrar a este grupo en el desarrollo de acciones en salud se genera 

un nuevo conocimiento, mismo que se vale de las anteriores experiencias, de 

las opiniones y de las competencias de los y las niñas.  Además les proporciona 

a estos un espacio para experimentar y desarrollar sus facultades e ideas, a la 

vez que les brinda seguridad, elemento básico para el aprendizaje provechoso y 

el proceso de toma de decisiones. 

Se reconoce que el trabajo participativo con niños (as) y jóvenes produce 

grandes ganancias, seguidamente señaladas e ilustradas con ejemplos 

concretos de la práctica efectuada: 

 

➻ Promueve la cooperación :  con el personal de salud, por ejemplo, al 

brindar información valiosa respecto de su situación de salud mediante la 

aplicación de técnicas como el cuestionario, que requieren ser entregadas al 

felicitador en forma completa, con datos reales y en el tiempo señalado. 

 

➻ Por oportunidad a los involucrados para que reconoz can y evalúen 

sus habilidades personales e incrementen su autoest ima :  al ser parte 

junto a otros niños y niñas, padres de la escuela y autoridades de salud, de 

la discusión sobre situaciones que le atañen y que están ocurriendo en su 

cotidianidad por lo que su opinión es tomada en cuenta. 
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➻ Fomenta la creatividad :  mediante el uso de técnicas participativas, 

niños y niñas expusieron su apreciación respecto al concepto salud y el 

papel de la escuela para su abordaje.  Además representaron ante otros 

compañeros (as) los asuntos críticos por ellos identificados (sociodramas). 

 

➻ Permite a los participantes ampliar sus relaciones :  durante los 

talleres, los niños (as) participantes tuvieron la ocasión de alternar con 

compañeros de otros niveles, padres/madres de otros estudiantes de la 

escuela y personal de salud para tratar asuntos de común interés. 

 

➻ Suscita la habilidad para escuchar y comunicarse, l a tolerancia y el 

entendimiento de las personas y sus necesidades y p roblemas :  

evidente también en los talleres de ASIS y Planeamiento cuando fue preciso 

exponer su propia opinión y atender la de los demás participantes sobre los 

problemas que aquejan a su comunidad hasta llegar a la priorización de tres 

problemas mediante acuerdo grupal, el análisis de sus causas y efectos, la 

búsqueda de soluciones y diseño de un programa de trabajo. 

 

En definitiva, potencia en los niños y niñas el desarrollo de competencias 

para actuar en la vida.  Siendo que los/las estudiantes pasan muchas horas en 

centros educativos durante unas etapas cruciales de su vida entre la infancia y 

la adolescencia; la escuela, en colaboración con el sector salud y otros actores 
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deben desarrollar a largo plazo, programas coherentes y continuos de 

promoción de la salud que involucre de manera activa y sostenida al alumnado. 

 

En relación con la experiencia implementada en la Escuela León Cortés 

Castro, en el que diecinueve estudiantes de segundo ciclo, se incorporaron en el 

análisis de la situación de salud de la Escuela y en la búsqueda conjunta de 

soluciones a la problemática identificada, pueden realizarse las siguientes 

anotaciones: 

 

1. Por parte de la comunidad escolar en general se observó entusiasmo y 

receptividad hacia las diferentes actividades realizadas.  Por ejemplo, en el 

concurso de poesía organizado por un grupo de los niños (as) que asistieron 

al Taller de ASIS se inscribieron 25 niños y niñas de todos los niveles, 

además de que muchos más se acercaron a los organizadores y a la 

institución de salud para recibir información al respecto. 

 

2. De la misma manera, en la elaboración de los ensayos y dibujos para 

conceptualizar la salud; los y las estudiantes seleccionadas acataron las 

instrucciones  emitidas por la proponente y como resultado la totalidad de 

ellos entregaron su trabajo, conteniendo su opinión o percepción con relación 

al tema en cuestión. 

 

3. Cuando se trató de la elección de los y las estudiantes para el llenado del 

cuestionario (Acerca de Mi Salud) y posteriormente para asistir al Taller de 
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ASIS y al de Planeamiento, mostraron interés por colaborar, lo que en el 

caso de los talleres significó para ellos contraer ciertos compromisos, como 

ponerse al día con los deberes escolares y en varias ocasiones implicó 

continuar más tiempo en la escuela luego de la jornada lectiva. 

4. En los (as) estudiantes de 6º grado este esfuerzo es de reconocerse, si se 

considera que su participación significaba menor cantidad de tiempo 

invertido en la preparación para las pruebas de acreditación del Ministerio de 

Educación. 

 

De modo que, efectivamente pudo apreciarse lo acertado que resulta 

estimar a la población en edad escolar para impulsar procesos participativos, 

mismos que deben ser afianzados mediante estrategias de negociación con las 

autoridades correspondientes para la apertura de más espacios que les habilite, 

capacite y estimule a participar. 

 

6.4.2  Los padres/madres como actores 

El apoyo y participación por parte de los padres y madres de familia 

constituye un aspecto trascendental para el desarrollo de todo programa de 

P.S.E. 

 

Aunque es seguro que el Código de la Niñez y la Adolescencia otorga a 

niños y niñas ciertas facultades, entre ellas la oportunidad para una educación 

inclusiva y formadora de ciudadanos; y que en los “Derechos de los Niños (as) 

en la Educación ” se establecen  entre otros:  derecho a expresarse , derecho a 
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ser escuchados , al diálogo  y a la respuesta , derecho al conocimiento , 

derecho a discrepar , derecho a la cultura ; lo  cierto es que los padres y madres 

de los menores juegan un papel fundamental en la vigilancia y ejercicio efectivo 

de los mismos. 

 

Conseguir que padres y madres de familia apoyen a sus hijos e hijas y 

aún más, decidan involucrarse ellos mismos de manera activa y sostenida en un 

proceso participativo en salud, sobre todo a nivel de una institución educativa; 

conlleva que comprendan que la P.S.E. es además de un asunto de “derechos” 

(Derechos Humanos, Derechos de los Niños (as), Derecho a la Salud y la 

Educación), cuestión de exigencia y búsqueda de la calidad  “de los servicios, 

sean éstos públicos o privados”. 

 

Para que este nivel de exigencia y compromiso pueda darse, es preciso 

crear estrategias de comunicación dirigidas a sensibilizar, informar y motivar a 

las familias de los niños (as). 

 

En el caso de esta primera experiencia de P.S.E. las estrategias de 

comunicación empleadas con este componente de la comunidad educativa se 

circunscribieron básicamente en atraer a un pequeño grupo de padres/madres 

de familia para que aportaran sus conocimientos y experiencias en relación con 

el contexto y la salud del escolar, en las actividades de ASIS y de Planeamiento.  

También se utilizaron con el objeto de confirmar la participación de niños y niñas 
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a estas actividades por parte de sus padres/madres ante su posición de que “lo 

académico es lo más importante” y por lo tanto “no puede perderse ni una hora 

de trabajo”. 

 

Como resultado, este esfuerzo por involucrar a las familias de los niños 

(as) fue débil y por consiguiente su desempeño limitado. 

 

Esto nos advierte que la ejecución de cualquier actividad, sea ésta de 

forma aislada o como parte de un programa consecutivo de acciones a 

desarrollarse en una institución educativa, exige de ser posible, que todas las 

familias estén bien informadas para que entiendan con claridad el objeto del 

trabajo a desarrollarse y conozcan los beneficios directos y complementarios a 

la salud y aprendizaje de los (as) escolares, docentes y comunidad en general.  

De esta suerte los padres/madres se motiven, colaboren y se incorporen como 

un actor importante, e impulsen y procuren que sus hijos e hijas se dispongan a 

seguir su ejemplo. 

 

 Una de las mayores preocupaciones en los docentes y en la institución, 

es que muchos son los padres (más, los padres que las madres) que no se 

acercan a la escuela para informarse constantemente de los logros y dificultades 

de su hijo o hija.  Aún son menos los que muestran interés por conocer de las 

necesidades de la institución y brindar su colaboración. 
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Para que las familias de los niños (as) se dispongan efectivamente a 

acercarse y asumir un mayor compromiso frente a las necesidades y demandas 

de sus hijos e hijas, como de la colectividad, requiere no sólo de estrategias de 

comunicación sino también de la apertura de espacios que hagan posible dicho 

acercamiento. 

 

Estos espacios deben ser de dos tipos: 
 

a. Uno dirigido a atender las demandas e interés familiar por informarse del 

desempeño académico y socio-afectivo de los niños (as), debe ser oportuno 

y flexible y en lo posible permitir la libre expresión de quienes tienen que ver 

con este asunto –padres, estudiante, educador (es))-.  Para ello debe 

buscarse un lugar que brinde comodidad y discrecionalidad. 

 

b. Otro espacio que debe crearse y fortalecerse está relacionado con la 

importancia de brindar educación y capacitación a las familias, que les 

sensibilice de los problemas, necesidades y derechos de los niños; y les 

brinde herramientas para asumir el papel que les corresponde como 

miembros de la comunidad educativa y por ende, como componente de la 

institución educativa. 

 

Sólo así podría esperarse que estén interesados, motivados y en 

capacidad de comprometerse con los demás miembros de la comunidad 
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educativa, para exigir y trabajar por mejores condiciones de salud, de estudio y 

de vida, y que ambas instituciones –salud y educación- deben procurar. 

 

6.4.3  Papel de los educadores 

En todo programa de P.S.E. el personal escolar debe ser debidamente 

valorado y apoyado para que aborden las necesidades de salud y de formación 

y educación de sus alumnos (as). 

 

Es por esta razón que la propuesta desarrollada en la Escuela pretendía 

en primer término el involucramiento de los docentes en una estructura 

responsable de la conducción de la P.S.E.; así como en la realización de las 

actividades diseñadas en el Plan de Trabajo para el ASIS y acciones  

subsecuentes. 

 

Sin embargo, como ya se hizo mención, la estructura propuesta no llegó a 

formalizarse, como tampoco se logró la participación esperada por parte del 

personal docente en las actividades realizadas . 

 

El aprendizaje derivado en este sentido, revela que es posible obtener 

este aporte de parte de educadores desde otras instancias ya existentes al 

interior de la institución educativa -Comité de Evaluación, Comité de Nutrición- 

aspecto que debe negociarse al inicio del curso lectivo que es cuando se 

acostumbra conformar dichas organizaciones.  Al respecto, las negociaciones 

estarían encaminadas a señalar cuál es el aporte esperado de dicho comité y a 
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la incorporación de las nuevas funciones para la P.S.E. de acuerdo a lo 

establecido en la Propuesta Nacional y a las particularidades del proceso que se 

esté implementando a nivel local y de la Escuela. 

 

En vista de lo anterior, la colaboración de maestros y maestras se limitó a 

ceder un breve espacio en el aula que se aprovechó para promocionar algunos 

eventos como el concurso de poesía, o para seleccionar a los estudiantes que 

responderían al cuestionario (Acerca de Mi Salud) y aquellos que asistirían a los 

talleres.  Solamente cuando se trató de la elaboración de los ensayos y dibujos 

se gestionó para trabajar con los dos grupos indicados por un espacio mayor, 

equivalente a dos lecciones (80’); tiempo en el que los maestros responsables 

(Español y Artes Plásticas) atendieron consultas de los (as) estudiantes y les 

prestaron ciertas atenciones. 

 

Lamentablemente, en ninguna de los talleres de ASIS y Planeamiento se 

contó con el aporte de educadores, aunque sí ayudó en la identificación de los 

problemas el que cinco de los seis  educadores seleccionados de segundo ciclo 

contestaran y entregaran oportunamente el “Cuestionario para el Maestro”. 

Finalmente, para la capacitación para la elaboración del Plan Escolar de 

Emergencia, facilitada por una funcionaria de la C.N.E. se tenía previsto que 

acudieran un mínimo de 15 de los 26 docentes que conforman el plantel según 

lo negociado con la Dirección, por lo relevante del tema a tratar.  No obstante se 

dispuso que  participarían cuatro educadores, acudiendo a la actividad dos de 

ellos. 
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Probablemente, las razones que mediaron para que esto resultara de la 

manera expuesta, están ligadas a tres aspectos básicos: 

 

1. El cumplimiento de los 200 días lectivos como una cuestión de peso que 

obstaculiza la incorporación activa y sostenida de los docentes, sobre todo si 

la actividad  de que se trate se programa o efectúa durante la jornada 

ordinaria de trabajo. 

 

2. El tipo de jornada de la escuela, de horario ampliado, única en el área de 

salud, que obliga al docente a permanecer dentro de la institución durante el 

mismo.  De manera que lograr su participación requiere ajustar el programa 

de trabajo posterior a las 2:00 p.m. y además es una cuestión de actitud 

personal y de disponibilidad de tiempo, continuar trabajando en la institución 

ya cumplida su jornada laboral; que no todo docente está dispuesto o en 

capacidad de aportar. 

3.  De acuerdo con el Asesor Supervisor, el Program a de 

P.S.E. puede ser percibido por el maestro como un 

recargo de trabajo y puesto que el mismo no está 

incorporado en el currículum escolar no se asume co n 

el debido interés. 
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Con relación a esta dificultad planteada, se presenta la posibilidad de 

negociar la incorporación de ciertos contenidos o de retomar los ya existentes 

en el currículum escolar para el desarrollo de determinados conocimientos, 

habilidades y destrezas necesarias en los estudiantes de acuerdo a la 

información arrojada por el ASIS de la Escuela. 

 

De conseguir un resultado positivo se requerirá de un proceso de 

capacitación a los educadores, orientado a facilitar el abordaje de los contenidos 

seleccionados con un enfoque novedoso de la salud. 

 

En todo caso, el aporte que pueda ofrecer este componente de la 

comunidad educativa tan necesario como son los educadores, no debe ser 

subestimado y por lo tanto deben librarse algunas batallas para conseguir los 

espacios y mecanismos adecuados que permitan despertar su interés e 

intención de contribuir con su conocimiento y experiencia a la construcción de 

mejores condiciones de vida, estudio y trabajo para él (ella), sus educandos y 

sus familias. 

Pese a que la experiencia desarrollada demostrara serias limitantes para 

la incorporación de los educadores en procesos de promoción de la salud 

escolar, cabe distinguir nuevas posibilidades de contar con su aporte.  Por el 

momento, integrar las acciones de PSE a la actividad cotidiana del aula 

pareciera ser la más viable. 
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6.5  Participación y Aporte del Equipo de Salud 

 
Una de las líneas de acción de la promoción de la salud cualquiera que 

sea el escenario indicado para ello, está dirigido a la “reorientación de los 

servicios de salud”, siendo una condición fundamental la participación 

consciente del personal de equipo de salud. 

 

Frente a los procesos de cambio operados en este sector se impone un 

serio desafío a sus profesionales y técnicos para hacer valer los principios de la 

democracia en salud, incrementar acciones integrales destinadas a la 

promoción, atención y rehabilitación de la salud, así como la prevención de 

enfermedades con un enfoque intersectorial e interdisciplinario.  Este accionar 

debe ir orientado a la atención del individuo y su familia, así como a la atención 

del ambiente. 

 

Por consiguiente, el ámbito de trabajo del sistema de salud en el nivel 

local debe facilitar la unificación de esfuerzos en actividades coordinadas, así se 

aprovechará la capacidad de movilización de los programas de salud para 

readecuar el modelo, a fin de destinar los recursos en función de nuevos 

requerimientos y necesidades más relevantes. 

 

En este sentido, puede observarse en el sector cierta apertura al trabajo 

en equipo, a la participación social y a la intersectorialidad; pero la realidad es 
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que se requiere aún de fuertes procesos de concertación y negociación para 

obtener los  productos e impacto esperado. 

 

Tratándose del Área de Salud Los Santos, con la recién pasada 

experiencia de P.S.E. en la escuela León Cortés Castro se consiguió cierta  

participación por parte del personal de salud, que aunque no llega a alcanzar el 

esperado, sí representa un cambio positivo a su favor que bien  puede ser 

retomado y fortalecido paulatinamente, con estrategias de  ampliación de la 

capacidad de participación del equipo de salud; siendo una de las principales la 

capacitación del recurso humano y la inclusión del trabajo comunitario en los 

planes y programas del Área Salud. 

 

Las actividades de ASIS y de Planeamiento contaron con el apoyo de los 

Directores del Área por parte de la C.C.S.S. y del Ministerio de Salud; que 

consistió en asistir por un momento a dichos eventos.  Por parte de la 

Administradora del Área de Salud de la C.C.S.S., esta colaboración no se limitó 

exclusivamente a la gestión de los  fondos destinados al proyecto, sino que 

también participó durante todo el programa de trabajo del Taller de 

Planeamiento. 

 

En relación con el aporte del EBAIS 4, se logró la asistencia de la Auxiliar 

de enfermería en el Taller de ASIS, y del EBAIS en pleno en el taller de 

Planeamiento.  En ambos casos los miembros del EBAIS se incorporaron al 
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trabajo en grupos ofreciendo su conocimiento y experiencia que en conjunto con 

el aporte de los niños (as) y de los padres/madres de familia permitió los 

resultados esperados en estas actividades.  Igualmente, el evento organizado 

por un grupo de niños (as) que participaron en el Taller de ASIS para dar a 

conocer a sus compañeros (as) el programa de Escuela Promotora de Salud 

(consistente en un acto cívico y una exposición) contó con la asistencia del 

EBAIS, la Administradora y la Técnica de Trabajo Social del Área. 

 

De manera que aunque no se conformara una organización con personal 

de salud responsable de la conducción del proceso, sí fue posible obtener cierto 

respaldo en las acciones por parte del EBAIS del sector y algunos miembros del 

equipo de salud.  Su participación como técnicos y profesionales de la salud no 

se reduce a su incorporación en estructuras conductores de procesos de 

participación social en salud.  El espectro de participación es mucho más amplio 

si se tiene la motivación, iniciativa compromiso, capacitación y espacio 

necesario para promoverla y fomentarla. 

 

 
6.6  Factores Interventores en el Proceso 

 
Seguidamente, sobre el marco en el que se desarrolló el proceso se hará 

un recuento de las mayores dificultades para desarrollar el plan de trabajo 

derivadas del contexto y de los facilitadores o condiciones favorables del mismo 

que simplificaron su ejecución. 

 



 

37 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

6.6.1  Limitaciones 

Entre las mayores dificultades encontradas pueden citarse las siguientes: 

 
➻ Persiste aún en nuestro medio una concepción médico-biologista de la salud 

que responsabiliza casi enteramente al sector salud y a sus profesionales en 

la producción de salud; y por lo tanto, otros sectores, como el educativo no 

asumen un papel más activo en este sentido. 

 

➻ Pese a que en la elaboración de la propuesta nacional participaron 

representantes del Ministerio de Educación, la misma no había sido difundida 

a nivel regional y mucho menos a nivel local.  Por eso resultó igualmente 

desconocida para el personal docente de la institución educativa. 

