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3. RESUMEN (Máximo 500 palabras) 

 

 

Objetivo: Orientar a los niños y adolescentes de la escuela deportiva Salvatore 

Villa Jordán, sobre los determinantes en salud aportantes a su etapa de 

desarrollo. Metodología: Proyecto social de desarrollo, interinstitucional y tras 

disciplinario, con un enfoque investigativo de acción participación, se desarrolla en 

varias fases: Diagnostico situacional, caracterización, intervención y planes de 

mejora, con base en los hallazgos de los determinantes en salud. Resultados: los 

hallazgos derivados de la aplicación de la ficha en salud, frente a los determinantes 

estructurales muestran que el 92% de la población intervenida viven en el área rural, 

lo que implica desplazamiento hacia el colegio por sus propios medios, con tiempos 

máximos de 40 minutos y mínimos de 10, lo que posibilita factores de riesgo para los 

escolares y adolescentes. El 35% de la población intervenida su etapa de desarrollo 

se encuentra en la etapa escolar y el 65 % en la etapa de adolescencia temprana, 

lo que requiere intervenciones articuladas para mitigar debilidades propias del 

contexto que interfieren en el adecuado crecimiento y desarrollo; frente a los 

determinantes intermedios se identifican necesidades frente a los derechos y 

deberes en salud y frente al mejoramiento de territorios. Conclusión: La 

corresponsabilidad de los actores sociales, educativos, religiosos debe ir más 

allá de la identificacion de factores de riesgo, los cuales deben ser 

intervenidos con acciones desde la interdisciplinariedad e 

interinstitucionalidad, para la mitigacion y fomento de estilos de vida que 

contribuyan a la calidad de vida de las comunidades.  

 Palabras clave: determinantes sociales de la salud, ayencion integral en salud. 
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4. ABSTRACT 

 

 

Objective: To guide the children and adolescents of the sports school 

Salvatore Villa Jordan, on the determinants of health contributing to their 

development stage. Methodology: Social development project, 

interinstitutional and after disciplinary, with a participatory action research 

approach, is developed in several phases: Situational diagnosis, 

characterization, intervention and improvement plans, based on the findings 

of health determinants. Results: the findings from the application of the health 

record, compared to the structural determinants, show that 92% of the 

intervention population live in the rural area, which implies displacement 

towards the school by their own means, with maximum 40 minutes and 

minimum of 10, which makes possible risk factors for schoolchildren and 

adolescents. Thirty-five percent of the population involved in their 

developmental stage is in the school stage and 65% in the early adolescence 

phase, which requires articulated interventions to mitigate the context's own 

weaknesses that interfere with adequate growth and development; In 

contrast to the intermediate determinants, needs are identified in relation to 

rights and duties in health and to the improvement of territories. Conclusion: 

The co-responsibility of social, educational and religious actors must go 

beyond the identification of risk factors, which must be intervened with 

actions from interdisciplinarity and interinstitutionality, for the mitigation and 

promotion of lifestyles that contribute to the Quality of life of the communities. 

 

Key words: social determinants of health, integral health care. 
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1.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

1.1 CONTEXTUALIZACION GLOBAL – REGIONAL Y LOCAL  

 

La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso 

de la República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un 

cambio en la concepción social de la infancia: los niños deben ser reconocidos como 

sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en contextos democráticos. El 

desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales, 

cognitivos y espirituales, aparece así como un derecho universal o como un bien 

asequible a todos, independientemente de la condición personal o familiar. Colombia 

ha elevado a principio constitucional los compromisos adquiridos al suscribir la 

Convención de los Derechos del Niño, estableciendo en el artículo 44 de la Constitución 

Política, que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las 

demás personas. Esta norma Superior, al reconocer los derechos fundamentales de los 

niños y las niñas, establece la obligatoriedad de la familia, la sociedad y el Estado, de 

protegerlos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.   Los determinantes 

sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, 

trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de 

la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que 

depende a su vez de las políticas adoptadas. Los determinantes sociales de la salud 

explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es, de las diferencias injustas y 

evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la situación sanitaria. En 

respuesta a la creciente preocupación suscitada por esas inequidades persistentes y 

cada vez mayores, la Organización Mundial de la Salud estableció en 2005 la Comisión 

sobre Determinantes Sociales de la Salud, para que ofreciera asesoramiento respecto a 
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la manera de mitigarlas. En el informe final de la Comisión, publicado en agosto de 2008, 

se proponen tres recomendaciones generales: 

1. Mejorar las condiciones de vida cotidianas 

2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos 

3. Medición y análisis del problema 

Con la expedición del Código de la Infancia y la Adolescencia, ley 1098 de 2006, 

Colombia armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los Derechos 

del Niño, y en el artículo 29 del mismo, se establece la atención que deben recibir los 

niños y las niñas durante su primera infancia: “desde la primera infancia los niños y las 

niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en 

la Constitución Política. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención 

en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los 

peligros físicos y la educación inicial. Teniendo en cuenta lo anteriormente nombrado se 

desea intervenir a cada niño desde una visión holística, individualizando las 

intervenciones más sentidas y relevantes de cada niño. Se ha proporcionado un 

acompañamiento desde la parte académica en ciencias fundamentales para los niños 

y su desarrollo cognitivo como son matemáticas, inglés y sistemas por lo tanto esta 

intervención es parte del cumplimiento del objetivo general, este acompañamiento 

académico de los asignaturas ya nombradas e identificadas con falencias, son 

realizadas con talento humano propio de la Universidad Católica De Manizales. 

El acompañamiento integral en los niños también se basa en identificar todos aquellos 

factores de riesgo que se evidencian en la población de estudio, que va desde familias 

disfuncionales, largos recorridos desde su vivienda a la escuela, la falta de valores y 

autoestima, no poseen en mente un proyecto de vida y la carencia academice en 

ciertas áreas. Partiendo de lo anteriormente nombrado se decide realizar y ejecutar  uno 

de los objetivos propuestos “ orientar a los niños y niñas de la escuela deportiva 

salvatoriana sobre los determinantes en salud aportantes para su etapa de desarrollo” 
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de este objetivo nace la propuesta de intervenir, caracterizar e individualizar a cada 

niño para agregar a su diario vivir estas herramientas que se les brindara a partir del 

acompañamiento que nosotros como investigadores proponemos lograr como objetivo, 

acompañar integralmente a la población estudiantil del grado cuarto haciendo énfasis 

en los determinantes descritos en la organización panamericana de la salud la biología 

humana, el medio ambiente, los hábitos o estilos de vida y la organización de los 

servicios de salud. 
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1.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL  

 

La institucion educativa Adolfo Hoyos Ocampo sede rural  fue fundada en el año 1962, 

inicialmente se ofertó primaria, luego en 1980, el padre Hoover Zapata, decidió ampliar 

la educacion ofreciendo hasta el grado décimo.  

La institucion edudcativa se encuentra ubicada en la carrera 13 calle 1ª, con estrato 2,  

entre la via morrogacho la aurora de la comuna atardeceres. Actualmente posee un 

modelo de educacion transicional, mixto de orden rural que se encuentra en calendario 

A, manejando el horario diurno y tarde precedida por el rector Samuel Piedrahita 

Ocampo. En el 2016 se matricularon 142 niños y 320 niños en todas en todas las sedes  

para los diferentes grados de primero a once que ofrece la institucion academica, 

alrededor de 79 niños y jovenes provienen de las areas rurales de esa comuna. Debido a 

dificultades economicas y administrativas por parte de la secretria de salud de manizales 

y  un evidente abandono por parte de las autoridades nacionales de educacion, la 

institucion adolfo hoyos ocampo se encuentra en un deficit de planta docente lo cual a 

abierto brechas en educacion con respecto a otros colegios. En la actualidad varias 

asignaturas que se dictan de  orden obligatorio no se estan dictando en la institucion, 

tales como sistemas he ingles, ademas de esto no tienen una intensidad horaria 

suficiente para matematicas. En la institucion actualmente solo se encuentran 

nombrados 8 profesores y 2 docentes de apoyo en esta sede. Como apoyo social se 

tiene un deficit visible ya que la institucion no cuenta con psicologa ni trabajadora social 

permanente. La alcaldia para este año asigno una psicologa que solo asiste los martes 

dos horas en la mañana lo cual es insuficiente para atender todas las necesidades de 

orden social, psicologico y vivencial de los niños y jovenes. La comunidad de 

morrogacho ha estado siempre en un entre dicho de escenario social debido que 

confluyen el area rural con lo urbano, de esto se evidencia la modificacion en la forma 

de laborar y planificar el diario vivir tanto de los padres como los niños objeto de estudio, 
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influyendo en sus determinantes sociales, como son las largas distancias tanto para los 

papas cuando se dirigen a sus trabajos y los niños a la escuela. la mayor parte de los 

integrantes de cada una de las familias laboran diario mas de 10 horas lo cual implica 

que cada niño tiene muy poco acompañamiento en las actividades escolares por parte 

de los padres, de esta premisa se puede evidenciar un factor influyente en el bajo 

rendimiento academico por parte de algunos estudiantes, ligado a esto los niños en los 

diferentes acompañamientos que se ha venido realizando por parte de los 

investigadores se a observando que los niños no tienen definidos ciertos valores como el 

respeto por sus otros compañeros, defininen temas que no son propios para su edad 

como las drogas, el alcohol y la sexualidad, ademas no tiene claro un proyecto de vida, 

de esta evidencia se observa que el enfoque diferencial poblacional que propone el 

plan decenal de salud en cuanto a las ventajas y desvantajas de las personas que tiene 

dificultades por su posicion geografica, economica y social si afecta de manera directa 

en la forma como crecen y se forman los estudiantes del colegio adolfo hoyos del grado 

cuarto. 