 

➻ En este mismo sentido, la inexistencia de políticas y lineamientos de política 

emanadas de los niveles nacionales de los sectores sanitario y educativo, en 

torno a la promoción de la salud del escolar como estrategia a implementar 

en las diferentes áreas de salud y circuitos educativos, dificultó una mayor 

participación del personal de estos sectores e influyó en que la misma fuera 

limitada e incipiente. 

 

➻ Por ende, la no incorporación en las agendas programáticas respectivas 

acciones orientadas a la P.S.E. 
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➻ En consecuencia, la no formalización de un equipo de trabajo conductor del 

proceso que posibilitara una mejor división del trabajo y con ello la facilitación 

en el desarrollo de las diversas actividades y tareas programadas. 

 

➻ Las limitaciones encontradas en cuanto a la identificación de espacios para 

la realización del programa que resultara conveniente para el personal de 

salud, padres/madres de familia y calendario escolar. 

 

➻ La inexistencia de materiales educativos, impreso y audiovisual, con temas 

alusivos a la salud del escolar, que resulten atractivos a esta población, útiles 

para promover el proyecto a la vez que contribuya a la educación del niño 

(a), sus maestros y familias. 

 

➻ La inexistencia de un local adecuado dentro de las instalaciones escolares 

para realizar las actividades con el mobiliario, espacio y demás condiciones 

necesarias. Las sillas por ejemplo resultaron pequeñas para acomodar a las 

personas adultas. 

 

6.6.2  Facilitadores 

A continuación se exponen aquellos aspectos facilitadores, que hicieron 

más fáciles la ejecución de las acciones y el proceso mismo que conllevó su 

implementación: 
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➻ El financiamiento del proyecto por parte de la C.C.S.S. que posibilitó la 

adquisición de los recursos materiales y gastos de servicios alimentarios 

presupuestados para la realización de las acciones. 

 

➻ La coordinación, negociación y concertación intersectorial que implicó el 

desarrollo de esta experiencia en la Escuela León Cortés Castro (C.C.S.S.-

M.E.P.- Ministerio de Salud- CNE). 

 

➻ A pesar de lo novedoso de esta iniciativa, se contó con el aval y apoyo de las 

autoridades locales correspondientes.  Esto contribuyó a que se diera cierto 

nivel de participación por parte del EBAIS del sector, así como de los niños 

(as), padres de familia y en cierta medida del personal educativo como una 

primera experiencia de participación en salud para la promoción de la salud 

en el ámbito escolar. 

 

➻ Los contactos y alianzas hechos con otros actores y miembros de la 

comunidad, que aunque incipientes en cuanto a la P.S.E. resultaron positivos 

y acertados por lo que deben crearse espacios y mecanismos para su 

fortalecimiento. 

 
 

6.7  Trabajo Social Inmerso en el Programa de 

Escuelas Promoto -ras de Salud 
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La iniciativa de Escuelas Promotoras de Salud significa una amplia y 

provechosa oportunidad en el campo de la salud escolar que anima a la 

búsqueda constante de fórmulas para aplicar el concepto de fomento de la salud 

escolar de forma más integradora. 

 

Este abordaje integral precisa una delimitación clara de las funciones y 

roles propios del trabajador social que conlleve un aporte efectivo en la 

generación de espacios de participación de la comunidad educativa hacia la 

construcción de servicios de salud escolares con equidad y calidad en la 

atención. 

 

Sin embargo, el fenómeno de la atención integral de la salud es tan 

reciente que las políticas institucionales para preservarla y promoverla están en 

nuestro país aún en proceso de definición. 

 

En esto, Trabajo Social como disciplina, juega un papel determinante 

para propiciar procesos de promoción de salud con participación social, donde 

los usuarios (en este caso la comunidad educativa) deben convertirse en 

actores (as) protagónicos (as) en el escenario escolar en procura de una 

atención integral de la salud, lo cual remite a funciones concretas en el quehacer 

profesional del Trabajador Social entre ellas:   

 

➻ La asesoría y capacitación para el abordaje del componente social en la 

P.S.E.  
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➻ El diseño de instrumentos sensibles a las necesidades e intereses de la 

población sujeto de la intervención. 

 

➻ La búsqueda, promoción y empleo de metodologías y técnicas participativas 

para la promoción de la salud, a la sistematización y la divulgación de las 

acciones, entre otras. 

Alrededor de este proceso, Trabajo Social es llamado a diseñar y 

promover las estrategias y mecanismos indicados para sensibilizar, concienciar, 

organizar, capacitar y movilizar a las personas y grupos involucrados. 

 

Para ello el profesional debe demostrar su capacidad de liderazgo y su 

potencial intelectual y profesional que estimule la labor en equipo, la 

interdisciplinaridad e intersectorialidad, que exige el desarrollo de acciones en el 

ámbito escolar.  Implica también compromiso genuino con la comunidad y en 

esa medida retomar y cuestionar de manera reflexiva nuestra participación en el 

equipo de salud de manera que se den cambios en la organización,  conducción 

y gestión de los servicios destinados a esta población en particular, y no 

solamente en lo que se refiere a la salud, sino también a todos aquellos 

aspectos que están dirigidos a mejorar las condiciones de estudio y calidad  de 

vida del niño y la niña en edad escolar. 
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-VII- 

PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE UN PROCESO 

PARTICIPATIVO DE PROMOCIÓN DE LA SALUD ESCOLAR EN 

EL ÁREA DE SALUD LOS SANTOS 

 

 
7.1  Presentación del Proyecto 

 
sta propuesta de promoción de la salud dentro de un proceso participativo 

que involucra a la comunidad educativa de la Escuela León Cortés 

Castro, es producto de una experiencia en la que participaron un grupo de 

estudiantes y padres/madres de familia que permitió la identificación de 

problemas relacionados con la salud y la programación de acciones según 

prioridades establecidas por los actores del ejercicio realizado. 

 

Su propósito es presentar una variación del modelo de atención en salud 

referida al escolar que contribuya básicamente con su bienestar psicosocial; 

creado y vivido en el mismo contexto educativo como una forma de proyección a 

toda la comunidad. 

 

El proyecto ha sido diseñado para ser implementado en un período de 

diez meses, correspondiente a la fecha de inicio y conclusión del  curso lectivo.  

Si bien, el mismo no finaliza con el curso lectivo puesto que como estrategia de 

participación social en salud, confía sentar bases para hacer de la Escuela un 

ámbito para el aprendizaje de todos los actores involucrados y para el traslado 

E
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de conocimientos, actitudes y habilidades en materia de salud y planificación  

participativa; que potencie a la comunidad educativa y al sector salud a 

interactuar en alianza. 

 

Este apartado del documento contiene antecedentes para la intervención, 

justificación, viabilidad, objetivos, actores del proyecto, estrategia metodológica, 

propuesta de seguimiento y evaluación, tiempo de duración de la iniciativa; y 

finalmente un presupuesto de los recursos necesarios para su implementación. 

 

 

7.2  Antecedentes para la Intervención 

 
Los lineamientos globales para los servicios de atención de la salud han 

sido objeto de continuas proposiciones.  Este movimiento inicia con la Reunión 

de Presidentes en Punta del Este cuyo acuerdo estableció un Plan Decenal de 

Salud para el decenio de 1960 que definió  en esa oportunidad a la salud como 

sujeto del desarrollo, generadora de bienes y desarrollo social.  Se empieza a 

considerar ya entonces la necesidad de la programación local por ejemplo, 

aunque persiste el enfoque centralizado en el nivel nacional. 

 

En la década de los 80’s se pone en vigencia la estrategia de Atención 

Primaria (APS), que establece un compromiso de los estados miembros con la 

meta “Salud para todos en el año 2000”.  En 1998 la Resolución XV de la XXXII  

Reunión del Consejo Directivo de OPS alude a la necesidad de desarrollo y 
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fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud (SILOS) como táctica 

operacional de la A.P.S. 

 

Paralelo a este acontecer nacional e internacional, el enfoque de 

planificación estratégica empieza a ser incorporado en las acciones de salud, 

“promoviendo la utilización de herramientas innovadoras acorde a los requerimientos de 

una planificación local con énfasis en lo cualitativo que responda a las actuales 

necesidades de salud” (OPS, 1999). 

 

A este quehacer, la promoción de la salud engloba una nueva 

competencia, y es la necesidad de dar respuesta al complejo perfil de salud de 

nuestra población y la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida en 

distintos aspectos.  Como estrategia de trabajo, dirige sus esfuerzos a la gente 

sana estimulando su participación ”en el reconocimiento de sus problemas sentidos, 

en la toma de decisiones de las medidas y programas para enfrentarlos, en el desarrollo 

y evaluación de las medidas concretas que incluyen estos programas” (ídem). 

 

Las acciones emanadas serían encauzadas a la protección, 

mantenimiento y mejoramiento de la salud actual y potencial.  La primera 

determinada por el balance de los aspectos físicos, psíquicos y sociales de un 

grupo; la segunda vinculada con la capacidad personal y colectiva de mejorar su 

salud actual, mediante un adecuado manejo de diferentes factores, entre ellos, 

los ambientales que la limitan y favorecen. 
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Desde esta consideración y retomando el alcance y vigencia del proceso 

generado, inaugura una coyuntura desafiante para el profesional de la salud que 

estriba en su capacidad creativa para lograr que las personas se posesionen de 

su salud y gestionen, diseñen e implementen políticas, estrategias y acciones 

locales que den sustento a este último requerimiento en salud. 

 

 

7.3  Justificación para la Intervención 

 
En promoción de la salud, las estrategias pueden ser enfocadas al Estilo 

de Vida o tener una visión Socio-sanitaria .  Aunque el primero ha sido el 

mayormente utilizado en los programas de promoción de la salud; proporciona 

una idea incompleta y parcializada de la salud, puesto que ignora las 

condiciones económicas, socioculturales, ecológicas y ambientales del diario 

vivir, las cuales cumplen un papel determinante en la salud y estilo de vida de la 

gente. 

 

Por su parte, el segundo enfoque, o socio-sanitario, se basa en un nuevo 

abordaje de la salud como expresión del disfrute pleno de la vida, tarea en la 

cual el Estado debe comprometer firmemente sus esfuerzos.  Este modelo se 

alimenta de los procesos de construcción ciudadana, del empoderamiento y de 

la creación de oportunidades saludables al alcance de todos.  Implica la 

construcción de una cultura de la salud y por ende, reconoce que cualquier 

intervención debe dirigirse a las condiciones de vida o de trabajo, para hacerlos 
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saludables.  Se preocupa de la atención primaria de salud y además, de la 

participación social efectiva en la planeación, organización y evaluación de los 

servicios, por lo que requiere de la socialización del conocimiento, del 

fortalecimiento de los valores éticos, del respeto a los derechos humanos y de la 

formación de un espíritu solidario entre los miembros de la colectividad (Castro 

Albarán, 1998).  Una de las formas de operativización de este enfoque de 

Promoción de la Salud lo encontramos en la planificación local participativa. 

 

Con relación a esta visión, la Convención de los Derechos del Niño/a 

(C.D.N.) conceptualiza la niñez como “un sujeto integral que requiere de condiciones 

económicas, políticas, sociopsicológicas para alcanzar un crecimiento y desarrollo 

adecuado y una sostenibilidad socioafectiva”  (UNICEF, 1998).  En este sentido, la 

mencionada Convención participa de un enfoque de la salud que remite a la 

idea de una persona -en este caso de un niño/a  autoconsciente, con capacidad 

y conocimiento para obtener un control de las condiciones biológicas, 

ambientales y sociales de la producción social de la salud.  Propone que para 

ello se deben propiciar espacios de reafirmación y empoderamiento del niño/a 

en relación con los asuntos concernientes a su salud:  formar al niño de manera 

que consigamos hacer de él/ella un sujeto consciente de sus propias 

capacidades y atributos. 

 

Dentro de este marco, la recreación -uno de los ejes de esta propuesta-  

promete ser un recurso idóneo en la exploración de espacios para la integración 

social, el progreso y la promoción de la participación; razón por la que en este 
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momento es percibida como una acción de gran valor social:  Al respecto 

Maureen Meneses (1999) anota que la recreación “promueve además, el 

aprendizaje creativo y la expresión propia del individuo por lo que es un elemento 

positivo para su desarrollo intelectual, físico y social”. 

 

Tratándose de salud mental, favorece a la persona en el desarrollo 

adecuado de mecanismos necesarios para lograr una vida plena, refuerza su 

personalidad, fortalece su autoimagen y autoestima; en consecuencia, 

constituye  un factor protector del riesgo al evitar que el individuo o grupo, 

partícipe en actividades nocivas para su salud. 

Esta misma autora, citando a Doiron y Kraus señala que particularmente 

en el niño/a, la participación en actividades recreativas dentro o fuera de la 

Escuela; aporta grandes beneficios:  da oportunidad al niño/a de hacer 

amigos/as con quienes compartir y de quienes recibir apoyo y por lo tanto 

contribuye a prevenir el suicidio infantil.  Además, estimula su intelecto, 

acrecienta el proceso de aprendizaje y el desarrollo de actividades cognitivas. 

 

A nivel comunal, brinda oportunidad a sus miembros de reunirse a 

realizar acciones de común interés, mejorando de esta manera su estado de 

ánimo y la unidad comunal. 

 

En esta línea, un proyecto de salud escolar-comunitaria con estrategias y 

acciones de naturaleza educativa-recreativa busca gestionar espacios para el 

análisis crítico-reflexivo, a fin de promover conocimientos, actitudes, prácticas y 
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habilidades personales y colectivas para construir salud.  Con esto estaría  

incorporando un segundo eje de intervención con acciones dirigidas a la 

educación para la salud, importante para facilitar la construcción de valores 

positivos, apoyar la modificación de hábitos, conceptos y prejuicios conducentes 

a los abusos y excesos y por ende al deterioro social. 

 

Como modalidad de atención, ambiciona promover y facilitar instancias 

de participación en actividades de atención integral, que responden a las 

necesidades y problemas expresados por la comunidad educativa.  Esto 

mediante una experiencia que interrelaciona lo motriz y lo pedagógico 

satisfaciendo así en la niñez necesidades biológicas, afectivas, emocionales, 

sociales y construyendo valores que definan un entorno psicológico y social 

saludable.  El fin último sería poder ofrecer a la comunidad educativa mejores 

condiciones de estudio, de trabajo y calidad de vida a las que todo ser humano 

aspira y tiene derecho. 

 

 

7.4  Viabilidad del Proyecto 

 
Lo factible de este proyecto está en demostrar su viabilidad política, 

institucional, técnica y financiera, de tal suerte que sea acogido por las 

autoridades competentes. 
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7.4.1  Viabilidad política 

La situación de salud de la población en edad escolar, caracterizada por 

violencia, desintegración familiar, alcoholismo y drogadicción, problemática no 

ajena a nuestra comunidad desafía el tradicional quehacer de las instituciones 

del sector de la educación y de la salud, y demanda dirigir sus esfuerzos a las 

condiciones de vida o de trabajo de un grupo humano en su cotidianidad. 

 

En este sentido, es importante referir que la Ley General de Salud -

artículos 16-261-262-, la Ley Fundamental de Educación -artículo 3-  y más 

recientemente, el Código de la Niñez y la Adolescencia  -artículos 24, 44, 55, 66 

y 75- constituyen un marco legal importante en materia de salud del escolar y de 

la obligatoriedad del Estado costarricense de garantizar el desarrollo integral de 

las personas menores de edad. 

 

Además, la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas, 

ratificada por las autoridades de nuestro país; en sus artículos 3.1, 3.2, 3.3, 4, 6, 

12.1 y 12.2, 13.1, 14.1, 15.1, 17, 19.1, 23.2, 24.1, 29.1 a-d-e, y 31.1, determina 

que los estados partes deben comprometerse y asegurar al niño la protección, 

cuidado y desarrollo necesarios para su bienestar. 

 

El 25 de agosto del 2000 la Asamblea Legislativa decretó la Ley Nº 8017 

“Ley General de Centros de Atención Integral” con el objetivo de “promover la 

creación, el desarrollo y el funcionamiento de los centros de atención integral públicos, 

privados y mixtos para personas hasta los doce años de edad, en acatamiento a la 
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Convención de los Derechos del Niño y los Alcances del Código de la Niñez y la 

Adolescencia”. 

Los fines de la citada Ley son: 

 

a) Garantizar el derecho de las personas menores de edad a participar en 

programas de atención integral. 

 

b) Ampliar las posibilidades de atención integral que permitan el desarrollo de 

las potencialidades de las personas menores de edad. 

 

c) Proveer a los padres, las madres y los encargados de las personas menores 

de edad de alternativas de atención integral adecuadas y seguras. 

 

Además establece que estos centros de atención integral deberán cumplir 

con las siguientes funciones: 

 

➻ Estimular el desarrollo de las personas menores en un ambiente 

de libertad y seguridad, que les facilite el proceso de aprendizaje. 

 

➻ Facilitar la recreación y el desarrollo psicosocial de las personas 

menores. 

 

➻ Velar por las necesidades primarias de salud y  nutrición de las 

personas menores. 
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Aunque el ámbito de aplicación de esta Ley exceptúa los centros 

educativos que están bajo la tutela del Ministerio de Educación, la misma 

constituye una clara evidencia de una preocupación en el nivel político por 

promover la atención integral de los niños y niñas en sus lugares de estudio. 

 

Este contexto nacional y local abre nuevos espacios para el impulso de 

estrategias de promoción de la salud en diferentes escenarios, siendo el 

educativo uno de los más importantes; puesto que el solo hecho de que un niño 

acuda a la Escuela, constituye un factor protector para su salud. 

 

Ya la O.M.S. ha establecido que la educación es un pre-requisito para la 

salud, un derecho humano fundamental y en consecuencia el Estado debe 

responder a todas las necesidades de aprendizaje y desarrollo de la niñez.  Ello 

implica una oportunidad al desarrollo de proyectos con énfasis en lo social y 

ambiental importante si se está  considerando brindar atención integral con un 

marcado compromiso por parte de la comunidad escolar. 

 

7.4.2  Viabilidad institucional 

La elaboración de una Propuesta Nacional de Promoción de la Salud por 

parte de una comisión interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial del nivel 

nacional, que tiene por objetivo “promover la educación para la salud, el logro de 

ambientes saludables y el acceso a servicios, mediante el desarrollo  de estrategias de 

participación protagónica de todos los miembros de la comunidad educativa”, 

constituye una muestra clara del interés por parte de las autoridades nacionales 
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por impulsar esa iniciativa, traducida en una apertura institucional por diseñar un 

modelo de atención integral de salud escolar que llegue al lugar mismo en el 

que éste, su familia y maestros se relacionan y conviven como lo es la Escuela. 

 

A partir de esa propuesta se han elaborado para la intervención, por 

ejemplo en el componente de servicios de salud, lo que podría considerarse 

como una condición favorable para el desarrollo de la presente propuesta.  Por 

otro lado, plantea al mismo tiempo, un vacío metodológico en el componente de 

entorno, sobre todo en lo que se refiere al ambiente psicosocial.  

Particularmente en este último, persiste una carencia de lineamientos que 

favorezcan el desarrollo de acciones encaminadas a atender las necesidades y 

requerimientos de la comunidad educativa respecto a su salud mental, entre 

otros. 

  

A nivel local, el Compromiso de Gestión como acuerdo que integra y 

promueve la implementación de las políticas institucionales en el marco del 

proceso de modernización de la CCSS; garantiza como mínimo una oferta 

básica de atención integral en salud con el apoyo entre otras estrategias, de la 

educación para la salud, promoción de la salud, participación social y trabajo en 

equipo.  En dicho convenio el Área de Salud Los Santos se compromete a 

brindar atención integral en salud equitativa, eficiente y de alta calidad a la 

población con el propósito de satisfacer sus necesidades y problemas de salud. 
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El hecho es que si de atención integral se trata, el componente 

psicosocial constituye en la actualidad uno de los aspectos más apremiantes de 

atender y de mayor desafío tanto para el sector salud como para el educativo. 

 

7.4.3  Viabilidad técnica 

La implementación de proyectos y acciones de promoción de la salud con 

participación social ha venido cobrando interés, no sólo por parte del personal 

de salud, sino además de otras instituciones y sectores.  Tal es el caso de las 

Juntas de Protección de la Niñez y los Comités Tutelares de la Niñez y la 

Adolescencia, instancias organizativas a nivel cantonal y comunal para la 

atención de la niñez costarricense según disposiciones de la Ley 7739 Código 

de la Niñez y la Adolescencia; que les faculta a promover y desarrollar iniciativas 

de esta naturaleza.  Anteriormente la estrategia de Cantones Saludables y 

Ecológicos y recientemente la experiencia de Escuelas Promotoras de Salud 

conducida en la Escuela León Cortés Castro.  Ambas iniciativas contaron con el 

aval y apoyo de las instituciones del sector salud, Municipalidades, Educación, 

Agricultura, Ambiente, entre otras. 

 

7.4.4  Viabilidad financiera 

La situación de salud imperante en la comunidad educativa, la 

readecuación del Modelo de Atención en Salud en el que la participación social, 

trabajo en equipo, atención integral; juegan un papel relevante en el nuevo 

modelo.  La promoción de la salud en el ámbito escolar viene a constituirse en 
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un ámbito de acción para captar recursos institucionales, comunitarios y 

personales. 

 

El costo de las acciones por implementar variará dependiendo de lo que 

se disponga en el programa dirigido a la recreación y tiempo libre diseñado por 

los actores sociales involucrados en el proceso.  Del mismo modo, las 

actividades comprendidas en dicho programa deberán procurar la movilización 

de recursos institucionales y comunales existentes en el Área, como a nivel 

regional, nacional y hasta internacional. 

 

Para ello, los actores que participen en su elaboración deberán 

previamente explorar e identificar socios potenciales y recursos disponibles a 

nivel local, para la implementación de un enfoque integrado en la solución de los 

problemas planteados por el ASIS. 

 

Se espera que esta tarea resulte en la articulación interinstitucional e 

intersectorial y en la conformación de redes y alianzas organizativas que 

posibilite cubrir los costos y necesidades planteadas por el proyecto. 

 

 

 

 

7.5  Misión del Proyecto 
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“Contribuir a mantener y mejorar la salud y calidad de vida de la comunidad 

educativa de la Escuela León Cortés Castro mediante un reforzamiento continuo de los 

recursos institucionales, comunitarios y personales destinados al centro educativo para 

hacer de éste, una organización saludable para vivir, aprender y trabajar”. 

 

 
7.6  Estrategias o Mecanismos de Soporte 

 
Son algunas de las herramientas básicas que servirán de sustento al 

proyecto y permitirán obtener los productos esperados de manera eficaz y 

eficiente. 

 
➻ Trabajo en equipo 

➻ Articulación interinstitucional e intersectorial 

➻ Participación ciudadana 

➻ Capacitación y formación del recurso humano involucrado. 

➻ Conformación de redes y alianzas organizativas 

➻ Enfoques de género en los contenidos de las acciones 

➻ Negociación y concertación 

➻ Identificación e involucramiento de actores vinculados a la formulación de 

políticas locales públicas saludables 

➻ Educación formal e informal 

➻ Comunicación social 
7.7  Objetivos 
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7.7.1  Objetivos generales 

1. Promover en la comunidad educativa un ambiente saludable que favorezca 

el desarrollo del potencial físico y psicosocial de niños y niñas mediante 

acciones dirigidas a la recreación, al deporte y ejercicio físico, fortalecimiento 

de destrezas y habilidades para la vida y seguridad escolar. 

 

2. Promover el desarrollo de niños y niñas sujetos de responsabilidades y 

defensores de su derecho a la salud y al desarrollo integral. 

 

3. Propiciar la creación de redes y alianzas locales entre instituciones públicas, 

medios de comunicación, ONG y empresa privada para promover ambientes 

saludables a nivel familiar, escolar y comunal. 

 

4. Evaluar el proceso y resultados de las acciones implementadas en 

ambientes saludables generadas al interior del contexto educativo. 

 

7.7.2  Objetivos específicos 

1.1 Elaborar con los actores sociales involucrados -comunidad educativa, 

personal de salud y otras- un programa de trabajo anual que incorpore los 

siguientes aspectos, según lo definido en el Taller de Planeamiento. 

 

A. Estrategias y acciones dirigidas a la recreación, educación por el 

movimiento y deporte. 
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B. Estrategias y acciones dirigidas al fortalecimiento de habilidades y 

potencialidades para la vida. 

 

C. Elaboración del Plan de Seguridad Escolar. 

 

D. Incorporación del enfoque de género. 

 

1.2 Ejecutar el programa elaborado por los actores, incorporando en el 

proceso a la comunidad educativa. 

 

2.1 Implementar estrategias de información y sensibilización dirigidas a los 

niños y niñas de la comunidad educativa sobre el proceso que se 

desarrolla en su Escuela y otros asuntos de su interés e incumbencia. 

2.2 Brindar capacitación a niños, niñas, educadores y padres de familia 

según lo demanden o lo revele el proceso de promoción de la salud. 

 

3.1  Elaborar una base de datos que incorpore información sobre proyectos, 

acciones en ambientes saludables que se estén implementando a nivel 

local y regional, alcance y posibilidades para el desarrollo de una 

experiencia conjunta. 

 



 

58 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

3.2  Conformar alianzas estratégicas y una red local que impulse acciones 

coordinadas en ambientes saludables. 

 

4.1  Analizar los alcances del proceso, para retomar los errores y corregirlos, 

enriqueciendo así la experiencia y reflexionando sobre la propia práctica. 

 

4.2  Sistematizar el proceso participativo de promoción de la salud 

implementado en la Escuela que permita difundir los resultados generados 

con el mismo, a la comunidad escolar, local, regional y nacional. 

 

 
7.8  Propuesta Metodológica para la Intervención  

 
Para el desarrollo de este proceso participativo en salud, así como el 

logro de los objetivos y efectividad de las acciones planteadas, se han ordenado 

los siguientes momentos y fases, que se presenta de manera resumida en el 

cuadro Nº 7. 

 

I Momento 

Primera Fase :  difusión, promoción y convocatoria 

Esta primera fase consiste en divulgar ante diferentes instancias de la 

comunidad educativa, autoridades de salud y educación, y otros actores del 

Área, los resultados del ASIS, así como los logros obtenidos y dificultades 

encontradas con la experiencia implementada en la Escuela León Cortés 
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Castro.  Los medios a emplear para la difusión y promoción de los alcances del 

proceso por implementar serán entre otros: 

 

➻ Radio y prensa locales 

➻ Ferias escolares, comunales y regionales 

➻ Periódico-mural en diferentes centros educativos y en la Escuela 

➻ Reuniones 

➻ Y otras actividades en las que participen autoridades del campo y líderes 

comunales. 

 

El propósito es que este proyecto constituya para la comunidad, una 

proposición concreta de trabajo conjunto ante la problemática señalada y resulte 

de su interés; de forma que se consiga una respuesta espontánea y positiva por 

parte de los diferentes actores por participar en el mismo. 

Previo a estas acciones se estarían identificando los recursos necesarios 

y los espacios disponibles para la capacitación de los actores reunidos, aspecto 

fundamental para facilitar su incorporación y permanencia en el proceso. 

 

A partir de este momento se inicia la capacitación de los actores, 

siguiendo un programa cuyo diseño haya considerado las necesidades en este 

sentido, horarios pertinentes para desarrollar la misma, y técnicas y recursos 

que faciliten el aprendizaje y el intercambio de experiencias. 

 



 

60 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

La formación y capacitación del recurso humano involucrado en el 

proyecto no es exclusiva a este momento y fase del mismo, puesto que se sigue 

conociendo y reflexionando sobre la realidad a medida que se dan otros 

procesos de trabajo.  Algunas de las necesidades de capacitación ya fueron 

reconocidas durante las acciones para el análisis de situación de salud y de 

planeamiento tales como: 

 

➻ Concepto salud 

➻ Promoción de la salud 

➻ Planificación estratégica 

➻ Código de la Niñez y la Adolescencia, entre otros. 

 

Segunda Fase :  consolidación de un trabajo conjunto de interven ción 

Una vez alcanzado el primer objetivo, es importante desplegar una serie 

de acciones que permitan consolidar el trabajo continuo  conjunto, fundamental 

en el siguiente momento de intervención. 

 

En esta fase se trata de explorar y lograr un acercamiento por parte de 

las personas involucradas con otros actores sociales: autoridades locales, 

organizaciones no gubernamentales, empresa privada y otros, que se 

encuentren desarrollando programas, proyectos o acciones en éste u otro 

escenario –escolar, laboral, comunal- y que tengan interés en aportar a 
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procesos de desarrollo social; intercambiar ideas, información y experiencias en 

promoción de la salud. 

 

Estos contactos pueden darse a nivel local como regional, lo importante 

de los mismos es conformar alianzas y redes sociales para la apertura de 

mecanismos y espacios de comunicación, colaboración y articulación de 

recursos entre entidades diversas, -instituciones y organizaciones- 

comprometidas con la salud así como también en el bienestar de las personas y 

comunidades. 

 

En este momento del proceso, es importante además considerar espacios 

de negociación y concertación para el análisis de esta propuesta, de manera 

que no se convierta en una iniciativa aislada y exclusiva de la Escuela León 

Cortés Castro, sino que pueda ser inscrita dentro de un plan local de desarrollo 

(Ejemplo: Triángulo de Solidaridad, Compromiso de Gestión). 

 

La efectiva realización de acciones, producto de un esfuerzo conjunto de 

este tipo, vendría a fortalecer el proceso de promoción de la salud generado en 

el centro educativo en cuestión y propiciaría la gestación de procesos similares 

en  éste y otros escenarios. 

 

IIIIIIII Momento 

Tercera Fase :  programación conjunta 
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Con un conocimiento suficiente de la situación de salud de la comunidad 

educativa, un planteamiento de las posibles soluciones para modificar esa 

realidad y una estructura organizativa entendida y comprometida con las 

necesidades y aspiraciones de la niñez en particular y del ser humano en 

general, se está preparado para elaborar un programa de trabajo, de manera 

que sea ejecutado con la participación del equipo de salud –EBAIS y otro 

personal-, la comunidad escolar y otros actores. 

 

Las actividades que se organicen con la construcción de este programa 

contribuirán a la solución de problemas específicos y concretos de la comunidad 

en cuestión, además de promover y fortalecer procesos de trabajo personal y 

colectivo con miras a promover el desarrollo de niños y niñas responsables de 

su salud y sujetos de derechos y a mejorar sus condiciones de estudio/trabajo, 

afectando así su salud y calidad de vida. 

 

Previo a su elaboración, se estaría realizando una sesión de capacitación 

sobre los elementos básicos para la formulación de un programa de trabajo.  

Las cuatro líneas de acción propuestas de acuerdo a las soluciones planteadas 

por la comunidad educativa son: 

 

➻ Deporte y educación por el movimiento 

➻ Recreación y tiempo libre 

➻ Fortalecimiento de habilidades y potencialidades para la vida 
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➻ Plan de Seguridad Escolar 

 

Partiendo de que este proyecto corresponde a un proceso participativo de 

desarrollo de mejores condiciones de estudio/vida de la comunidad escolar, la 

determinación de cada uno de los elementos del programa se hará mediante el 

uso de técnicas de trabajo participativo, que permitan recoger e incorporar las 

iniciativas e intereses de los diversos actores que concurran a la elaboración de 

éste. 

 

En esta fase del proceso de promoción de la salud en el ámbito escolar, 

además del uso de técnicas de organización comunitaria para promover 

cambios ambientales que faciliten la adopción de actitudes y prácticas sanas; se 

aplicarán algunos de los componentes de los modelos de Cambio de 

Comportamiento-Comunicación, con el propósito de acentuar los logros que se 

obtengan con la ejecución del programa. 

 

Estos componentes estratégicos a englobar en el programa son los 

siguientes: 

 

➻ Información :  información pública por diferentes medios del proceso 

implementado 

 

➻ Motivación:  cambios en las actitudes y prácticas de las personas son 

posibles si éstas conocen y entienden qué puede ocurrirles como resultado 

de los mismos. 
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➻ Conocimiento:  los mensajes informativos que se entreguen a la comunidad 

escolar deben estar a tono con su cultura. 

 

➻ Cambios en el ambiente:  eliminar las barreras y crear oportunidades para el 

cambio; ejemplo:  adopción de políticas públicas locales saludables. 

 

➻ Concienciación:  la participación auténtica exige una razón y argumentos que 

pasado el estímulo motivacional sigan siendo fuente de compromiso.  La 

comunidad educativa debe ser conocedora de su situación de salud y de las 

estrategias de promoción como una forma de transformación de la misma. 

 

Cuarta Fase :  la ejecución 

Consiste en la puesta en marcha del programa de trabajo diseñado en la 

fase anterior. 

 

Para la ejecución del programa diseñado por los actores sociales 

involucrados -niños, niñas, padres, madres, educadores, personal de salud y 

otros actores producto del trabajo en red o alianza- se requerirá del desarrollo 

de sesiones de organización de los equipos responsables de la conducción de 

las diferentes actividades planificadas y de sesiones para la disposición de los 

preparativos anteriores a la realización de las mismas. 
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Es importante que cada equipo o persona designada para la ejecución de 

una determinada tarea o actividad lleve un registro detallado de lo realizado:  

tiempo que le tomó, recursos empleado, métodos y técnicas usadas, 

limitaciones encontradas y logros alcanzados con el fin de monitorear el 

proceso, introducir ajustes (de ser necesario), y de evaluar; y posteriormente 

sistematizar la experiencia. 

 

De manera que posterior a la implementación de los proyectos o acciones 

contempladas en el programa se realizarán reuniones de equipo para analizar 

su desempeño y evaluar las acciones y el proceso vivido durante las mismas. 

 

Previo al desarrollo de las tareas programadas es necesario determinar 

cuál será la forma de organización más adecuada para esto; y clarificar además 

con los actores ámbito de trabajo, funciones, responsabilidades y aportes 

específicos al programa.  Esto permitirá el cumplimiento de las tareas y evitará 

el surgimiento de conflictos. 

 

De considerarse necesario se realizarán en este momento ajustes  al 

programa o actividades para hacerlas más operativas a aquellos actores 

responsables de implementarlas. 

 

Actividades de apoyo:  monitoreo 
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El monitoreo como una posibilidad más de aprendizaje para los actores, a 

través de su propia vivencia; permite guiar la acción para que se desarrolle con 

los métodos más apropiados en función de los objetivos, del programa.  Su 

propósito es la detección constante de señales sobre la marcha del programa 

para facilitar la corrección de desviaciones. 

 

Mediante el uso de técnicas -observación, discusión grupal, revisión de 

informes- e instrumentos diseñados para este fin, se hará un registro y análisis 

de información relacionada con el programa en ejecución, como del contexto. 

 

Se espera que los actores involucrados en el desarrollo del programa 

definan los aspectos que les interesa controlar, mismos que deben quedar por 

escrito para facilitar la sistematización del proceso.  Estos aspectos deben ser 

no sólo de tipo cuantitativo -estadísticas sobre resultados, actividades realizadas 

o recursos utilizados-  sino también cualitativo  -des-cripción de procesos, 

percepciones de los actores y de los beneficiarios-.  Los anexos 18, 19, 20 y 21; 

son algunos ejemplos de instrumentos a utilizar para el control, seguimiento y 

evaluación del programa, así como la sistematización de la experiencia. 

 

IIIIIIIIIIII Momento 

Quinta Fase :  evaluación participativa 

Este es, básicamente, un momento de reflexión en el que los actores, 

posterior a la ejecución del programa, repasan y repiensan su práctica. 
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El propósito de esta reflexión es poder señalar el grado de cumplimiento 

de los objetivos del programa y los productos logrados con la acción.  Puesto 

que se trata de un proyecto con enfoque participativo es importante también 

identificar los factores favorables y obstáculos del proceso en relación con los 

actores del mismo.  Este espacio para el análisis de la acción realizada, 

permitirá a los actores enriquecer su participación futura y fortalecer nuevos 

procesos de promoción de la salud generados en el contexto u otros ámbitos. 

 

Para ello, se propone la integración de técnicas de recolección y análisis 

cuanti-cualitativo, sobre todo interesa esta última, fundamental para desarrollar y 

fortalecer la capacidad de participación de los actores y su protagonismo en la 

conducción de la salud. 

 

En el primer caso se utilizarán para la recolección, entrevistas 

estructuradas con categorías pre-establecidas, ejemplo.  Formulario; además de 

los registros hechos durante la ejecución del programa.  De esta manera, el 

análisis de la información permitirá presentar relaciones numéricas entre 

actividades realizadas / recursos utilizados / resultados obtenidos. 

 

Para el segundo caso, o evaluación cualitativa se emplearán para la 

recolección de la información, técnicas e instrumentos que permitan la expresión 

de las personas -opiniones, percepciones-;  entrevistas con preguntas abiertas, 

grupo focal, Matriz FODA, creatividades -dibujo, sociodrama, ensayo- :  

instrumentos diseñados para este fin, así como el uso de la cámara fotográfica y 
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radiograbadora y de ser posible la cámara de video.  Aquí el análisis será 

enfocado al contenido de las actividades realizadas y las ideas, opiniones y 

percepciones de los actores, beneficiarios  -miembros de la comunidad 

educativa-  y personal de salud con respecto al proceso de promoción de la 

salud  -relaciones entre las actividades de capacitación y planificación y las 

actividades efectivas-. 