 

2. PLANTEAMIENTO Y DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA, NECESIDAD U OPORTUNIDAD 

 

El proyecto como opción de grado derivado de un macroproyecto institucional, se 

realiza con los estudiantes del colegio Adolfo Hoyos de grado cuarto, a través del 

desarrollo del objetivo especifico: Orientar a los niños y adolescentes de la escuela 

deportiva Salvatore Villa Jordán, sobre l os determinantes en salud aportantes a su etapa 

de desarrollo. 

La intervención se fundamenta en la política de la primera infancia, la cual determina la 

importancia del acompañamiento a las poblaciones en un ciclo vita vital específico, 

para mitigar, intervenir y abordad problemáticas derivadas de factores de riesgo sociales 
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y determinantes en salud. La intervención que se quiere lograr en esta población parte 

de las necesidades identificadas en la práctica de administración y gestión a través del 

convenio SUMA en el I semestre del 2016, donde a través de actividades lúdicas, 

recreativas y pedagógicas con los menores que asisten al colegia Adolfo Hoyos, grado 

cuarto, quienes presentan varios factores de riesgo sociales, los cuales conllevan a la 

alteración de los determinantes en salud.  

 

Estos factores de riesgo influyen negativamente en el desarrollo y desempeño escolar de 

los niños, por las connotaciones familiares, económicas y sociales, atribuibles a un 

inadecuado manejo de los determinantes en salud, y en cuya visión en el contexto 

mundial afecta la forma en que las sociedades prosperan, esto a su vez determina la 

manera en que la sociedad organiza sus asuntos a nivel local y a nivel nacional, lo que 

da origen a formas de jerarquía y posicionamiento social. El lugar que ocupan las 

personas en la jerarquía social afecta las condiciones en que crecen, aprenden, viven, 

trabajan y envejecen: su vulnerabilidad a las enfermedades; y las consecuencias que 

llevan al deterioro de la salud y la condición social y humana. Si planteamos los 

determinantes sociales en salud según la OMS (circunstancias materiales, factores 

biológicos, conductuales y psicosociales) fácilmente se reconoce que en la mayoría de 

estudiantes hay una necesidad  sentida de intervención y acompañamiento por los 

factores de riesgo, bien sea por la falta de recursos materiales, enfermedades o 

predisposiciones patológicas, conductas aberrantes o no propias de un niño en 

desarrollo e influencias sociales no beneficiosas, como: conflictos familiares, 

descomposición social como las pandillas, la delincuencia y la drogadicción, los cuales 

están presentes en el diario vivir de estos niños.  

Derivado de este análisis surge la necesidad y al mismo tiempo la oportunidad de 

abordar, acompañar e intervenir a este grupo de niños de cuarto grado, a través de 

acciones educativas que impacten los factores de riesgo que limiten el desarrollo y 
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formación de un buen ciudadano. En la medida que estos niños, sean analizados, 

escuchados, formados en valores, hábitos saludables, concepción positiva del proyecto 

de vida lo que genera apropiación de conocimientos importantes para contribuir al 

normal desarrollo de acciones efectivas para la superación personal, social y familiar.  

 

3. ANTECEDENTES 

 

3. 1 INTERNACIONALES 

 

 Factores protectores y de riesgo en alumnos de una Institución Pública Y Otra 

Privada” 2011.  

Campos y Paris investigadoras de la universidad católica nuestra señora de la asunción 

en Paraguay, tenían como objetivo determinar las diferencias en factores protectores y 

de riesgo en niños de una escuela privada y otra pública. La muestra fueron niños y 

padres de familia del grado sexto de ambas instituciones. Se aplicaron los cuestionarios 

de Valdez “tu familia – breve” para adolescentes y “como es tu familia- breve” para 

padres de familia.  

  

 ¿Desvíos de la familia en la formación de hijos e hijas? Nuevos perfiles y 

funciones constantes. 

Páez y Martínez realizan este artículo que se deriva de la investigación “La familia rural y 

sus formas de diálogo en la construcción de paz”, el objetivo fue determinar las formas 

de diálogo de la familia rural para la construcción de una pedagogía de paz. En 

particular, surge del rastreo bibliográfico en nueve fuentes especializadas de uso en 

Colombia que ha abordado la familia como campo de estudio biológico, espiritual, 

psicológico, social, antropológico o legal, quedando sin abordarse desde la pedagogía. 

Como campo de estudio, la familia poco ha sido abordada desde la pedagogía, y su 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11 

Versión 1 

Página 14 de 62 

  

14 
 

función educadora se ha delegado a instancias ajenas a ésta. El propósito del rastreo al 

concepto familia en diversas disciplinas respondió a la necesidad de comprender su 

complejidad y posibilidades educativas, y de elaborar unos instrumentos de recolección 

para la entrevista a ocho grupos focales de familias rurales de distintas regiones de 

Colombia. 

       

3.2 NACIONALES 

Instrumentos de evaluación de la calidad de vida relacionada con la salud del 

adolescente. Luis Felipe Higuita Gutiérrez y Jaiberth. 

 

Bullying en adolescentes escolarizados: Validación Del Diagnóstico De Enfermería 

“RIESGO DE VIOLENCIA DIRIGIDA A OTROS” 2012.  

 

 

3.3 LOCALES 

 

Factores de Riesgo Suicida Y Factores Asociados en la Adolescencia de una Institución 

Educativa De Palestina CALDAS 2012. Jesica Melisa Latorre y estudiantes participantes de 

la investigación, realizaron el articulo aplicando la escala  factor de riesgo suicida a 354 

estudiantes de la autoría de plutchick que evalúa los factores de riesgo asociados como 

funcionalidad familiar, depresión, dependencia del consumo de alcohol, tendencia a la 

violencia.  
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4. PROBLEMÁTICA/NECESIDAD OBJETO DE INTERVENCIÓN 

 

La necesidad de intervencion parte de la identificación de los factores de riesgo 

sociales, que alteran los determinales en salud, en los contextos individuales, familiares y 

educativos. Necesidades de intervencion a nivel personal para reorientar los conceptos 

de familia, como eje prinicpal de la sociedad y el principal fundamento para el 

desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia, como el principal contexto 

de socialización y construcción de vínculos afectivos de los niños y niñas, porque es 

corresponsable en la garantía de los derechos de sus niños y niñas, junto con el Estado y 

la sociedad civil y porque promueve el desarrollo infantil integral a través de entornos 

enriquecidos, seguros y protegidos, en donde los niños y las niñas son vistos y tratados 

como sujetos de derechos.  

 

 

5. MARCO DE REFERENCIA TEORICO 

 

Basado en el modélo de promoción de la salud de Nola Pender cuyos conceptos y 

definiciones exponen las  características y experiencias individuales que afectan las 

acciones que puede emprender una persona para asumir una conducta promotora de 

salud. 

El modelo de Enfermería planteado por Nola Pender sugiere que se debe promover la 

vida saludable antes que los cuidados, porque de ese modo hay menos gente enferma, 

se gastan menos recursos, se da independencia a las personas y se impactan los 

determinantes en salud, proyectando un futuro saludable, este modelo se en el nivel de 

autoestima, el estado emocional y el grado de urbanización. 
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Confluyen varios aspectos: 

1. Las características y experiencias individuales. 

2. La cognición y motivaciones específicas de la conducta. 

3. El resultado conductual. 

 

Este modelo se puede asociar con la nueva definición de determinantes en salud, que 

fueron replanteados por los hallazgos sociales: 

 

5. 1 Determinantes estructurales de la salud 

 

a) Desarrollo y cumplimiento de las políticas sociales y públicas centradas en el desarrollo 

humano sostenible, tales como: cuidado ambiental y hábitat saludable; del desarrollo 

agrario, industrial y comercio; de la seguridad vial; de la seguridad nacional; para el 

empleo digno incluyente y la protección social integral; para la educación incluyente 

con enfoque diferencial 

b) Desarrollo de espacios, mecanismos y recursos para que la participación de los 

ciudadanos y organizaciones sociales influyan en la decisión, involucre la ejecución y 

ejerza el control social. 

c) Acceso al trabajo y condiciones laborales dignas; para el acceso a la tierra y al 

desarrollo rural. 

d) Desarrollo de acciones con perspectiva de género y ciclo vital (niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adulto mayor). 

e) Acciones incluyentes para las personas con discapacidad y capacidades 

diferenciales, grupos étnicos y víctimas. 

f) Acciones ajustadas al desarrollo territorial (infraestructura, servicios, tecnología y 

talento humano), modelos de atención en poblaciones dispersas y en frontera. 
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5.2 Determinantes intermedios de la salud: 

 

a) Acceso y mejoramiento de las viviendas, escuelas y trabajo con espacios 

adecuados para el relacionamiento de las personas y con acceso a agua sana y 

servicios de saneamiento básico. 

b) Acceso a espacios de recreación y cultura, dotados y seguros. 

c) Acceso a centros de protección y cuidado incluyentes para la población que vive 

en la calle. 

d) Señalización e infraestructura de las vías; la cultura alimentaria relacionada con el 

acceso y disponibilidad. 

e) Sedentarismo, uso del alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivos y 

pornografía en Internet. 

f) Explotación y abuso sexual y embarazo no deseado. 

g) Intolerancia social a la diversidad de género, cultura del machismo, 

comportamientos violentos. 

h) Acceso y calidad en la prestación de servicios; incumplimiento de las obligaciones 

por parte de las EPS, la negación de servicios y el exceso de trámites como barrera de 

acceso para exámenes y servicios médicos especializados. Se resalta la falta de acceso 

en las poblaciones rurales y dispersas, y las barreras para las personas con discapacidad; 

la precariedad de la infraestructura de atención la falta de disponibilidad de 

profesionales de la salud. 

i) Barreras en la atención a personas que viven en zonas rurales y dispersa, ausencia 

de programación de brigadas de atención. 