 

Aspectos a evaluar 

➻ Evaluación de las acciones 

PROMOCIÓN E INFORMACIÓN 

– Número  y tipo de actores participantes 

– Número de actividades de promoción e información 

– Contenido de las actividades 

– Número y tipo de fuentes y recursos identificados 

 

CAPACITACIÓN DEL RECURSO HUMANO INVOLUCRADO 

– Número y tipo de espacios creados para la capacitación 

– Número de sesiones programadas vrs. efectuadas. 

– Número, sexo, edad, ocupación y tipo de actores participantes (niños y 

niñas, padres/madres, docentes, personal de salud, otros actores) 

– Contenidos desarrollados. 

– Técnicas y recursos empleados (humano, material, equipo financiero) 

– Logros y dificultades 
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– Opinión de los participantes con relación a la organización de la 

capacitación y a lo aprendido. 

ORGANIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO INVOLUCRADO 

– Número y tipo de actividades realizadas 

– Número, edad, sexo, ocupación y tipo de actores participantes 

(comunidad educativa, personal de salud, otros actores) 

– Métodos de trabajo utilizados 

– Logros y dificultades en relación con los objetivos 

– Número y tipo de alianzas conformadas, organizaciones que la integran, 

acciones emprendidas en alianza. 

– Número de redes locales, nombre de la red y actores que la conforman 

– Número y tipo de aportes, calidad de  los mismos 

– Percepción de los actores en relación con la organización del equipo. 

 

PROGRAMACIÓN 

– Número y tipo de actividades de programación 

– Número, sexo, edad, ocupación y tipo de actores participantes (de la 

comunidad educativa, personal de salud y otros actores) 

– Métodos y técnicas de trabajo utilizados 

– Número y tipo de proyectos o acciones diseñadas 

– Coherencia interna de cada proyecto/acciones 

– Coherencia entre los proyectos/acciones 
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– Coherencia entre el problema de salud priorizado, los objetivos 

institucionales y los proyectos diseñados. 

– Materiales necesarios/utilizados.  Estado o condición de los materiales 
EJECUCIÓN 

– Número de proyectos/acciones ejecutadas en:  implementación del Plan 

de Seguridad Escolar, recreación, tiempo libre, ejercicio físico y deporte, y 

habilidades para la vida. 

 
– Beneficios alcanzados con la realización de las acciones ejecutadas. 

 
– Número, edad, sexo, ocupación y tipo de participantes en las actividades 

(miembros de la comunidad educativa, personal de salud, otros actores) 

 
– Limitaciones y aciertos en el cumplimiento de los objetivos. ¿Cómo influye 

esto sobre el problema que se quería abordar? 

 

– Logros no esperados con el diseño de los proyectos/acciones. 
 

– Métodos y técnicas de trabajo utilizados, si facilitaron o no el desarrollo de 

los proyectos/acciones y la participación de los actores y de la comunidad 

educativa. 

 
– Formas de organización utilizadas, conveniencia de las mismas, 

cumplimiento oportuno de compromisos y responsabilidades asumidas 

por los actores. 
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– Incorporación de otros actores:  número y tipo de actores, calidad de sus 

aportes, efectos en el desarrollo del programa. 

– Dificultades y facilitadores en la ejecución de lo programado 
 

– Recursos utilizados:  tipo y cantidad de recursos necesarios, conseguidos 

y utilizados, proveniencia y manejo de estos, compromisos de aportes vrs. 

aportes efectivos . 

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

– Número y tipo de actividades de monitoreo y evaluación realizada. 
 

– Mecanismos e instrumentos de monitoreo aplicados 
 

– Organización para el monitoreo, personas responsables 
 

– Técnicas e instrumentos de evaluación utilizados, número y tipo de 

participantes 

 
– Ajustes hechos al programa diseñado como producto del monitoreo y de 

la evaluación 

 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

– Cambios en el perfil de salud de la comunidad educativa:  mejoramiento 

de condiciones ambientales, existencia de un Plan de Seguridad Escolar, 

señalización de zonas de seguridad, salidas de emergencia. 
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– Cambios en la forma en que la comunidad educativa conceptualiza la 

salud y el papel atribuible a la Escuela 

 

– Bienestar subjetivo:  grado de satisfacción en el desempeño de 

actividades deportivas, de ejercicio físico y recreativas.  Nivel de 

seguridad o tranquilidad ante una situación de emergencia en la Escuela 

(incendio, temblor). 

 

– Cambios en las formas de participación de los niños/as, educadores y 

padres de familia (colaboración, cogestión, otro). 

 

– Conocimientos, actitudes, prácticas y habilidades adquiridas por los 

niños/as positivas de salud 

 
– Acciones implementadas con enfoque de género. 
 

– Contenidos de salud abordados en los programas de educación 

vinculados a la realidad de la comunidad educativa. 

 

– Nivel de compromiso y asignación de recursos de las autoridades locales 

de salud y educación en la implementación de políticas públicas locales 

saludables. 
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CUADRO Nº 7 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUES TA DE 
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

Esc. León Cortés Castro 

Objetivo General:  1.  Promover en la comunidad educativa un ambiente saludable que favorezca el desarrollo del potencial 

físico y psicosocial de niños (as) mediante acciones dirigidas  a  la  recreación, al deporte y al ejercicio físico, al 

fortalecimiento de destrezas y habilidades para la vida y a la seguridad escolar. 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPONS. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

1.1 

Elaborar con los 

ac-tores sociales  

invo-lucrados -

comunidad 

educativa, 

personal de salud 

y otros- un 

programa de 

trabajo anual que 

incorpore los 

siguientes as- 

 

Elaboración del programa: 

- Sesiones de trabajo para 

el diseño del programa 

 
- Capacitación para la acción  
 
- Análisis y revisión  del  

programa diseñado 

 
- Divulgación  y promoción del 

programa 

 

 

Técnicas 
- Planificación 

participativa 

- Análisis de contenido 

- Reunión 

- Entrevista 

- Comunicación social: 

spot radiofónico, 

periódico mural 

 

Instrumentos 
- Instrumentos de 

 

Existencia de 

proyec-tos o 

acciones genera-

das en el contexto 

escolar como 

respues-ta a las 

prioridades 

identificadas en el 

ASIS. (de 

desarrollo 

psicosocial y 

 

Proponente 

 

Actores 

involu-crados 

 

Otros actores 

(producto de 

alianzas) 

 

Nº y tipo de 

actividades pro-

gramadas 

 

Nº y tipo acti-

vidades/ 

informa-ción/ 

motivación/  

divulgación/cap

acitación 
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pectos, según lo 

definido en el 

Taller 

Planeamiento: 

 

a.  Acciones 

dirigidas 

- Monitoreo e introducción de 

ajustes 

programa-ción 

- Guía 

- Cuestionario 

seguri-dad escolar) 

 
Comunidad 

educativa 

informada y 

motivada para 

incorporarse en  

Nº   y   tipo   de  

actores partici-

pantes en la ela- 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPONS. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

 

   a la recreación, 

educación por el 

movimiento y 

deporte. 

 

b. Acciones 

dirigidas al 

fortalecimiento 

de habilidades 

pa-ra la vida. 

 

 

- Registro 

- Evaluación 

 

 

 

 

 

- Registro diario de 

tareas 

- Registro semanal  

- Matriz de monitoreo 

- Informe de actividades 

 

 

 

las acciones 

planifica-das 

 

Actores sociales 

capa-citados. 

 

 

 

 

 

Proponente 

 

Actores 

involu-crados 

 

Otros actores 

(producto de 

alianzas) 

 

boración  del 

programa. 

 

Métodos y técni-

cas  empleadas . 

 

Coherencia entre 

lo diseñado y los 

problemas de sa-

lud identificados. 

 

Logros y dificul-

tades. 

Continúa ... 
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c. Elaboración del 

Plan de 

Seguridad 

Escolar. 

 

d. Incorporación 

del enfoque del 

gé-nero 

 

Recursos/ fuente 

 

Formas de 

organi-zación. 

 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

1.2 

Ejecutar el 

programa 

elaborado por los 

actores sociales 

in-volucrados, 

incorpo-rando en 

el proceso a la 

comunidad 

educativa. 

 
Ejecución del programa: 

- Preparación previa a la 

realización de las actividades. 

 

- Capacitación para la acción 

 

- Realización de las acciones 

 

- Intercambio de experiencias 

 
Técnicas 

- Reunión 

- Comunicación social 

- Entrevista 

 

Instrumentos 

- Programa de trabajo.  

- Cuestionario. 

- Guías 

- Registro diario y 

 
Generación de 

estra-tegias y 

acciones a nivel 

escolar para la 

promoción y 

fomento del 

potencial físico y 

psicosocial de 

niños y niñas  

 
Proponente 

 

Actores 

involu-crados. 

 

Otros actores 

(producto de 

alianzas) 

 

 
Nº y tipo pro-

yectos/accione

s  

emprendidas 
 
Número y tipo 

de actores 

involucra-dos 

en la con-

ducción de las 

Continúa ... 
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- Monitoreo e introducción de 

ajustes 

 

- Registro 

 

- Evaluación de esa fase 

 

 

semanal  de tareas 

- Matriz de monitoreo. 

- Informe de actividades 

- Tarjetero de recursos. 

 

 

 

 

 

Atención integral 

de la salud del 

escolar teniendo 

como mo-delo a la 

Promoción de la 

Salud. 

 

Acciones 

emprendi-das 

como resultado de 

alianzas estratégi-

cas. 

ac- 

ciones 
realizadas. 
 
Nº, edad, sexo 

y tipo de 

miembros  

participantes.  

 
Métodos y 

técni- 

cas empleados. 
 
Recursos/fuent

es 

Logros y 

dificulta- 

Des. 

Formas de 

organi- 

zación. 

Nº   de   

capacita- 

Continúa ... 
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ciones 
realizadas 

Objetivo General :   2. Promover el desarrollo de niños y niñas sujetos de responsabilidades y defensores de su derecho a la 

salud y al desarrollo integral 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

2.1 
Implementar 

estrate-gias de 

información y 

sensibilización 

dirigi-das a los 

niños y niñas de 

la comuni-dad 

educativa sobre el 

proceso que se 

desarrolla en su 

Escuela y otros 

asuntos de su 

interés e 

incumbencia. 

 
Identificación y diseño de las 

estrategias a desarrollar 

(sensibiliza-ción, información, 

concienciación): 

 

- Identificación de recursos y 

espacios para su desarrollo. 

 

Implementación de las estrategias y 

mecanismos señalados 

 

- Monitoreo e introducción de ajustes. 

 

- Registro  

 

 
Técnicas 

- Reunión 

- Análisis de contenido 

- Revisión de experiencias  

- Validación de las 

estrate-gias diseñadas 

- Comunicación social 
 
 

Instrumentos 

- Guías 

- Registro diario y 

semanal de tareas  

- Informe de actividades 

- Matriz de monitoreo 

   

 
Generación de 

estrate-gias de 

información, 

motivación, 

sensibili-zación 

para el desa-rrollo 

de una niñez 

conocedora y 

respon-sable de su 

papel en la 

construcción de su 

salud.  

 
Proponente 
 
Actores 
involucrados 
 

 
Nº y tipo de 

sesiones de 

trabajo  

realizadas. 
 
Nº y tipo de 

estrategias 

diseña-das vrs. 

estrategias 

implementadas. 

 
Recursos y 

espa-cios 

empleados.  

 
Logros y 
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- Evaluación 

 

 
 

dificulta-des   

 
Contenido de los 

mensajes. 

 
Percepción de la 

población meta 

del  

mensaje. 
OBJETIVO 

ES
PE
CÍF
ICO 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

2.2 

Brindar 

capacitación a 

niños, niñas, 

educadores y 

padres de familia 

según lo 

demanden o lo 

revele el proceso 

 
Diseño del programa: 

 

- Identificación de 

necesidades en los niños y 

niñas, educadores y 

padres. 

 

 

Técnicas 

- Reuniones grupales de 

planificación 

 

-Técnicas participativas/ 

talleres 

 

- Reuniones de 

 

Diversos espacios 

y recursos para la 

capacitación. 

 

Existencia de un 

pro-grama de 

capacitación según 

lo demande la 

 

Proponente 

 

Comisión de 

Promoción del 

Área 

 

Equipo de 

Salud. 

 

Nº y tipo de 

espacios 

creados. 

 

Nº de sesiones 

programadas/ef

ec-tuadas. 

 

Continúa ... 
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de promoción de 

la salud. 

- Identificación de recursos 

y espacios para la 

capacitación. 

 

- Promoción del programa 

 

Ejecución del programa de 

capacitación: 

 

- Sesiones y talleres de 

capacitación 

 

- Monitoreo e introducción 

de ajustes 

 
- Registro 
 
- Evaluación del proceso 

monitoreo y 

evaluación. 

 

Instrumentos 

- Programación 

participativa 

- Cronograma 

- Registro diario de 

tareas 

- Registro semanal de 

tareas 

- Informe de actividades. 

 

 

comunidad 

educativa o lo 

revele el proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº y tipo de 

acto-res 

participantes. 

 

Contenidos 

desarrollados. 

 

Técnicas y 

recur-sos 

empleados. 

 

Logros/dificulta
d 
 
 

Opinión de los 

actores. 

Objetivo General :   3.  Propiciar la creación de redes y alianzas locales entre instituciones públicas, medios de comunicación, 

ON’G y  

Continúa ... 
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empresa privada, para promover ambientes saludables a nivel familiar, escolar y comunal. 
OBJETIVO 

ES
PE
CÍF
ICO 

 
ACTIVIDADES Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

3.1 

Elaborar una base 

de datos que 

incorpore 

información sobre 

programas, 

proyec-tos o 

acciones en 

ambiente 

saludable que se 

estén imple-

mentando a nivel 

local, regional y 

nacional, alcance 

y posibilidades 

para el desarrollo 

 
Identificación de otros 

actores: 

 
- Identificación de otros actores, 

programas, proyectos o acciones 

que estén desarrollando acciones de 

interés. 

 
- Entrevistas y reuniones de 

coor-dinación. 

 
- Reuniones y visitas a campo, 

para observación, intercambio 

de  

   experiencias y realimentación  
 
Elaboración de una base de 

datos:  
 
- Diseño del instrumento 
   

 
Técnicas 
- Observación 

- Entrevista 

- Revisión documental y 

bi-bliográfica 

- Reuniones 

-  Visita a campo 

 

Instrumentos 
- Guía de observación 

- Guía de visita a campo  

- Propuesta 

- Internet/E.mail 

- Registro diario de tareas  

- Registro semanal de 

tareas 

 
Espacios para el 

análisis de las 

diferen-tes 

acciones que se 

estén 

implementando en 

el Área, Región, 

país, otro. 

 

Existencia de base 

de datos. 

 

Actores sociales 

ad-quiriendo 

compromi-sos 

concretos. 

 
Proponente 

 

Actores  

involucrado

s 

 
Nº y tipo activi-

dades 

realizadas.   

 
Nº y tipo de acto-

res participantes. 

 
Métodos de 

trabajo 

utilizados. 

 
Logros y 
dificultad en 
relación con 
objetivos. 
 
Nº y tipo de 

alian- 

zas 
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de una 

experiencia 

conjunta. 

- Elaboración de la base de 
datos 

 
- Registro de las tareas y 

actividades.  
 

- Evaluación 

- Informe de actividades 

- Instrumento para la base 

de datos elaborado. 

conformadas. 
 
Nombre de red,  

actores. 
 
Percepción 

actores en 

relación con los 

resultados 

genera- 

dos. 
OB
JET
IVO 
ES
PE
CÍF
ICO 

 
ACTIVIDADE
S Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO ESPERADO   
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

3.2 

Conformar 

alianzas 

estratégicas y una 

red local que 

impulse acciones 

 

Creación de espacios de 

negociación y concertación 

para el establecimiento de 

alianzas: 

 

 

TÉCNICAS 
- Reuniones/asamblea 

- Comunicación social 

 

Instrumentos 

 

Existencia de alianzas y de 

una red local para la 

generación y 

mantenimiento de acciones 

de salud. 

 

Proponente 

 

Actores 

involucrados 

 

Acciones 

emprendidas en 

alianza. 

 

Nº y tipo de 

Aportes y calidad 

Continúa ... 
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coordinadas en 

ambiente saluda-

ble. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Motivación y promoción 

para la alianza. 

 
- Reuniones de encuentro y 

conformación de las 

alianzas. 

 
Constitución de una red 

local de ambientes 

saludables: 

 
- Motivación y promoción 

para la participación en 
red. 

 
- Capacitación según 

necesida-des planteadas. 

 
- Organización y 

constitución de  

  la red. 
 
- Monitoreo y evaluación de 

la  

- Registro diario de 

tareas 

- Reg. semanal de 

tareas 

- Informe de 

actividades. 

 

 

Aumento en la capacidad 

de gestión de los actores 

involucrados. 

 

Producción de políticas 

públicas locales saludables 

a favor del ambiente-niñez. 

de los mismos. 
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fase. 
Objetivo General :   4.  Evaluar el proceso y resultados de las acciones implementadas en ambientes saludables generadas al 

interior del contexto educativo.  
OBJETIVO 

E
S
P
E
CÍ
FI
C
O 

 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

4.1 

Analizar los 

alcan-ces del 

proceso, para 

retomar los 

errores y 

corregir-los, 

enriqueciendo 

así la 

experiencia y 

reflexionando 

sobre la propia 

 
Asesoría   y  capacitación  

para  las  

acciones de evaluación: 
 
- Identificación de 

necesidades de  

  capacitación. 

- Revisión bibliográfica y documental. 

- Organización y realización de 

la capacitación. 

 
Realización  de la    

evaluación   de  

 

Técnicas 
- Reuniones 

- Análisis de 

contenido 

- Técnicas 

participativas  

- Entrevista  

- Técnicas de 

evaluación 

cuanticualitativas 

(FODA) 

 

 

Existencia de espacios 

para la evaluación 

participativa. 

 

Aumento en la capacidad 

de gestión de los actores 

involucrados. 

 

Participación efectiva y 

sostenida de los actores 

involucrados. 

 

Proponente 

 

Actores  

involucrados  

 

Nº y tipo de 

actividades eva-

luación/espacios 

 

Nº y tipo 

actores/aportes/c

alidad de los 

mismos 

 

Enfoque de gé-

nero en acciones 

 

Ajustes hechos al 

Continúa ... 
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práctica. resultados: 
 
- Identificación  y  selección  de  

los  

  aspectos  a evaluar. 
 
- Elaboración de los 

instrumentos 
 
- Recolección y organización 

de  

  la información 

- Análisis de la información 

- Elaboración del  

documento  

  final de evaluación . 

Instrument
os 

- Instrumentos 

diseñados  

 
- Registros e 

informes llevados durante el 

proceso.  

 
- Matriz FODA 

 

 

programa. 

 

Conocimientos, 

actitudes adqui-

ridas positivas de 

salud. 

 
OBJETIVO 

E
S
P
E
CÍ
FI
C

 
ACTIVIDADES Y 
TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

Continúa ... 
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O 
      

Cambios en los 

actores y en el 

contexto. 

 

Bienestar subje-

tivo: satisfac-ción 

en el de-

sempeño de las 

acciones realiza-

das, nivel de 

tranquilidad ante 

una situación de 

emergencia en la 

Escuela. 

 

 

 

 

Continúa ... 
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OBJETIVO 
ES
PE
CÍF
ICO 

 
ACTIVIDADE
S Y TAREAS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

RESULTADO ESPERADO   
RESPON. 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

4.2 

Sistematizar el 

proce-so 

participativo de 

promoción de la 

salud 

implementado en 

la Escuela que 

permita difundir 

los resultados 

generados con el 

mismo a la 

comunidad 

escolar, local, 

regional y 

nacional. 

 

Sistematización del 

proceso participativo 

 

- Organización de la 

información registrada 

en forma diaria y 

semanal tanto a nivel 

individual como grupal: 

 
- Diseño del informe de 

sistematización  

 
- Análisis de la información 

recopilada. 

 
- Elaboración del 

 

Técnicas 
- Reunión 

- Análisis de contenido 

- Revisión bibliográfica 

- Comunicación social 

 
Instrumentos 

- Registro diario y 

semanal  

 
- Informe de 

actividades 

 
- Modelo de 

sistematiza-ción 

empleado 

 

Sistematización y difusión 

de la experiencia a las 

autoridades de salud y de 

educación en todos los 

ámbitos de acción 

institucional, líderes 

comunales y miembros de 

la comunidad educativa. 

 

Compromiso y asignación 

de recursos por parte de las 

autoridades competentes 

para la P.S.E. 

 

Proponente 

 

Actores  

involucrados  

 

Documento 

elaborado 

 

Mecanismos y 

espacios 

empleados, para 

la difusión. 
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documento de 

sistematización 

 

Difusión de la experiencia: 

 

- Identificación de 

mecanismos y espacios 

para la difusión. 
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7.9  Tiempo de Duración del Proyecto 

 
Como propuesta de promoción de la salud en el ámbito escolar, el 

proyecto ha sido diseñado para ser ejecutado a lo largo del curso lectivo, 

disponiendo de los espacios que el Calendario Escolar del Ministerio de 

Educación así lo permita; razón por la que previamente se ha hecho una 

revisión del mismo. 

 

El siguiente Cronograma de Actividades permitirá identificar las 

actividades según tiempo programado para su ejecución versus tiempo en que 

se ejecutó la misma. 
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7.10  Actores, Beneficiarios del Proyecto 

 
7.10.1  Actores 

La planificación local participativa como método de trabajo para generar 

procesos de promoción de la salud confiere gran valor a la perspectiva, 

experiencia e intereses del grupo social o integrantes del escenario elegido para 

implementar un proyecto de esta naturaleza.  Con ello quiere asegurarse una 

mayor efectividad del trabajo realizado. 

 

Para efectos de este proyecto se registran como actores por parte de los 

servicios de salud el EBAIS correspondiente, conformado por el médico general,  

la auxiliar de enfermería y la asistente técnico de atención primaria -ATAP-, 

quienes son los responsables de brindar atención integral en cada uno de los 

programas establecidos por la C.C.S.S., acciones que se enmarcan en el 

Compromiso de Gestión del área. 

 

Por la comunidad educativa se han considerado en primera instancia las 

organizaciones estudiantiles con que cuenta la Escuela.  Uno de los más 

importantes, el Gobierno Estudiantil actual; integrado por cinco a siete niños de 

diferentes niveles.  Este gabinete cambia alrededor de las vacaciones de julio; 

por lo que se deben realizar negociaciones con los grupos aspirantes a estos 

puestos para que incluyan en sus respectivos programas de gobierno las 

acciones que posibiliten dar continuidad al proceso iniciado.  Otras 
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organizaciones estudiantiles a considerar dado el carácter que reviste este 

proyecto son. 

 

➻ El grupo de baile 

➻ Banda escolar 

➻ Diversos equipos deportivos con los que ya cuenta la Escuela y en los que 

participan niños y niñas de diferentes edades. 

 

La idea es fortalecer los grupos ya existentes, así como propiciar el 

surgimiento de nuevas organizaciones estudiantiles, ofreciéndoles 

oportunidades de recreación, sino facilitando espacios de educación y 

capacitación para la reflexión y el análisis personal y colectivo.  Con esto se 

estarían enlazando varios factores relacionados con la participación como son la 

construcción de actores protagónicos, la búsqueda de espacios que 

potencialicen la acción social y el intercambio de beneficios. 

 

Producto de este accionar, debe darse una transformación de 

conocimientos, actitudes y prácticas favorables para su salud y bienestar, así 

como un incremento en las habilidades de liderazgo y facilitación.  De darse este 

resultado, los mismos escolares estarían en capacidad de convertirse en 

agentes multiplicadores de este nuevo conocimiento generado; y en 

movilizadores a nivel institucional y comunal de recursos a favor de las 
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actividades programadas y de la promoción de la salud en el ámbito escolar en 

general. 

 

Otro actor importante en este proyecto son los padres y madres de familia 

de la comunidad educativa.  La Escuela cuenta con un comité de padres de 

familia por cada sección, una Junta de Educación, un comité de Patronato 

Escolar y el grupo de padres de los/as estudiantes que conforman el Gobierno 

Estudiantil.  La pasada experiencia documentada en anteriores capítulos contó 

con la participación de padres/madres de familia quienes asistieron a las 

actividades de ASIS, planeamiento y a la capacitación para la elaboración del 

Plan Escolar de Emergencia.  Esto es un indicio de que existe en la comunidad 

disposición para participar; particularidad que puede fortalecerse y encausarse a 

favor de la salud, mediante herramientas que les habilite y capacite para 

involucrarse de manera activa, consciente  y sostenida en un proceso 

participativo de promoción de la salud. 

 

Para ello será necesario establecer  por ejemplo, estrategias 

promocionales con técnicas de comunicación que les permita conocer la 

situación de salud imperante en la comunidad; pero además crear espacios para 

deliberar, comprender y decidir sobre la misma.  También crear mecanismos de 

convivencia y respuesta organizada –redes locales de apoyo- que les 

signifiquen experiencias de responsabilidad creciente que conlleven su 
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compromiso ante condiciones que amenacen o fomenten la salud de sus hijos e 

hijas escolares. 

 

El otro componente de la comunidad estimada para ejercer  un papel 

protagónico en esta empresa son los docentes de dicho plantel.  Siendo la 

Escuela con mayor matrícula del cantón, la asiste un importante cuadro de 

maestros/as -veintiséis-  que imparten las  materias regulares, especiales      -

Inglés, Cómputo, Música, Religión, Educación para el Hogar, Artes Plásticas, 

Educación Física-,  Educación Preescolar y Enseñanza Especial.  Muchos de 

éstos son estudiantes universitarios y/o cuentan ya con un título de Bachiller, 

Licenciatura y Maestría. 

 

Existen dos comités conformados por educadores -de evaluación y de 

nutrición-; algunos de ellos apoyan por disposición personal ciertos grupos 

estudiantiles como es el caso de grupo de baile y los equipos de balón mano, 

fútbol salón y porrismo;  este último al igual que la banda de la Escuela reciben 

adiestramiento por parte de dos miembros de la comunidad -madre de familia y 

un líder respectivamente-  quienes asisten a los niños/as por iniciativa propia. 

 

Lo anterior constituye un indicador positivo que debe ser fortalecido y 

alentado por parte del sector salud del área, como de la misma institución 

educativa, con el afán de involucrar al educador en acciones de promoción de la 

salud.  De esta suerte, aun los diversos inconvenientes para reunir a los 
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maestros/as en las actividades ejecutadas durante el segundo semestre de 

1999, deben promoverse programas de capacitación entre el personal educativo 

que conlleve a un cambio en su visión y manera de proceder con relación a la 

salud, abordaje de la misma, así dentro como fuera del aula y su 

responsabilidad en este sentido. 

 

Dentro del aula, por ejemplo, su aporte será sumamente valioso en la 

integración de métodos pedagógicos que armonicen los requerimientos 

sanitarios de la comunidad educativa con las posibilidades de participación de la 

población escolar.  Métodos que motiven y orienten hacia estilos de vida 

saludable y les brinden habilidades y capacidades de desarrollo de sus 

potencialidades.  Abriendo con esto posibilidades de poner su práctica educativa 

y formadora, así como sus conocimientos en salud al servicio de los educandos, 

reconociendo con esto su papel como promotores y facilitadores de la 

participación de los niños/as en este escenario como a nivel extra escolar. 

 

7.10.2  Otros actores 

Si bien se trata de un proyecto que resuelve desarrollar acciones 

generadas al interior del contexto escolar y por lo tanto privilegia a la comunidad 

educativa como actor principal en este proceso, se reconocen otros actores que 

conviene involucrar de acuerdo a la naturaleza de las acciones por emprender 

(recreativa, cultural, etc.); los que estarían participando con el aporte de recurso 

humano, financiero, económico:   
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➻ Municipalidad 

➻ MINAE 

➻ Instituto del Deporte 

➻ Asociación por la Vida 

➻ Comité Cantonal de Deportes 

➻ Líderes comunales que desempeñan actividades afines. 

 

Para esto es importante fortalecer mecanismos de coordinación a nivel 

institucional, interinstitucional e intersectorial para el logro de esos recursos 

humanos, económicos y financieros requeridos. 

 

7.10.3  Beneficiarios 

Con la realización de esta propuesta se benefician los mismos 

involucrados, familias y la comunidad en general. 

 
 

7.11  Presupuesto 

 
El presupuesto estimado para la implementación de este proyecto 

corresponde básicamente a los costos por concepto de educación y 

capacitación del recurso humano involucrado como de la comunidad educativa 

en general, beneficiario del mismo. 

 

En este caso, el objeto del gasto sería útiles de oficina y papelería que se 

requieren para la elaboración de materiales educativos, instrumentos y otros 
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materiales necesarios para las actividades de información, promoción, 

programación, monitoreo, evaluación entre otras. 

 

En cuanto a la infraestructura y equipo, se dispone el ya instalado en las  

dos instituciones que ocupan un  papel  preponderante  en  el  proyecto -Área de 

Salud y Escuela León Cortés Castro- :  retroproyector, pantalla, cómputo, 

televisor, VHS, radiograbadora, equipo de sonido, aulas, gimnasio, cancha de 

fútbol.   

 

Otros recursos precisos de acuerdo a la naturaleza de las acciones, 

constituirán aportes específicos producto de alianzas y negociaciones.  Esto 

sobre todo con respecto a las actividades contenidas en el programa de 

recreación y tiempo libre que estarían diseñando los actores del proceso.  La 

institución educativa dispone de espacios e instalaciones que podrán ser 

utilizadas para muchas de las actividades que se programen.  Pero además a 

nivel local se dispone de espacios recreativos como plaza de fútbol, gimnasios 

cuyo uso requerirá de acuerdos con los respectivos organismos administradores 

como el Comité Cantonal de Deportes y el Liceo de Tarrazú; con quienes se 

podrían establecer alianzas estratégicas que faciliten el uso de tales 

instalaciones a menor o ningún costo.  Esto es igualmente necesario en el caso 

de otros equipos y materiales requeridos para recreación. 
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-VIII- 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 
8.1  Conclusiones 

 
Como resultado de las acciones que condujeron al desarrollo de un 

proceso participativo de promoción de la salud en el ámbito escolar, experiencia 

que se llevó a cabo en la Escuela León Cortés Castro; a partir de la cual se 

elaborara una propuesta de intervención en dicho escenario, se exponen las 

siguientes conclusiones. 

 

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de 

la Salud, han venido impulsando desde 1990 la Promoción de la Salud en el 

Escenario Escolar como una estrategia diseñada para mejorar la salud de los 

estudiantes, del personal docente, de los padres de familia y de los miembros de 

la comunidad. 

 

La escuela es un ambiente donde las personas viven, aprenden y 

trabajan; la salud se vive y aprende en la vida cotidiana, por lo que es uno de los 

escenarios más importantes para impulsar y sostener la salud. 

 

Definitivamente, uno de los más apremiantes desafíos que deben 

enfrentar nuestros gobernantes, corresponden a la obligatoriedad de mejorar los 
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niveles de salud y calidad de vida de la población.  El hecho de que grandes 

sectores de la sociedad costarricense no tengan acceso real a los servicios de 

salud y que este déficit de cobertura se produzca en medio de una restricción 

considerable de los recursos destinados al sector salud, impone grandes retos a 

la capacidad de organización conducción y gestión del Sistema Nacional de 

Salud. 

 

Por otra parte, la situación de salud del país, caracterizada por la 

coexistencia de problemas de salud asociados al subdesarrollo como lo son las 

enfermedades infecciosas y parasitarias, con problemas más comunes en 

naciones desarrolladas, como las enfermedades crónicas, degenerativas,  

accidentes, violencia y drogadicción; conforma un panorama complejo y de difícil 

abordaje. 

 

En consecuencia, se ha venido operando un cambio en la 

conceptualización del proceso salud/enfermedad; en el que la monocausalidad 

ha sido sustituida por la multicausalidad y multifatorialidad de las condicionantes 

de la salud y sus variaciones. 

 

Así, el nuevo enfoque difiere el producto final del modelo de atención de 

“sin enfermedad” a “bienestar”; y considera una serie de factores dirigidos a la 

construcción de la salud, aspecto coesencial al ser humano. 
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De esta suerte, se define al Sector Salud de una manera más amplia 

puesto que se reconoce que la mayoría de las causas de pérdida de salud están 

fuera de su influencia directa.  Se incluyen entonces, otros sectores que pueden 

influir en las causas de la enfermedad, así como instituciones y organizaciones 

públicas y privadas que se encargan de preservar la salud de muy diversas 

maneras, desde la defensa del medio ambiente hasta su interés por mejorar la 

calidad de vida y de trabajo de la población. 

 

Por consiguiente, la delimitación de responsabilidades en lo que a salud 

se refiere ya no concierne a un sector y ni a un determinado grupo de 

profesionales; sino a toda la sociedad; por lo que las acciones dirigidas a su 

fomento y desarrollo deben ser acogidas a nivel de las personas, las familias, 

las comunidades, el Estado y demás actores.  Debe ser participativa, porque 

según esta nueva orientación todos tenemos un grado de compromiso que 

asumir en el sostenimiento de la salud. 

 

Esta salud y bienestar de personas, familias y comunidades le dan una 

razón de ser al desarrollo de una sociedad.  En este sentido, ambas intenciones 

–salud y desarrollo- mantienen una estrecha relación; por una parte, la primera 

es resultado del nivel y formas del proceso de crecimiento, de una comunidad o 

país al determinar ésta la disponibilidad y acceso de los recursos para el 

bienestar de las personas y conjuntos sociales.  Por otro lado, la capacidad del 
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trabajo humano, la estabilidad, tranquilidad y progreso social que requiere el 

desarrollo hace de la salud una condición inherente al mismo al desarrollo. 

 

De esta manera, ya la O.P.S. ha ordenado que desde la perspectiva de la 

salud, el tipo de crecimiento que requiere nuestra sociedad debe disponerse al 

crecimiento de la producción y la productividad con equidad, a la paz, y la 

justicia social.  Por tanto, deben hacerse todos los esfuerzos posibles para 

satisfacer las necesidades y demandas de todos los grupos poblacionales, 

sobre todo aquellos que presentan mayor riesgo y vulnerabilidad. 

 

Son condiciones indispensables para esto, la integración social, la 

descentralización, el fortalecimiento de una democracia más participativa y la 

organización de un Estado ágil, eficiente y eficaz. 

 

En este marco, se ha dado paso en nuestro país a la Reforma del Sector 

Salud, basada en esta nueva significación de la salud, que como se expusiera 

anteriormente implica la activación de los procesos y acciones sociales que 

conducen al desarrollo de la salud individual y colectiva, con base en el esfuerzo 

positivo de toda la sociedad.  Por lo que se habla de salud como producto social 

o producción social de la salud, cuyo resultante está supeditado a todos 

aquellos factores que evidencien desarrollo humano, social, económico, 

ecológico y cultural de las comunidades. 
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Para el logro de un avance integral de la salud que responda al complejo 

perfil del país, los servicios de atención han sido objeto de sucesivas 

propuestas, dentro de las cuales la promoción de la Salud figura como la más 

reciente de las estrategias promovidas con este fin. 

 

Con el replanteamiento del papel del sector en cuestión, es aceptable el 

hecho de que éste no puede circunscribirse exclusivamente a la reparación de 

daños y atención de la enfermedad, y que más bien debe contribuir con la 

generación de condiciones que se traduzcan en bienestar físico, psíquico y 

social para las personas y grupos. 

 

La promoción de la salud, es el proceso mediante el cual las personas y 

conjuntos sociales están en condiciones de ejercer un mayor control sobre las 

determinantes de la salud.  Puesto que la promoción de la salud está 

comprometida con la acción dirigida a las determinantes de la misma, esto 

requiere entregar a las personas la capacidad de actuar por su propia salud, de 

concertar voluntades y concretar recursos políticos, institucionales, comunitarios 

y personales incorporando aquellos sectores con responsabilidades sobre la 

economía, agricultura y alimentación, educación e información, hábitat y medio 

ambiente. 

Acción para la salud debe trascender  la esfera de conductas sociales 

para alcanzar los entornos físicos y sociales que determinan las opciones 

individuales.  La escuela constituye ese ámbito o entorno principal, para servir 

de marco de actuación y así lograr la intersectorialidad, la participación social, la 
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efectiva descentralización y el uso de metodologías de planificación y gestión 

local de los servicios de salud en función de las necesidades de esa comunidad 

en particular. 

 

En efecto, la escuela representa un centro importante de enseñanza, 

aprendizaje, convivencia y crecimiento; y en ella se imparten valores vitales 

fundamentales.  Por consiguiente, significa un escenario idóneo para la 

aplicación de programas de promoción de la salud, ejerciendo gran influencia en 

las etapas formativas más importantes de las personas, como lo son la niñez y 

la adolescencia, logrando así un amplio alcance y repercusión de las acciones. 

 
La salud y educación deben fortalecerse mutuamente, y hay abundantes 

pruebas que confirman los beneficios derivados de dicha cooperación.  Es 

reconocido el hecho por ejemplo, de que en las familias constituidas por 

personas con mayor nivel educativo, el estado de salud y calidad de vida de sus 

miembros son mejores.  Se sabe además que los niños y las niñas sanos 

aprenden mejor y que los problemas de salud afectan la asistencia a la escuela. 