 

Los actores sociales reconocen los avances en estos veinte años frente al desarrollo del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero señalan la necesidad de ampliar el 

alcance de las intervenciones hacia las causas que generan los problemas, 
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involucrando para ello, otros sectores, con la participación activa de la comunidad. Los 

siguientes son los desafíos, expresados en las voces ciudadanas para los próximos diez 

años: 

• Promover y “generar espacios de desarrollo” y “hábitat saludable, con protección 

ambiental orientada hacia la “adaptación al cambio climático” y a “la equidad social”, 

“bajo la acción transectorial y multilateral”. 

• Movilizar “respuestas y oportunidades para el ejercicio de los derechos sexuales y 

reproductivos” que modulen la dinámica poblacional “en los territorios, respetando la 

diversidad” étnica, de “género, sexual” de la población. 

• Abogar por el “acceso efectivo” a la “alimentación saludable y a una nutrición” 

“acorde a (sic) las necesidades” del “desarrollo biopsicosocial” de “los niños, niñas, 

adolecentes, jóvenes y adultos mayores”, conservando los “patrones culturales 

existentes”. 

• Promover el “goce pleno de los derechos fundamentales” que nos permitan vivir 

en comunidad de una manera activa, plena, inmersos en “valores y con relaciones de 

confianza”, “tolerancia” y de “respeto por la diversidad social”. 

• Promover la construcción, “conservación y goce de los entornos saludables”, la 

seguridad sanitaria en las fronteras, “la calidad del agua, aire, suelo”, el desarrollo de los 

servicios preventivos y de atención de calidad e incluyentes para “proteger a los niños, 

niñas, adolescentes”, jóvenes, adultos y “adultos mayores” de “contraer enfermedad, 

discapacidad evitable” y padecer sus complicaciones. 

• Asegurar la “seguridad sanitaria en todo el territorio nacional”, reduciendo todo lo 

posible las “vulnerabilidades e incidentes” agudos en salud, capaces de “poner en 

peligro la salud colectiva” en los hogares, escuelas, trabajo, territorios, “regiones” y 

“fronteras”. 

• Tener un compromiso colectivo con el desarrollo y apropiación de “una cultura 

saludable, equitativa, orientada” a hacía la “organización de ciudades incluyentes y 
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prósperas” “favorecedoras del desarrollo social, donde las personas nacen, crecen y se 

desarrollan con el mayor nivel de salud posible”. 
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6. JUSTIFICACION DE LA  INTERVENCION: 

 

La intervención de los niños de grado cuarto del colegio Adolfo hoyos surge como 

necesidad especifica después de haber compartido espacios académicos, durante la 

caracterización, es así como se identifican una serie de factores de riesgo asociados a 

determinantes sociales que no son aportantes para el normal desarrollo de los 

estudiantes. Con base en el plan decenal de salud Pública y su estructura analítica de 

los determinantes sociales en salud, vemos en este grupo una ausencia de valores 

propias del hogar, debilidades académicas y relaciones sociales muchas veces 

deterioradas, lo que conlleva a que los niños del grado cuarto no tengan un proyecto 

de vida definido y unos valores aportantes para su desarrollo. Partiendo de los 

determinantes sociales en salud queremos fomentar en ellos, el autocuidado, la 

prevención de factores de riesgo, conocimiento de su ambiente social y formación 

individualizada de los niños en sus diferentes escenarios problemáticos; y así brindar una 

serie de herramientas intelectuales y de valores para afrontar cualquier situación que sea 

desfavorable para el desarrollo de los niños del grado cuarto.  

 

7. OBJETIVOS 

 

7.1General 

 Brindar acompañamiento a los niños de la escuela Deportiva Salvatoriana en los 

ámbitos académico, social, familiar y personal.  

 7.2 Especificos 

 

o Mejorar el desempeño académico de los niños y adolescentes de la escuala 

deportiva Salvatore Villa Jordán. 
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o Orientar a los niños y adolescentes de la escuela deportiva Salvatore Villa Jordán, 

sobre l os determinantes en salud aportantes a su etapa de desarrollo. 

o Potenciar las habilidades sociales de los niños participantes del proyecto. 
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8. METAS E INDICADORES 
 

 Acompañamiento integral a los niños, niñas y adolescentes  de la vereda 

morrogacho. 

 Caracterizacion de los estudiantes de grado 4.   

 Realización de articulo.  

 

9.  IDENTIFICACION DE ACTORES 

 

9. 1 Población 

Niños del colegio Adolfo Hoyos de cuarto grado 

 

9.2  Población objetivo o grupo meta 

Niños del grado cuarto del colegio adolfo hoyos 

 

9.3 Localización 

Vereda Morrogacho y la Aurora. Área Rural- Manizales Caldas  

 

10. METODOLOGIA 

 

• Reconocimiento del contexto 

 

• Diagnóstico situacional 

 

• Caracterización poblacional con instrumento. 

 

• Intervenciones según hallazgos. 