Por esta razón, salud y educación son unos de los temas que más 

despiertan la atención de la comunidad nacional e internacional.  La complejidad 

de un mundo globalizado y que enfrenta el gran desafío de la información, 

sumada a la urgente necesidad de completar en la educación la enseñanza de 

estilos de vida saludables y habilidades para la vida, ha promovido un amplio 

consenso entre diferentes sectores de la sociedad, de generar políticas que 

fortalezcan y transformen la escuela.  Igualmente, los programas de salud 
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escolar  -de larga trayectoria en nuestro país y en la región latinoamericana- se 

encuentran ante una perspectiva de cambio y de superación de sus estrategias. 

 

Con la iniciativa de “Escuelas Promotoras de Salud” la O.P.S. y demás 

organismos nacionales interesados en la salud pública, se aporta a esa 

experiencia acumulada elementos novedosos que permiten superar al 

paradigma que concibe a la comunidad educativa como objeto de las acciones 

de salud, para ofrecerles y demandarles un papel protagónico en el desarrollo 

de las mismas y así generar de la escuela compromisos serios y sostenidos a 

favor de la salud. 

 

Hasta hace poco tiempo, la atención de los niños (as) escolares tenía por 

objeto lograr una mejor sobrevivencia –tal es el caso del programa de 

comedores escolares-.  Ahora el reto, va más allá, hacia la incrementación de 

oportunidades de desarrollo y calidad de vida. 

Desde este punto de vista, no basta con prestar atención a la 

construcción y mantenimiento de nuevas aulas y otras dependencias  escolares; 

tampoco con hacer hincapié en los aspectos curriculares tradicionales.  Hoy día, 

el concepto de escuela incluye además de los aspectos ya señalados; el 

ambiente social y emocional e incorpora una visión integral de niño(a) dentro de 

su entorno familiar, comunitario y social. 

 

Un centro educativo que cuente con un edificio cómodo y seguro, con 

instalaciones y servicios sanitarios adecuados que fomente el desarrollo de 
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relaciones humanas constructivas y armónicas, y que promueva valores 

aptitudes y actitudes hacia la salud; se considera una escuela promotora de 

salud. 

 

Para ello, una parte significativa de su función debe ser la de transmitir 

conocimientos y destrezas en el y la escolar que fomenten el autocuidado de su 

salud y prevengan conductas riesgosas.  Sus actividades deben ir orientadas a 

formar una niñez crítica, capaz de reflexionar sobre los valores y estilos de vida 

que favorezcan su salud y desarrollo.  Al mismo tiempo  debe facilitar el trabajo 

conjunto de la comunidad educativa bajo un interés común:  mejorar la salud y 

calidad de vida de la población infante escolar de ésta y futuras generaciones.  

Este esfuerzo unido, concede definitivamente un enorme potencial a la escuela 

para impulsar acciones de protección y promoción de la salud en la comunidad 

local y nacional. 

De esta suerte, la promoción de la salud en el ámbito escolar, se presenta 

como una valiosa oportunidad para cuidar de nuestra niñez, por lo que 

desaprovecharla implicaría correr el riesgo de que nuestros niños y 

adolescentes adopten  comportamientos o estilos de vida  dañinos como el 

consumo de tabaco, alcohol y  drogas; o adopten prácticas sexuales peligrosas 

a edad temprana o sin la necesaria protección . 

 

Sabemos que es en las edades preescolar y escolar cuando los niños 

adquieren las bases de sus conocimientos y comportamientos, cuando 

empiezan a descubrir su potencial y a desarrollar habilidades y destrezas para 
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cuidar de su salud, pero también cuando se ven expuestos a presiones con sus 

iguales que a veces los conducen a adquirir hábitos dañinos.  De aquí la 

necesidad de diseñar y fortalecer un modelo educativo y de salud que considere 

los factores antes mencionados, y que amplíe el enfoque de educación básica 

para adaptarlo a las circunstancias y exigencias de las nuevas generaciones con 

una visión participativa, sin exclusiones de ningún tipo. 

 

La iniciativa de la Escuela Promotora de Salud ofrece la oportunidad de 

mejorar la salud de los niños y adolescentes, determinando en alguna medida el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y por ende la calidad de educación que se 

imparte.  Fomentar el desarrollo y crecimiento de nuestra niñez en óptimas 

condiciones de salud física y emocional es contribuir con su magnífico potencial 

a la creación de un mundo mejor. 

 

La experiencia vivida en la Escuela León Cortés Castro de San Marcos 

de Tarrazú, ilustra los resultados obtenidos con la iniciativa de escuela 

promotora de salud de dicho centro de enseñanza. 

 

Gracias al aporte de ciertas técnicas de las Ciencias Sociales aplicadas a 

la promoción de la salud –como lo es la planificación local participativa- con 

algunas variantes, se logró dar inicio a un proceso de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad en la mencionada Escuela. 

 



 

17 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

Para ello se desarrollaron una serie de acciones que culminaron con un 

análisis de la situación de salud de ese contexto, actividades que contaron con 

el aporte y la participación de miembros de la comunidad educativa y personal 

de salud del Área, dando con esto respuesta a la interrogante planteada en el 

capítulo dos de este documento. 

 

Mediante diferentes estrategias de información y promoción, así como 

técnicas de investigación y participación; niños y niñas de la escuela, 

principalmente del II ciclo, educadores, padres/madres de familia y personal de 

salud; fueron informados acerca de la promoción de la salud en el escenario 

escolar y convocados a participar en un proceso de esta naturaleza.  De esta 

forma se les brindó la oportunidad de dar su aporte al mismo:  mediante su 

exposición del concepto de salud y el papel de su escuela para su fomento y 

preservación.  Además de dar a conocer su percepción de la situación de salud 

del escolar; valores, actitudes y prácticas que se promueven en el aula y en las 

diferentes actividades escolares a favor de la salud. 

 

Todo lo anterior constituyó un importante insumo, resultado de 

valoraciones, percepciones, experiencias, y conocimientos de diferentes 

miembros de la comunidad educativa primordialmente niños y niñas; que sirvió 

para que un grupo representativo  conformado por 5 padres de familia, 19 

estudiantes y 3 funcionarios de salud, identificaran diversas situaciones que 

afectan a la familia y a la comunidad escolar y elaboraran un listado con 10 
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asuntos críticos priorizando tres de ellos durante una actividad denominada 

Taller de Análisis de Situación de Salud –ASIS-. 

 

Posteriormente, este mismo grupo de personas participaron en un Taller 

de Planeamiento señaló las posibles soluciones diseñando un programa de 

trabajo que sentó las bases para la propuesta elaborada en este mismo 

documento y que permitirá dar continuidad al proceso iniciado y perpetuar los 

resultados alcanzados. 

El ASIS realizado reveló la persistencia del enfoque médico-biologista en 

la conceptualización de salud que padres y niños expusieron mediante 

entrevistas y la realización de dibujos y ensayos, según lo cual se deduce que  

en general la  comunidad educativa no tiene claridad de qué es la salud -“algo”, 

“un regalo”- y de cuál es el papel de la comunidad escolar en la producción de 

salud.  En consecuencia confiere al individuo y al profesional de la salud la 

máxima responsabilidad en la construcción de la salud. 

 

Pese a lo anterior, se anotaron algunos planteamientos que dejan 

entrever que la salud es entendida también como un producto social si 

individuos y conjuntos sociales tienen los medios y las capacidades para 

lograrlo, lo cual se acerca al concepto de promoción de la salud como el proceso 

que facilita a personas los medios necesarios para construir salud. 
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Referente al estado de salud del escolar, el cuestionario, aplicado a 

maestros del segundo ciclo, resultó en que en términos generales los 

educadores perciben que sus estudiantes gozan de buena salud física y 

emocional, aunque un mayor número de niñas y niños (sobre todo estos 

últimos), son afectados emocionalmente, lo cual repercute en su rendimiento 

académico.  Entre las causas señaladas se anotaron la desintegración familiar, 

el alcoholismo y el divorcio como los responsables de esta problemática, 

factores que también fueron indicados en el Taller de ASIS como problemas 

relacionados con la salud del escolar, su familia y la escuela. 

 

Por su parte, se describe a la escuela como un lugar sano y seguro, sin 

embargo tanto estudiantes como padres de familia denunciaron una carencia 

tanto a nivel intra-aula como de escuela, de actividades dirigidas a fomentar y 

fortalecer los estilos de vida saludables –autoestima, ejercicio físico y 

recreación, nutrición-.  Aunque se organizan equipos y se realizan actividades 

deportivas participan grupos pequeños de estudiantes, básicamente niños y no 

se involucran en estas actividades a sus familiares sino sólo como 

espectadores.  Aunado a  lo anterior se señaló por parte de los participantes una 

falta de igualdad de oportunidades que niños y niñas se involucren en diversos 

programas de acciones que se generen e impulsen a nivel escolar. 

 

Sumado a lo anterior, la agresión verbal como un problema importante 

entre estudiantes y la falta de un Plan de Seguridad Escolar constituyen 
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aspectos sobresalientes del ASIS, realizado en ese centro educativo que tuvo 

como resultado la elaboración  de una propuesta de trabajo que diera 

continuidad al proceso iniciado con cuatro líneas de acción:   

 

 

a) El ejercicio físico y el deporte 

b) La recreación,  

c) El fortalecimiento de potencialidades y habilidades para la vida  

d) La elaboración y puesta en marcha de un plan de emergencia y seguridad 

escolar. 

 

Este análisis hecho por los mismos miembros de la comunidad escolar y 

con la facilitación y aporte del personal de salud del nivel local, demuestran que 

es posible desarrollar un proceso de promoción de la salud en la escuela y que 

niños y niñas son capaces de identificar y explicar los problemas que les 

afectan, así como de proponer las estrategias y acciones adecuadas para su 

solución; de acuerdo a sus intereses, recursos personales y comunitarios. 

 

Con esto, se promueve la participación social en salud desde edades 

tempranas de la niñez y adolescencia, promoviendo en estos grupos de 

población, conocimientos, actitudes y prácticas tendientes a ejercer 

responsabilidad y derecho sobre su propia salud, construyendo con esto 

protagonismo a favor de la salud. 



 

21 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Lograr que niños, niñas y adolescentes, sus educadores y sus familias, 

participen de manera efectiva y sostenida en un proceso de promoción de su 

propia salud y de mejoramiento de sus condiciones de estudio y de vida no es 

una tarea fácil.  Deben obviarse todas aquellas recetas impositivas que 

desestiman la historia y cultura inherente a esa comunidad en particular.  Es 

necesario primeramente partir del recurso humano mismo, sus experiencias, sus 

intereses, sus sueños.  Por su parte, es tarea del profesional de salud lograr que 

estos intereses y sueños personales y grupales sean congruentes a la 

problemática identificada por el personal de salud.  Para ello es sumamente 

valioso implementar estrategias de información y sensibilización dirigidas a toda 

la comunidad, así como de capacitación de manera que estén en posición de 

liderar y protagonizar estos procesos en busca de sus ideales de vida. 

 

Dicho proyecto, que contó además con el aval de la Dirección de este 

centro de enseñanza, del asesor supervisor del circuito educativo, el apoyo de la 

Dirección Médica del Área de Salud y el financiamiento por parte de un Fondo 

Especial de la C.C.S.S., tuvo sin embargo ciertos inconvenientes que dificultaron 

su desarrollo según lo previamente dispuesto. 

 

Una de las mayores limitaciones consistió precisamente en la falta de 

capacidad y compromiso por parte de las instituciones involucradas para 

trabajar en forma concertada y estrecha, lo que repercutió negativamente en la 
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posibilidad de integrar una instancia organizativa facilitadora y promotora de la 

iniciativa a nivel institucional y local. 

Esta falta de capacidad institucional aunado a  lineamientos emanados 

para todo el sector -caso del compromiso de los 200 días lectivos- y a las 

características organizativas propias de cada centro educativo, determinan la 

creación de espacios para la acción intersectorial y para la realización de 

actividades en el contexto escolar con la participación de la comunidad 

educativa. 

 

A pesar de que en el nivel nacional se han hecho grandes esfuerzos para 

acoger esta iniciativa, producto de lo  cual se han elaborado varios documentos 

importantes con la participación de ambos sectores –salud y educación- entre 

ellos la Propuesta Nacional de Promoción de la Salud en el Ámbito Escolar y el 

Manual para el Personal de Salud; resulta evidente que dicha propuesta no ha 

sido conocida  por el asesor supervisor, directores y personal docente del 

circuito.  Lo que significa que a nivel nacional no existe una política clara al 

respecto. 

 

De modo que no se ha dado la sensibilización, información y capacitación 

necesarias para el personal de salud y educativo del nivel local, que logre 

acogida en este personal y resulte en un compromiso sostenido a participar en 

las diferentes acciones que conlleva el proyecto. 
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Si se consideran los costos (tiempo-dinero)  de un programa de escuela 

promotora de salud; es importante considerar lo que significa para los servicios 

de salud, la familia, la comunidad y el país, tratar por ejemplo las consecuencias 

del consumo de alcohol y drogas en niños, adolescentes y jóvenes, o las 

implicaciones de las relaciones sexuales coitales a edad temprana y sin la 

debida protección. 

 

Es necesario que el personal de salud y docente por tanto, conozcan los 

problemas que afectan a nuestros niños (as) y adolescentes, aún cuando éstos 

no se  originen en las aulas.  Entender que ellos pueden contribuir a su solución, 

permite conseguir su adhesión con el proyecto que se verá beneficiado de su 

experiencia y trabajo como parte sumamente valiosa en este esfuerzo local, 

nacional y mundial por mejorar la salud y calidad de vida de nuestra niñez, en 

definitiva el recurso más preciado con el que podemos contar. 

 

 
8.2  Recomendaciones 

 
No podemos continuar hablando de desarrollo humano sostenible, 

mientras prevalezcan las inequidades.  Por tanto, nuestros gobernantes y 

autoridades deben comprender que es necesario volver los ojos a las iniciativas 

locales,  potenciar el aporte de las comunidades y brindarles el soporte 

necesario para que desarrollen su creatividad, con el fin de construir su propio 

futuro, para que comprendan que la salud es un producto social. 
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Consolidar los logros obtenidos en el Área de Salud en el desarrollo de 

acciones de promoción de la salud, particularmente con la experiencia de 

promoción de la salud en el ámbito escolar vivenciada en la Escuela León 

Cortés Castro y documentada en estas páginas, hace necesario identificar y 

abordar importantes desafíos que plantea el proceso generado y otros de 

carácter más general, con base en los cuales se anotan las siguientes 

recomendaciones: 

 

Las autoridades políticas locales y nacionales 

➻ Considerar la salud y la educación como aspectos prioritarios 

en los planes y programas municipales reuniendo y llamando a los 

diversos sectores y actores presentes en el cantón. 

 

➻ Promover e integrar la acción intersectorial a nivel público y privado y 

sustentar dicho accionar en torno a planes, programas y proyectos 

dirigidos al desarrollo humano sostenible. 

 

➻ Diseñar e implementar programas/proyectos de carácter social con base 

en modelos descentralizados y participativos para su gestión y 

financiamiento, que facilite la generación y movilización de los recursos 

locales disponibles para el desarrollo comunal. 
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Las instituciones públicas 

➻ Aplicar políticas focalizadas de acuerdo a problemas específicos de los 

diversos grupos poblacionales.  En el caso de la promoción de la salud 

escolar, el diagnóstico de necesidades constituye un paso esencial para 

tomar en cuenta, los valores y conocimientos previos de la población 

meta, para identificar la presencia de problemas de salud y aprendizaje, y 

los recursos disponibles para su abordaje. 

 

➻ Diseñar, implementar y evaluar sus programas, proyectos y acciones de 

salud con participación de la comunidad y de otros sectores, de manera 

concertada , coherente y útil a las estrategias de promoción de la salud, 

sobre todo, aquellas dirigidas a la atención de la salud del niño y el 

adolescente. 

 

Los equipo técnicos 

➻ Desarrollar y aplicar instrumentos metodológicos propios a los procesos 

de desarrollo local, participación social y acción intersectorial.  Tanto la 

metodología, como las técnicas e instrumentos utilizados, como la teoría 

que le da sustento debe ser del dominio del equipo de salud y de los otros 

actores involucrados en el proceso de manera que estén en capacidad de 

facilitar y participar activa y sostenidamente en el mismo. 

➻ La capacitación del recurso humano involucrado, en el proceso es 

fundamental.  Esta capacitación debe partir de las diferentes necesidades 

que plantee el quehacer y que así determine el proceso de intervención, 
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de manera que los participantes puedan efectivamente ser sujetos 

capaces de transformar su realidad.  En los niños, esto es particularmente 

importante para propiciar en ellos sentido de la responsabilidad en lo que 

respecta a su propio bienestar, el de su familia y el de su comunidad. 

 

 La capacitación debe constituir el primer paso metodológico, ya que casi 

siempre la mayoría del grupo que participa en un proceso participativo de promoción 

de salud (sobre todo en el caso de esta propuesta que anima  a la participación de 

niños/as) carece de los conocimientos que se requieren.  Sin embargo, debe ser una de 

las actividades que se realizan permanentemente durante todo el proceso con 

contenidos que faciliten la acción. 

 

➻ Para asegurar el éxito del proyecto son importantes las alianzas 

estratégicas con las familias de los estudiantes, los comités de padres, los 

líderes comunales, organizaciones de diversa índole y con el nivel político 

local. 

 

  La participación en este proyecto no debe limitarse únicamente a 

los padres de los escolares, sino a toda su familia.  Su involucramiento es 

de gran utilidad en la medida en que adquieren nuevos conocimientos 

sobre salud y a su vez los escolares influyen sobre sus actitudes y 

comportamientos; además la familia así puede reforzar la información que 

los niños reciben y estimulan en las mismos nuevas prácticas. 
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La colaboración de universidades, organizaciones no 

gubernamentales, comunales, cooperativas y otras, es una parte 

importante del proyecto y una estrategia valiosa de considerar y fomentar.  

Para la captación de recursos, la preparación de material didáctico de 

concienciación de la población, la construcción de políticas saludables; 

por lo que es necesario crear y fortalecer los mecanismos de 

comunicación y coordinación que acerquen dichos organismos al 

proyecto de identificar aquellos obstáculos que se opongan a todo intento 

de colaboración y buscar los medios para superarlos. 

 

➻ Igualmente, se recomienda conformar una red local de Escuelas 

Promotoras de Salud con el propósito de difundir el concepto de escuela 

saludable en toda el Área de Salud, crear instancias en las que los centros 

educativos puedan compartir problemáticas, formas en que los han 

superado, proyectos en marcha o a futuro y enriquecer con esto su 

quehacer.  Además para promover y desarrollar actividades de 

capacitación, impulsar el uso de metodologías y técnicas participativas y la 

producción de material didáctico acorde a las necesidades y 

características de la zona. 

 

➻ Es importante también considerar una alianza a nivel local entre el sector 

salud y educativo para la realización de investigaciones en el ámbito 
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escolar que permita planificar adecuadamente las acciones del programa 

de salud escolar y conocer su impacto. 

 

  Algunos temas de investigación urgentes de retomar son:  

situación de salud de la comunidad educativa, situación del sistema 

educativo y sanitario; condiciones de salud del escolar así como sus 

conocimientos, prácticas y valores en relación con la salud.  Resulta 

necesario además trazar un diagnóstico de las conductas de riesgo, del 

escolar y realizar una evaluación de los resultados e impacto de la 

educación para la salud y demás acciones en salud desplegadas sobre 

todo a aquellas dirigidas al ambiente psicosocial del contexto escolar. 

 

➻ Los equipos técnicos en el nivel local deben abordar así mismo algunos 

aspectos básicos de todo proyecto, como la creación de un sistema de 

monitoreo y seguimiento que permita evaluar el proceso de intervención, 

determinar la cobertura de las acciones, los beneficios obtenidos con el 

proyecto, el costo e impacto en términos de conocimientos, prácticas e 

influencia en el estilo de vida de niños y adolescentes.  En esta medida se 

contará con información para señalar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto, introducir modificaciones, corregir las desviaciones y valorar y 

justificar su extensión a otros ámbitos de intervención (otras escuelas, 

centros de enseñanza secundaria, etc.). 

 

  Otro aspecto imprescindible es el de idear mecanismos y espacios 

para comunicar  en forma sencilla y oportuna la información que genere el 

proyecto –por ejemplo usar tecnologías novedosas- a fin de que sirva para 
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aumentar conocimientos, tomar decisiones, obtener apoyo y poner en 

marcha nuevas experiencias. 

 

La comunidad educativa y local 

Como personas que desarrollan en la escuela su vida cotidiana se les 

recomienda: 

 

➻ Decidir e impulsar cambios fundamentales en sus condiciones y estilos 

de vida coherente con su cultura y tradiciones, pero orientado a la 

producción de salud. 

➻ Apoyar y participar en forma sostenida, organizarse y movilizarse para 

la búsqueda y realización de soluciones a sus problemas sentidos y 

prioritarios de salud, ampliando sus horizontes y posibilidades de mejoría. 

 

Escuela  de  Trabajo  Social,  Colegio  de  Trabajadores   Sociales    y  
Trabajadores sociales 

La creación de entornos saludables debe ser una de nuestras prioridades 

como cientistas sociales, cualquiera que sea el ámbito de acción en el que 

estemos inmersos. 

 

El ser humano requiere en su diario actuar y vivir de un ambiente físico 

seguro, limpio y estructuralmente apropiado y que asegure una atmósfera 

psicosocial armónica y estimulante, sin exclusiones, agresiones,  ni violencia de 
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ningún tipo.  Esto determina el clima emocional y las interacciones sociales que 

afectan la productividad y el bienestar de las personas. 

 

La universidad a través de su Escuela de Trabajo Social, así como el gremio 

de trabajo social responsables de la formación y capacitación de los 

trabajadores sociales que laboran en nuestras instituciones de salud y 

educación, deben incluir en sus planes de estudio y actividades de capacitación 

y actualización, temas en tecnologías novedosas, participativas en 

elaboraciones conceptuales, en el caso de la salud, participación social y 

promoción de la salud. 

 

Las temáticas de salud, educación, niñez, adolescencia deben ser prioritarios 

y objeto de realización de diversas actividades  (foros, seminarios, talleres, 

congresos) que faciliten el intercambio de información, experiencias, iniciativas y 

proyectos; y que promuevan la cooperación con las comunidades y otras 

instituciones para el mejoramiento continuo de los diversos planes, programas y 

proyectos locales, regionales y nacionales así como el mejor aprovechamiento 

de los recursos. 

 
En general se requiere de una intensa labor para enriquecer el quehacer 

profesional del trabajador social, mejorar su experiencia y práctica, y hasta su 

motivación y sensibilización o reforzar su confianza frente a los desafíos que 

conllevan los procesos de cambio que se gestan al interior de los servicios de 

carácter social. 
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ANEXO Nº 1 
 
PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
PARA EL ASIS 

 
ASPECTOS 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 

Estado de Salud física y 

psicológica del escolar. 

 

 

ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

ESCOLAR 

 

Educación para la Salud 

 

 

 

 

 

 

Entorno Psicológico y Social 

 

 

 

- Revisión y análisis documental 

- Cuestionario Autoadministrativo  

 

 

 

 

 

- Revisión y análisis documental 

- Entrevista 

- Cuestionario autoadministrativo 

- Taller 

 

 

 

- Revisión documental 

-Observación participante 

- Entrevista 

- Cuestionario autoadministrativo 

- Taller 

 

- Formulario 

 

 

 

 

 

 

- Guía de diagnóstico/DAR∗ 

- Formulario 

- Guías de trabajo 

 

 

 

 

- Guía de diagnóstico/DAR 

- Guía 

- Formulario 

- Guías de trabajo 

*DAR:  Instrumento de Diagnóstico y Análisis Rápido 
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ANEXO Nº 2 
 
PLAN DE TRABAJO PARA LAS ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA DE  
PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL ÁMBITO ESCOLAR 
 

MOMENTO/ETAPA 
DEL PROYECTO 

 
OBJETIVOS 

 
ACTIVIDADES 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO  

 
REGISTROS 

 
ACTORES/ROL 

 

I. MOMENTO 

Etapa 1 : 

Reclutamiento y de-

sarrollo de Comisión 

Local de Salud 

Escolar-COLSE. 

 

- Constituir un equipo 

de trabajo integrado 

por miembros del 

equipo de salud, 

comunidad escolar y 

otros actores, res-

ponsables de la 

implementación de la 

propuesta en el Área 

Salud. 

 

 

 

1. Elaboración de un 

inventario de re-

cursos organiza-

cionales e institu-

cionales. 

 
2. Entrevistas y reu-

niones de promo-

ción e información 

 
3. Reunión de cons-

titución. 

 
4. Sesiones de capa-

citación/asesoría. 

 
5. Evaluación del 

proceso. 

 

- Tarjetero de recur-

sos (fichero) 

 
- Local de reuniones 

 
- Materiales y equipo 

audiovisual 

 
- Bibliografía 

 

- Recurso humano 

 

- Material educativo 

 

- Equipo de cómputo 

 

7 al 30 

de junio 

 

 

 

- Registro de activida-des 

diarias. 

 

- Crónica de reuniones. 

 

- Informe de actividades 

 

- Programación (calen-

darización de activida-

des de capacitación). 

 

- Trabajadora social/ 

Promisión coordina-

ción, asesoría y 

capacitación. 

 

- Equipo de Salud/ 

Apoyo logístico. 

 

- COLSE/Participa en la 

identificación de 

necesidades y for-

mas de capacitación 

Continúa ... 
MOMENTO/ETAPA       
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DEL PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO  REGISTROS ACTORES/ROL 
 

Etapa 2 : 

Organización y ejecu-

ción de Actividades 

para el Análisis de 

Situación de Salud en 

el Ámbito Escolar. 

 

- Elaborar con todos los 

actores involu-crados 

un Análisis de 

Situación de Salud 

en el contexto 

seleccionado. 

 

 

 

1. Sesiones de capa-

citación. 

 
2. Reuniones de 

preparación. 

 
3. Recolección, orga-

nización y análisis 

de la información 

requerida para el  

   ASIS. 
 
4. Talleres de ASIS 

con miembros de  

   la comunidad es-
colar. 

 
5. Elaboración del 

documento ASIS 

del contexto selec- 

   cionado. 
 
6. Evaluación del 

proceso. 

 

- Formularios/Guías  

 
- Materiales y equipo 

audiovisual. 

 
- Equipo de cómputo  

 
- Documentos 

 

- Bibliografía 

 

- Recurso humano 

 

- Financiamiento para 

alimentación en los 

talleres. 

 

 

1 al 16 

de julio 

 

 

 

 

19 al 23 

de julio 

 

 

 

 

26 al 30 

de julio 

 

 

- Guía de diagnóstico. 

 

- Registro de activida-des 

diarias. 

 

- Crónica de reuniones. 

 

- Informe de actividades 

 

- Calendarización de ac-

tividades y tareas  

para el ASIS. 

 

- Trabajadora social/ 

coordinación, facili-

tación, capacitación  

y asesoría. 

 
- Equipo de Salud/ 

Apoyo logístico. 

 
- COLSE / Conducción 

del proceso. 

 
- Comunidad Escolar/ 

Participa en la iden-

tificación, prioriza-

ción y análisis de sus 

problemas en salud 

hasta lograr precisar 

su situación de salud 

e importan-cia en la 

calidad de vida. 

Continúa ... 
 

MOMENTO/ETAPA       
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DEL PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO  REGISTROS ACTORES/ROL 
 

II.  MOMENTO 

Etapa 3 : 

Planificación de las 

acciones para el 

abordaje de los pro-

blemas identificados y 

priorizados. 

 

- Diseñar con todos los 

actores involu-crados 

un Plan de Trabajo 

que permita dar 

solución a la 

problemática inden-

tificada y priorizada 

con el ASIS. 

 

1. Sesiones de capa-
citación/asesoría 
para la Planifica-
ción participativa. 

 
2. Planificación y se-

lección de estrate- 

    gias (talleres). 
 
3. Identificación y 

selección de las 
acciones (talleres). 

 
4. Análisis y organi-

zación de las ac-

ciones(Talleres). 

 
5. Búsqueda de fi-

nanciamiento y re-

cursos necesarios 

(reuniones). 

 
6. Evaluación del 

proceso. 

 

- Tarjetero de recur-

sos 

 
- Local de reunión 

 
- Materiales y equipo 

audiovisual 

 
- Bibliografía 

 

- Recurso humano 

 

 

 

 

 

3 al 6 de 

agosto 

 

9 al 27  

agosto 

 

 

 

- Registro de activida-des 

diarias 

 

- Crónica de reuniones 

 

- Informe de actividades 

 

- Programación  

 

- Calendarización de acti-
vidades y tareas. 

 

 

- Trabajadora social/ 

coordinación, 

facilitación.  

 

- Equipo de Salud/ 

Apoyo logístico. 

 

- COLSE/ Conducción y 

evaluación del 

proceso.  

 

- Comunidad Escolar/ 

Participa en la 

búsqueda de los 

recursos. 

Continúa ... 
 
 

MOMENTO/ETAPA       
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DEL PROYECTO OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO REGISTROS ACTORES/ROL 
 

Etapa 4 : 

Ejecución de las 

acciones de interven-

ción diseñadas en la 

etapa anterior. 

 

- Ejecutar las acciones 

que se consideran en 

el Plan de Tra-bajo 

para la solución de 

problemas. 

 

 

 

1. Sesiones de capa-

citación para la 

ejecución. 

 
2. Reuniones de pre-

paración previa a la 

ejecución de las 

acciones. 

     
3. Realización de las 

acciones: 

 
    a. Realización del  

Programa. 
 
    b. Control y seguí-

miento. 
 
4. Evaluación del 

proceso. 

 
 

 

- Recursos materiales 

 
- Equipo audiovisual 

 
- Materiales educati-

vos 

 
-  Recursos financie-

ros 

 
- Transporte 
 

- Recurso humano 

 

- Medios de comu-

nicación masiva. 

 

 

 

30 agosto 

al 26 de 

noviembre 

 

 

 

- Registro de activida-des 

diarias 

 

- Crónica de reuniones 

 

- Informe de actividades 

 

- Instrumento para el 

control y seguimiento  

 

- Instrumento de Eva-

luación de las 

acciones/proyectos 

finalizados. 

 

- Trabajadora social/ 

Coordinación, 

facilitación. 

 

- Equipo de Salud/ 

Apoyo logístico. 

 

- Otros actores  so-

ciales/ Colaboración 

 

- COLSE-Comunidad 

Escolar/Cogestión 

de las acciones.  
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ANEXO Nº 3 
 
INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE R IESGO 
PARA LA SALUD EN ESCOLARES * 
 
 

CUESTIONARIO PARA EL MAESTRO 
 
Señale usted por favor la respuesta que corresponda a cada una de las siguientes 
preguntas: 
 
1. Indique el número de alumnos y alumnas que conforman el grupo del cual es 

usted docente: 

Niños _____  Niñas _____ 
 

2. Indique por favor cuál es a juicio suyo el estado de salud física de sus 

estudiantes.  Anote el número de niños-niñas que en este grupo 

correspondan a cada condición: 

 
Niñas :    Buena _____   Regular _____  Mala 

_____ 

Niños : Buena _____   Regular _____  Mala 
_____   

3. Indique por favor cuál es a juicio suyo el estado de salud emocional de sus 

estudiantes.  Anote el número de niños-niñas que en este grupo considere 

para cada condición: 

 
Niñas :    Buena _____   Regular _____  Mala 

_____ 

Niños : Buena _____   Regular _____  Mala 

_____  

 
4. Señale por favor el número de estudiantes que en este grupo usted 

considere  estén siendo afectados en su aprovechamiento por factores de  

salud física o emocional: 
 

                                            
* OPS/OMS-INNSZ 
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Niñas :  Física _____   Emocional _____ 

Niños :  Física _____   Emocional _____ 
5. Indique por favor el número de alumnos que en este grupo usted sabe o cree 

que son afectados por situaciones familiares: 

 

Deambulación  _____       Trabajo del niño (a)   _____ 

Violencia intrafamiliar  _____       Abandono  _____ 

Divorcio    _____       Muerte de un fam. cercano  _____ 

Enferm. del padre o madre _____       Alcoholismo  _____ 

Otros:  

_____________________________________________________________ 

 

6. Indique por favor si existe algún niño o niña en su grupo que se distinga por 

su agresividad hacia sus compañeros o hacia sus maestros: 

 

Niños:   Nº _____  Niñas:   Nº _____ 

 

7. Señale por favor si existe algún niño o niña en su grupo que se distinga por 

su estado de ánimo deprimido: 

 

Niños:   Nº _____  Niñas:   Nº _____ 

 

8. Indique por favor el grado en que usted considera que se manifiestan los 

siguientes valores entre sus alumnos y alumnas dentro y fuera del aula (5 es 

el máximo y 0 si se considera que no existe): 

 

Tolerancia  0 1 2 3 4 5 

Respeto  0 1 2 3 4 5 

Comprensión 0 1 2 3 4 5 

Solidaridad  0 1 2 3 4 5 

Honestidad   0 1 2 3 4 5 
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9. ¿Sus alumnos (as) acostumbran platicarle a usted acerca de los problemas 

que tienen en su casa? 

 

Frecuentemente _____ Ocasionalmente _____     Nunca _____ 

 

10. ¿Han habido ocasiones en que la conducta de algún alumno (a) haya sido 

capaz de producir agresividad en usted? 

 

Frecuentemente _____ Ocasionalmente _____     Nunca _____ 

 

11. Si así fue, ¿qué mecanismos utilizó usted?  

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

12. ¿Cuáles son las muestras de agresión que más frecuentemente se dan en 

su grupo? 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________ 
 

13. Indique por favor con una x en qué grado se propician en la escuela las 

siguientes actitudes (5 es el máximo, 0 si se considera que no existe): 

 

Autorespeto  0 1 2 3 4 5 

Respeto a los demás 0 1 2 3 4 5 

Trabajo en equipo 0 1 2 3 4 5 

Ayuda a personas en desventaja 0 1 2 3 4 5  

Cuidado de la naturaleza  0 1 2 3 4 5 

Autocrítica  0 1 2 3 4 5  

Reflexión individual  0 1 2 3 4 5 

Espíritu investigativo  0 1 2 3 4 5 

Conocimiento de su entorno  0 1 2 3 4 5 
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ANEXO Nº 4 
 

INSTRUMENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE R IESGO 
PARA LA SALUD EN ESCOLARES * 
 

 

CUESTIONARIO PARA NIÑOS Y NIÑAS, ADOLESCENTES DE II CICLO 
 

Este formulario es de uso exclusivo del Comité de Salud Escolar del Área de Salud 
Los Santos.  La información es absolutamente confidencial; es importante que la misma  
sea real, puesto que forma parte de un estudio de la situación de salud de este centro 
educativo. 
 
 

Edad  _____   Sexo:  Masculino _____ Femenino _____ Grupo _____ 
 

Marca con x tu respuesta a cada una de las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Consideras que en la escuela puede haber algún riesgo para tu salud o 

para tu vida? 

 

                                            
* D.P.S./OMS - INNSZ 

Siempre          _____ 

Casi siempre   _____ 

A veces    _____ 

Nunca      _____ 

¿Porqué? 

___________________________________________________________ 

 

2. ¿Has sufrido algún accidente en la escuela? 
 

Sí _____       No _____   Nº de ocasiones _____ 

¿Porqué? 

___________________________________________________________ 

 

3. ¿En caso de haber tenido, crees que se pudo haber evitado? 

 
Si _____  No _____  No sé _____ 



 

52 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

4. ¿Cuántas veces has ocasionado tú que un compañero (a) se lastime? 

 

Ninguna vez  _____ 

Al menos una vez  _____ 

De dos a cuatro veces _____ 

Cinco o más veces _____ 

No sé    _____ 

 

5. Los accidentes en tu escuela ocurren generalmente: 

 

En el aula  _____ 

En la plaza  _____ 

En los corredores  _____ 

En el gimnasio  _____ 

En los sanitarios  _____ 

En las escaleras  _____ 

En el play  _____ 

Otros lugares  _____________ 

 

6. ¿Qué tipo de accidentes has tenido en la escuela? 

 

Cortaduras profundas _____ 

Caídas  _____ 

Torceduras-fracturas  _____ 

Golpes  _____ 

Quemaduras 

 

_____ 

Lesión con objetos 

 ____

_  

(tijeras, compás, lápiz) 

Otros:  

______________________________ 

 

7. ¿Te gusta asistir a la escuela? 

 

Sí _____          Regular _____          Poco _____          No _____ 

 

8. ¿Cómo consideras la relación entre tus profesores, tu grupo y tú? 

 

Amistosa  _____ 
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De agresión 

_____ 

Difíciles  _____ 

De miedo  _____ 

De respeto _____ 

Buenas  _____ 

 

 

9. ¿Cómo describirías la relación entre tus compañeros de grupo y tú? 

 

Amistosa  _____ 

De agresión 

_____ 

Difíciles  _____ 

De miedo  _____ 

De respeto _____ 

Buenas  _____ 

 

10. ¿Has repetido algún año escolar? 

 

Sí _____   No _____ 

¿Porqué? 

___________________________________________________________ 

 

11. ¿Cuáles de las siguientes actividades se realizan en tu escuela? 

 

Prácticas deportivas  _____ 

Visitas a museos  _____ 

Festivales  _____ 

Cursos de primeros auxilios _____ 

Visitas al campo   _____ 

Visitas a parques de  

diversiones   

_____ 

Simulacros   

_____ 

Otros 

_____________________________________________________________

__ 

 

12. ¿Con quién vives? 