 

• Diseño de rutas para intervención.  
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11. RESULTADOS 

 

 Caracterización de la población: 

 

       11.1  Aspectos socio demográficos:  

 

 
Gráfica 1: grupo poblacional 

 

La muestra está compuesta por 24 estudiantes, distribuidos en dos grupos etarios: el 54% 

de los estudiantes son niños escolares entre los 8 y 9 años con un total de 13 estudiantes 

para este rango de edad. El otro 46% de los estudiantes con un total de 11 niños estan por 

encima de los 10 años. La Resolucion 0412 a traves de las normas técnicas y guias de 

atencion fundamentan el desarrollo escolare. Esta etapa del crecimiento y desarrollo se 

ve evidenciada por una serie de cambios fisicos, psicologicos y emocianales asociado a 

unas conductas del desarrollo que desde la norma nos habla del lenguaje, motricidad 

gruesa, motricidad fina adaptativa y personal social. Ahora si clasificamos los 

adolescentes tempranos que va desde los 10  hasta los 13 años se nota un cambio en 

cuanto a la convivencia y las relaciones sociales,que afectan directamente el 

rendimiento academico, el dearrolo de la personalidad y la disfuncion familiar aparece. 
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Esta etapa del desarrollo es caracterizada por el cambio hormonal que empieza hacer 

sus apariciones manifestada en la pubertad donde el adolescente temprano se 

cuestiona su propia aceptacion y la de los demas. En la mayoria de los casos este tipo de 

comportamiento  busca acaeptación por sus pares es decir por los jovenes de su misma 

edad.    

 

 

 
Grafica 2: Area de domicilio. 

 

Los resultados arrojaron que el 92% de los niños un total de 22 estudiantes viven en zona 

rural y con apenas el 8% de los demas niños quienes viven en la zona urbana. Al analizar 

esta informacion  nos ponemos en contexto con la zona de ubicación  y sabemos que la 

educacion rural tiene ciertos factores de riesgo ambientales, y sociales en la vereda 

morrogacho. Los alumnos de escuelas rurales son en general pocos, por lo cual muchas 

veces se reúnen en una misma aula y con un mismo docente, alumnos de diferentes 

edades y nivel de educacion. Son niños que en general ayudan a sus familias en las 

tareas agrícolas, y cuentan con pocos recursos y ayuda familiar, pues muchos padres no 

han recibido educación formal; frente a la pregunta de cómo mejorar la educación rural, 

y considerando los escasos estudios al respecto, surge el interés por conocer alternativas 

que podrían constituirse en estrategias susceptibles de ser replicadas en estos contextos. 
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Para esto, se realiza una revisión documental del contexto rural y su educación, el 

concepto de resiliencia académica y su impacto en el aprendizaje, y se elabora algunas 

sugerencias a explorar para mejorar la educación que reciben niños y niñas en contextos 

rurales. Este articulo nos da una posibilidad desde la resiliencia de comprender la 

situacion de la educacion rural empezando desde los mismos niño que asisten a estas 

escuelas desde la reflexion interno de su situacion academica, social y familiar . 

 

 
Gráfica 3: Distancia Casa- Colegio 

 

Los tiempos en los traslados del hogar hacia la institucion educativa según la distancia y 

el tiempo supone una exposicion a ciertos riesgos ambientales y sociales. De esta premisa 

y al analizar la grafica podemos decir que el 72% de los niños que se dirigen a la 

institucion se demoran menos de 30 minutos presentando algun riesgo, a de ternerse en 

cuenta que cualquier tiempo y distacia que se deba recorrer esta latente el riesgo de 

exponerse a un factor predisponente sea ambiental o social. De este primer dato 

suponemos que la mayoria de los estudiantes viven cerca del colegio o a una distancia 

moderada. Luego tenemos  el siguiente hallazgo que denota gran  importancia en el 12% 

y el 16% restante aunque son solo seis niños si presentan gran exposicion a factores de 

riego ya que sus recorridos son extensos para llegar a la institucion educativa, 

probablemente este dato nos indica que tenemos 6 niños recorriendo distancias largas 

donde algun factor predisponente les influya. Seria necesario el acompañamiento de 
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algun familiar o adulto pars poder mitigar este fenomeno. 

 

Medio de transporte:  

 

 
Gráfica 4: Medio de transporte 

 

Del anterior analisis se puede describir las distancias y el riesgo que supone para cada 

uno de estos niños. se analizara por medio de la siguiente grafica en que se trasportan 

estos niños y que medios utilizan para moverse del lugar de residencia hacia el colegio. 

Los resultados arrojan que el 79% de los niños se movilizan a pie, lo que justificaria parte 

del tiempo que se toma para llegar al colegio, el 4% de estos niños se transporta en bus y 

el 17% de la muestra dice ser transportados en particular. Este ultimo dato son los niños 

que son transportador en carros de familiares y motos en los que el papa se transporta 

para el trabajo. 
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11.2 Apoyo Escolar Familiar: 

 

 
Gráfica 5: Compañía al colegio 

 

El 33% de la muestra nos dice que son aocmpañados por sus padresa. El 38% indica que 

es algun familiar quien los traslada a la institucion. Pero el 25% que representan 6 niños del 

salon dice que nadie los acompaña. De este ultimo dato es importante analizar si estos 

seis chicos son los que mas lejos o distancia tienen que recorrer para llegar de su casa al 

colegio ya que podrian tener exposiscion a factores de riesgo ambientales y sociales. 

 

 

 

 
 

Gráfica 6: Quién le colabora con las tareas. 
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La gráfica corresponde  a la pregunta de la herramienta que busca conocer quien le 

ayuda en las tareas a los niños encuestados.  El 60% de los niños son ayudados por sus 

padres, lo que nos muestra que hay un apoyo familiar importante de los padres  que 

asisten en la elaboracion de sus labores academicas. El otro 40% nos indica casi la misma 

tendencia donde otro familiar aparte de los padres ayudan en las tareas a los niños.  

 

 

 
Gráfica 7: Toma de decisiones. 

 

Las decisiones del hogar se llevan acabo casi siempre por parte de los papas o la 

persona que de el sustento economico en cada nucleo familiar. De esta poblacion el 42 

% de los niños manifiestan que las desiciones importantes de la casa la toma la madre. El 

siguiente resultado nos muestra que los que toman las desiciones en casa son ambos 

padres lo que podria indicar que los padres son laboralmente activos. Tambien podria ser 

un indicio de una familia funcional donde la imagen que han creado delante del niño es 

la union y que la autoridad son ambos padres. El resultado que muestra a los abuelos con 

otro 17%. Otras personas con un 17% indica que podrian vivir en la casa de algun familiar 

cercano lo que indicaria que ellos estarian recibiendo ordenes de otra persona y que la 

autoridad en casa seria una persona diferente a la de su mama o papa, este tipo de 

situaciones llevarian a  a conflictos familiares por el manejo de las lineas de autoridad. 
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Gráfica 8: Actividades en familia 

 

Las actividades que se analizan que desarrollan en familia responden: el 42% de las 

familias realiza paseos, el 29% habla de comer fuera y caminar, el resto registra un 25%  en 

actividades como ver television y juegos. Analizando esta grafica podemos decir que las 

actividades que realizan en familia son muy diversas en este grupo. Se refleja que cada 

familia comparte momentos de esparcimiento que son importantes para el desarrollo de 

los niños y logra la conformacion de la familia en momentos de union familiar. En el apgar 

familiar podemos ver que tambien cada niño se siente conforme con el apoyo, el 

acompañamiento y las desiciones que se toman en casa. 
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11.3 Informacion De Riesgo:  

 

 

 
Gráfica 9: con quien comparte su cuarto? 

 

 

El 42% de los estudiantes encuestados refiere compartir el cuarto con los hermanos y el 

21% manifiesta compartir el cuarto con los padres. Otro 21% habla de que comparte el 

cuarto con otro. Se infiere un factor de riesgo para la generacion de abuso infaltil, 

maltrato o violencia intrafamiliar.  
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Gráfica 10: Responsabilidades dentro y fuera de casa 

 

 

 
 

En las siguientes gráficas muestra las responsabilidades que los niños tienen dentro y fuera 

de su casa. Tenemos que la grafica de las responsabilidades en casa muestra que el 67% 

de los niños solo realizan las camas en horas de la mañana y un 54% hace aseo, los items 

que manifestaron los chicos en cuanto al aseo fueron lavar losa o la mayoria organizar su 

cuarto, esto nos indica que no hay actividades fuera de lo normal que esten realizando. 

en la grafica de responsabilidades fuera de casa podemos observar que un 58% de las 

actividades corresponden a mandados y un 38% hace referencia a ninguna, lo que 

indica que no esta alterado este item al realizar un analisis. 
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Gráfica 10: Bullying escolar 

 

 

El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, matonaje escolar o, 

incluso, por su término inglés bullying), es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal 

o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo 

determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da 

mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. El acoso escolar es una 

especie de tortura, metódica y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a 

menudo con el silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros. Este tipo 

de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es 

ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetivamente) 

que aquella. El 46%de los estudiantes que dijeron haber experimentado el bullyng la 

mayoria son niños  escolares entre los 8 y 9 años. Mientras que los que dijeron NO son 

chicos adolescentes temprano entre edades de 10 a 13 año, no quiere decir que no 

hayan recibido bullyng por parte de otros compañeros pero sin son ellos los que lo 

propician por estar en otra etapa del crecimiento fisico y psicologico. Este fenomeno se 

ve evidenciado en la poblacion objeto por parte de las niñas que se agrupan, esto es 

caracteristicos expresado por la norma tecnica de crecimiento y desarrollo 0412 donde 
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explica que uno de los cambios psicologicos es la aceptacion y la agrupacion entre 

pares, es decir las niñas de la misma edad en este caso adolescentes tempranos se 

buscaran se defenderan entre ellas mismas y direccionaran los actos de bullyng sobre 

otros niños.  