_____________________________________________________________

_______ 
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13. ¿Cómo es la relación entre las personas con quien vives y tú? 

 

Me quieren  _____ 

No me quieren  _____ 

Me maltratan  _____ 

Me protegen _____ 

Me escuchan   _____ 

Me ayudan   _____  

Siempre están enojados   _____ 

No me hacen caso   

_____ 

 

 

 

14. ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

 

Practicar deportes  _____ 

Leer   _____ 

Ver TV o video juegos  _____ 

Escuchar música _____ 

Dormir  _____ 

Estudiar    _____ 

Ayudar en tareas domésticas  _____  

Compartir con amigos   _____ 

Practicar arte  _____ 

Otros ___________________________ 

 

15.   Indica lo que a tus compañeros les gusta hacer: 

 

Pelear  _____ 

Fumar  _____ 

Beber  _____ 

Ver TV o video juegos  _____ 

Consumir drogas  _____ 

Practicar deportes o arte  _____ 

Platicar  _____ 

Otras:  _______________________ 

 

16.  Si tus compañeros tratan de obligarte a hacer algo que pueda ser peligroso 

para tu salud o para tu vida, tu reacción es: 

 

Les hago caso siempre  _____ 
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Nunca les hago caso  _____ 

A veces me siento obligado (a) y les hago caso  _____ 

Trato de convencerlos de que no lo hagan  _____ 

Ya no comparto más con ellos  _____ 

 

17.  ¿Hasta qué nivel escolar quisieras llegar a estudiar? 

 

Terminar la primaria  _____ 

Terminar la secundaria  _____ 

Terminar la universidad  _____ 

Terminar un técnico  _____ 

Tener un oficio  _____ 

 

18.  En la lista siguiente, ¿Cuáles características consideras que forman parte 

de tu manera de ser? 

 

Ayudar en actividades dentro de la escuela y en la casa _____ 

Dar soluciones a problemas en casa y en mi escuela  _____ 

Agradecer cuando me ayudan  _____ 

Lograr actividades en equipo  _____ 

Competir por ser el mejor  _____ 

Compartir mis cosas con mis amigos y compañeros  _____ 

No me gusta que me digan lo que tengo que hacer  _____ 

Hacer travesuras en la casa y en la escuela  _____ 

Proteger las plantas y animales  _____ 

Estar solo sin que me molesten  _____ 

 

19.  Creo que tanto mis padres, como mis maestros y mis compañeros me 

consideran: 

 

Muy buena persona  _____ 

Mala persona   _____ 

Buena persona  _____ 

Regular  _____ 
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20.  Cuando se me presenta un problema emocional difícil de resolver: 

 

Siempre busco ayuda 

 ____

_ 

Sé que puedo resolverlo solo 

 ____

_ 

Sé que no podré resolverlo 

 _

____ 

Siempre busco la solución  _____ 

No sé que hacer  _____

 

21.   ¿Has fumado cigarrillos alguna vez? 

 

Sí _____   No _____ 

 

22.  ¿Has sufrido algún tipo de abuso sexual? 

 

Sí _____   No _____ 

 

23.  ¿Considero que soy feliz? 

 

Siempre   _____ 

Casi siempre  _____ 

A veces  _____ 

Casi nunca _____ 

Nunca  _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 5 
 

NIÑOS Y NIÑAS QUE ELABORARON SU DEFINICIÓN DEL CONC EPTO 
SALUD Y EL PAPEL DE LA ESCUELA EN SU ABORDAJE, MEDI ANTE LA 
REALIZACIÓN DE DIBUJOS Y ENSAYOS 
 

 

DIBUJOS – QUINTO A 
 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 

Adriana Naranjo Solís 

Emmanuel Campos 

Daniel Sánchez Vega 

Gerardo José Monge Valverde 

Lorenzo Díaz Guerrero 

Minor Gamboa Valverde 

Grettel Valverde Picado 

Jennifer María Barboza Vargas 

Randall Picado 

 

11 a. 

11 a. 

10 a. 

14 a. 

11 a. 

11 a.  

11 a. 

11 a. 

12 a. 
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Yoselin Prado Brenes 

Laura Vargas Núñez 

Cristian Camilo Angulo 

Angie Ureña Jiménez 

Ana Belén Calvo Murillo 

Carla Mora Montero 

Pilar Villalobos Navarro  

Francisco Fonseca 

Carlos Darío Chaves Fallas 

Gerardo Vega Ortiz 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

12 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 

Betzabeth Esquivel Ureña  

Emmanuel Mora 

Ricardo Herrera Vargas 

Iveth Monge Navarro 

Franklin Vargas Valderde 

Daniela Fallas Porras 

Jéssica María Navarro Fallas 

Evelyn Blanco Méndez 

Diego José Borga Jiménez 

Sarah Noelia Guzmán Jiménez 

Hannia Castillo Durán 

 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

12 a. 

11 a.  

12 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 

11 a. 
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Anónimo 

Laura Cordero   

-- 

(Maestra de  

Artes Plásticas) 

 

 

 

 

 

 

 

ENSAYOS – SEXTO A. 
 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 

César Alonso Naranjo Montero 

Karen Mora Mena 

Ramiro Rojas Ceciliano 

Yanán Chacón 

Diego Naranjo Madrigal 

María de los Ángeles Garro Ortiz 

Juan Altamirano Bermúdez 

Marilyn Melina Vargas Araya 

Randall Mora Vargas 

Keilyn Mora Mena 

Sandra Chanto Umaña 

Tobías Mora Godínez 

Melina Blanco Sánchez 

Yancy Sánchez 

Kattia Rebeca Mora Vargas 

Ginneth Blanco Rojas 

Nancy Vargas Núñez 

 

12 a. 

13 a. 

14 a. 

12 a. 

11 a. 

11 a.  

14 a. 

12 a. 

12 a. 

12 a. 

11 a. 

14 a. 

11 a. 

12 a. 

12 a. 

12 a. 

14 a. 
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Esteban Ceciliano Madrigal 

Marilyn Calderón Blanco 

Raquel Díaz Rastrán 

Brayan Andrés Alvarado Vargas 

Mariana Fonseca Bermúdez 

Silvia Eugenia Jiménez Quesada 

Jennifer Ugalde Madrigal 

12 a. 

12 a. 

10 a. 

12 a. 

13 a. 

12 a. 

12 a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE 

 
EDAD 

 

Esteban Fernández Bermúdez 

Jack Daniel 

Natalia Umaña Badilla 

Mario Vargas Núñez 

Jorge Isaac Zúñiga Bermúdez 

Lidia Muñoz Quirós 

Mariela Ureña Badilla 

David Padilla Luna 

Adrián  

Roy Blanco Ramírez 

Anónimo 

Patricia Umaña 

 

13 a. 

-- 

12 a. 

12 a. 

12 a. 

12 a.  

13 a. 

12 a. 

13 a. 

14 a. 

-- 

Maestra de Español 
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ANEXO Nº 6 
 

GUÍA DE OBSERVACIÓN DEL CONTEXTO ESCOLAR 
 

 

 Este instrumento está dirigido a observar las condiciones del contexto escolar, lo 

que se refiere a los aspectos psicosociales, con el fin de identificar situaciones de riesgo 

o protección a la salud de la comunidad educativa de la Escuela seleccionada. 

 

 

 

➻ Tabaquismo en la Escuela 

➻ Comunicación.  Formas de comunicación formal. 

➻ Relaciones interpersonales. 

➻ Situaciones de violencia, mecanismos de abordaje. 

➻ Existencia de un Plan Escolar de Emergencia. 

➻ Existencia, adecuación y estado de las instalaciones destinadas al juego, 

ejercicio físico y deporte. 
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ANEXO Nº 7 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 

 
Dirigido a madres, padres de familia y educadores, miembros de la comunidad 

educativa con el fin de identificar asuntos críticos a la salud y aprendizaje provechoso 

del escolar. 

 

 

➻ CONCEPTO DE SALUD.  VALOR Y SIGNIFICADO QUE DAN A LA MISMA. 

 

➻ ACCIONES QUE DIARIAMENTE TOMAN EN FORMA PERSONAL, FAMILIAR Y 

COLECTIVA PARA ESTAR SALUDABLE Y PARA PROTEGER Y FOMENTAR LA SALUD 

DE LA FAMILIA Y DE LA COMUNIDAD. 

 

➻ FACTORES O SITUACIONES PRESENTES EN EL CONTEXTO ESCOLAR QUE DEBEN 

TRABAJARSE, AYUDARÍAN RÁPIDAMENTE A CREAR SALUD Y CALIDAD DE VIDA A 

LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y FAVORECERÍAN EL APRENDIZAJE 

DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

➻ PAPEL A DESEMPEÑAR POR LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

BÚSQUEDA Y CREACIÓN DE CONDICIONES FAVORABLES PARA LA SALUD EN LA 

ESCUELA. 
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ANEXO Nº 8 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 
 

 

Dirigido a anterior Director Escuela León Cortés Castro 

 

 

 

ANTECEDENTES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

 

1. ¿En qué año fue fundada la Escuela?  ¿Cuántos estudiantes y maestros 

conformaban la comunidad escolar y de dónde venían? 

 

2. ¿Cuáles fueron los primeros problemas que enfrentaron? 

 

3. ¿De qué forma enfrentaron y resolvieron esos problemas? 

 

4. Obras realizadas en la Escuela y formas en que participó la comunidad 

escolar 

 

5. ¿Cuáles son los problemas en salud en las que más ha padecido la 

comunidad escolar? 
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6. ¿Cómo han solucionado los problemas relacionados con su salud en el 

pasado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 9 
 
 

TALLER DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD  

ESCUELA LEÓN CORTÉS CASTRO 
 
 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 
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ANEXO Nº 10 
 

TALLERES DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE  
SALUD DEL ESCOLAR   

 
GUÍA Nº 1 
 

 

PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD QUE AFECTAN A LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
 

1. ¿Cuáles son los problemas relacionados con salud que más afectan a su 

familia? 

 

2. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la salud más frecuentes en la 

Escuela? 

 

3. ¿De qué forma afectan esos problemas a la comunidad educativa y cuáles 

son los grupos más afectados? 

 

4. Propongan algunas soluciones que ustedes consideren que podrían llevarse 

a cabo con la participación de padres, maestros y estudiantes. 
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TALLERES DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE  
SALUD DEL ESCOLAR   

 
GUÍA Nº 2 
 

 

SELECCIÓN DEL PRINCIPAL PROBLEMA O ASUNTO CRÍTICO 
 

Criterios para la selección 

1. ¿Cuál de éstas situaciones identificadas es la de mayor interés? 

 

2. ¿Cuál de estas situaciones identificadas es la más urgente de atender o 

intervenir? 

 

3. ¿Para cuál de estas situaciones existen las posibilidades reales de 

intervención o atención? 
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TALLERES DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE  
SALUD DEL ESCOLAR   

 
GUÍA Nº 3 
 

 

ESTUDIO DETENIDO DEL ASUNTO CRÍTICO PRIORIZADO 
 

1. ¿Cuáles son las causas o razones que crean o permiten ese asunto crítico o 

problema? 

 

2. ¿Qué consecuencias o cómo afecta la salud de los niños y niñas que 

estudian en esta Escuela? 

 

3. ¿Cuáles son las posibles soluciones o qué tenemos que hacer para atender 

esa situación? 

 

4. ¿Qué acciones se han realizado o se realizan por parte de la comunidad 

educativa para atender esa situación? 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 11 
 

UNA EXPERIENCIA EN LA ESCUELA  
LEÓN CORTÉS CASTRO 
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ANEXO Nº 12 
 

CONCURSO DE POESÍA TEMA “LA SALUD”  
NIÑOS YNIÑAS PARTICIPANTES 
 

 
NOMBRE 

 
GRADO O NIVEL 



 

72 
www.ts.ucr.ac.cr 
 

 

Darío Chaves Fallas 

Róger Bolaños Navarro 

Alicia Solís Bermúdez 

Jennifer Barboza Vargas 

Priscilla y Stéfanie 

Angélica Monge Sánchez 

Marisol Mora Fallas 

Marcel y Azalea 

Guillermo 

Andrey Chacón Arias 

María Gabriela Vargas Abarca 

Francela María Bermúdez Zúñiga 

Ana Gabriela Chacón Arias 

katherine y Fabiola 

Carolina Sancho Blanco 

Alejandra 

Marco Vinicio 

Fabiola María Sánchez Masís 

Gloriana Jiménez Quesada 

Mariana Ureña Badilla 

Jennifer Céspedes Araya 

Estefanía Corrales Ballestero 

Anónimo 

 

5 A 

3 A 

3 A 

5 A 

2 B 

4 A 

2 B 

2 B 

2 A 

1 C 

4 B 

4 B 

3 A 

2 B 

3 B 

-- 

3 A 

-- 

4 B 

4 B 

4 B 

6 B 

-- 

 

 

 

 

ANEXO Nº 13 
 
TALLER DE ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 

-Evaluación - 
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El proceso para elaborar el diagnóstico estuvo: 

 Bien _____ Regular _____ Deficiente _____ 
 

Durante la sesión de trabajo para elaborar el ASIS me sentí: 
________________________________________________________________

________ 

 

¿Cuáles fueron los logros? 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

¿Cuáles fueron las fallas? 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

 

 

Se identificaron los principales problemas de salud: 

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 

 

Se priorizaron los problemas de salud identificados 

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 

 

Se analizaron los problemas priorizados y sus factores condicionantes 

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 

 

 

 

ANEXO Nº 14 
 
TALLER DE PLANEAMIENTO 

-Evaluación - 

 

 
La sesión para elaborar el Plan de Trabajo estuvo: 
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 Bien _____ Regular _____ Deficiente _____ 

 

Durante la sesión para elaborar el Plan de Trabajo me sentí: 

________________________________________________________________

________ 

 
¿Cuáles fueron los logros? 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

¿Cuáles fueron las fallas? 

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
________________ 

 

Se seleccionaron las alternativas de solución a los problemas: 

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 

 

Se establecieron los objetivos del Plan de Trabajo  

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 

 

Se determinaron las actividades para alcanzar los objetivos: 

Nada _____  Poco _____  Suficiente _____  Mucho _____ 
 

La participación de los asistentes durante el Trabajo en Subgrupos fue: 

 Poca _____  Suficiente _____  Mucha _____ 

 

La participación de los asistentes durante la plenaria fue: 

Poca _____  Suficiente _____  Mucha _____ 
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ANEXO Nº 15 
 
 

TALLER DE PLANEAMIENTO  

ESCUELA LEÓN CORTÉS CASTRO 
 
 

 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

76 
www.ts.ucr.ac.cr 
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ANEXO Nº 16 
 

TALLER DE PLANEAMIENTO 
ANÁLISIS DE ASUNTO CRÍTICO 

 
GUÍA Nº 1 

 

Guía para facilitar el trabajo en subgrupos para el análisis de la problemática 

identificada. 
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PROBLEMA 
 

CAUSAS 
 

EFECTOS 
 

SOLUCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Participaron:             

_______________________     

_______________________ 

_______________________     

_______________________ 

_______________________     

_______________________ 

 

Facilitador:  _______________________  

Moderador: _______________________     

Relator:      _______________________ 

 

 

TALLER DE PLANEAMIENTO 
PROGRAMACIÓN 
 
GUÍA Nº 2 
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Guía para facilitar el trabajo en subgrupos para la programación de las acciones 

a desarrollar 

 

 

 
PROBLEMA  

 
OBJETIV

OS 

 
ACTIVIDADES 

RESULTADO 
ESPERADO 

 
TIEMPO 

 
RECURSO

S 

INDICADOR 
EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Participaron:             

_______________________     

_______________________ 

_______________________     

_______________________ 

_______________________     

_______________________ 

 

Facilitador:  _______________________  

Moderador: _______________________     

Relator:      _______________________ 
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ANEXO Nº 18 
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REGISTRO DIARIO DE TAREAS 
 

Este formato está diseñado para ser llenado de manera individual y diaria, dando cuenta del trabajo realizado. 

Nombre:  ______________________________________________       Fecha:  ______/______/______ 
                                                         Día     mes     año 
Proyecto  /  Área  /  Programa:  

______________________________________________________________________________ 

 
QUE HICE HOY? 

 
TIEMPO QUE ME TOMÓ 

 
PARA QUÉ LO HICE?  

 
CON QUIÉN/ES 

 
RESULTADOS 

OBSERVACIONES 
IMPRESIONES 
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ANEXO Nº 19 
 

REGISTRO SEMANAL DE TAREAS 
 

Este formato está diseñado para ser llenado por el equipo semanalmente, a partir de los registros individuales de cada uno de 
sus miembros.  Esto se podría realizar en una reunión en que se discutirían y confrontarían las diversas percepciones. 
 

Nombre del Proyecto Área Programa:  __________________________       Semana del ______ al ______/______/_____ 
                                            Día          día        mes     año 

ACTIVIDADES 
DESARROLADAS 

 
FECHA 

 
OBJETIVOS 

RESPONSABLES  
(DEL EQUIPO) 

CON QUIENES (EQUIPO, 
POBLACIÓN, OTROS) 

 
RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

     

 
Dificultad, impresiones, observaciones:  
______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
___________ 
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Sugerencias para la próxima semana:  
________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
___________ 
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ANEXO Nº 20 
 
INFORME DE ACTIVIDADES 
 

Este formato está diseñado para ser llenado una vez completada una actividad.  

Puede desarrollarse de manera individual (por la persona responsable o que ha 

participado en ella) o colectiva (por el equipo). 

 

PERSONA QUE LLENA LA GUÍA:  
__________________________________________ 
PROYECTO DEL PROGRAMA:     
___________________________________________ 
FECHA:             ___________________________ 

 

1. ¿Qué se hizo? 

1.1 ¿Dónde se realizó la actividad? 

1.2 ¿Quiénes (y cuántos) participaron? 

1.3 Duración de la actividad 

1.4 Breve descripción de la actividad 

 

2. Si la actividad había sido programada previamente: 

2.1 Objetivos predefinidos 

2.2 Resultados alcanzados 

2.2.1 En relación a los objetivos 

2.2.2 No previstos 

 

3. Si la actividad no había sido programada previamente 

3.1 ¿Cómo y porqué se decidió realizarla o participar en ella? 

3.2 Resultados alcanzados 

  
4. Impresiones u observaciones sobre la actividad 
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5. Documentos de referencia (diseños, transcripciones, programa, material 

utilizado...) 

 

 

ANEXO Nº 21 
 
MATRIZ DE MONITOREO 

Grado de cumplimiento Según lo Programado 
 

 
% AVANCE  
ACTIVIDAD  

 
25 % 

 
50 % 

 
75 % 

 
100 % 

 
PRESUPUESTO 

POR ACTIVIDAD  

 
% 

GASTO 

PLAZOS 
PROGRAMADO / 

REALIZADO 
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