El acosador por su parte es una persona “perversa”, al ser una persona que causa daño 

intencionalmente. Partiendo desde esta perspectiva se desea hacer notar lo dicho por 

Hirigoyen (1999): “cada uno de nosotros puede utilizar un proceso perverso, bajo el influjo 

de cierta neurosis; sin embargo, un individuo realmente perverso es aquel que nunca se 

pone en tela de juicio a sí mismo; esto es, no se cuestiona su comportamiento pues todo 

lo que requiere hacer para existir, es rebajar a otro para así adquirir autoestima, al estar 

ávidos de admiración y aprobación”; elementos que cabe observar no obtuvo mediante 

su núcleo familiar. La perversidad implica finalmente en primera instancia una estrategia 

de utilización del otro y en segunda instancia, una estrategia de destrucción del otro, sin 

que se produzca ningún sentimiento de culpa. En este punto es relevante considerar que 

en términos prácticos existen dos tipos de agresión: la reactiva y la instrumental (también 

conocida como proactiva). La primera obedece a una reacción como respuesta a una 

supuesta agresión real o percibida, mientras que la instrumental tiene como objetivo 

conseguir algo de la persona a quien se agrede; lo que significa que no está precedida 

de ninguna ofensa real o percibida sino de un auténtico deseo de obtener algo de ese 

alguien a quien se agrede.Como observa Chaux (2003) es el uso de la agresión como un 

instrumento para conseguir un objetivo, sea éste recursos, dominación, estatus social o 

algo más”. 
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11.4 área salud 

 

 
Gráfica11: Higiene del sueño. 

 

 

La interpretacion de este resultado arroja que la mayoria de los niños, es decir un 63% se 

acuesta a dormir entre 8 y 10 de la noche. El estudio realizado por la revista cubana de 

higiene y epidemiologia por Ojeda (2011): el sueño en la edad preescolar y su 

repercusion en desarrollo, la conducta y el aprendizaje, evidencia que el sueño es un 

proceso fisiológico, considerado como período de descanso de los grandes hemisferios 

del cerebro y surge como consecuencia de una vigilia activa y como mecanismo 

protector de la fatiga del sistema nervioso. Entre las características principales se 

reconoce la profundidad, la periodicidad y la duración. 

Este proceso tiene un papel determinante en el crecimiento y desarrollo de los niños, y en 

el propio desarrollo del cerebro. Está asociado, junto a la actividad motriz y el desarrollo 

psico-fisiológico en los primeros años de la infancia , con el desarrollo psicomotor, así 

como con otros procesos como el aprendizaje y la regulación de la conducta. Asi se 

destaca la importancia del periodo del sueño saludable, que debe ser entre 8 y 10 horas 

en niños en edad escolar. 
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Gráfica 12: Sistema de seguridad social en salud.  

 

 

El 58% de los niño reconoce estar afiliado a un sistema de salud, mientras que el otro 38% 

no sabe, sin embargo al momento de la encuesta los niños que dijeron no saber, se 

referian a que no saben a que eps pertenecen, sin embargo manifestaron que cuando 

tenian problemas de salud si iban al medico. 

 

 

Gráfica 13: Esquema de vacunación. 
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Al momento de interrogar a los niños sobre su esquema de vacunacion, muchos de ellos 

dijeron tener el carné de vacunas, mientras que otro tanto dijo no conocer su esquema 

de vacunacion. Se hace revision de los carné que fueron llevados por los niños, y se 

encuentran varios esqeumas incompletos, lo que demuestra un panorama ratificador de 

que los deberes y derechos en salud de estos niños no esta siendo exigidos por sus 

padres, a pesar de que son acciones en salud gratuitas.   

 

 

Figura 14: Control de Crecimiento y desarrollo.  

El 83% de los estudiantes reconocen la pregunta 4.33, si asisten a controles de crecimiento 

y desarrollo. La importancia de esta pregunta radica en saber que tipo de control 

reciben según su edad, ya que en la entrevista que se realizo al aplicar la encuesta, estos 

niños confunden el control de crecimiento y desarrollo con cita de medicina general. La 

revista cubana de higiene y epidemiologia entrega un articulo cientifico con el cual 

demostramos la importancia de conocer y apropiarse del desarrollo de los niños. Articulo. 

ojeda del valle mayra 2011(Pesquisa de factores de riesgo en niños escolares de 

diferentes municipios de Cuba, 2006-2007). El desarrollo infantil tiene una enorme 

importancia como proceso evolutivo,multidimensional e integral, caracterizado por la 

adquisición de habilidades y respuestas cada vez más complejas, donde se 

interrelacionan factores genéticos y ambientales. Dado que el desarrollo y la salud infantil 

se van dando en los individuos bajo la influencia e interacción de múltiples factores, 
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algunos de los cuales, en dependencia del contexto en que se presenten, pueden ser 

una contribución evitable de alteraciones de la salud, la conducta y del aprendizaje 

escolar. Esta investigacion realizo una pesquisa de 4200 niños en edad escolar donde 

relaciono mediante el control de crecimiento y desarrollo todos esos antecendentes y 

factores que contribuian a alteraciones del desarrollo y la conducta, demostrando que la 

falta de atencion por parte de los padres al no hacer las consultas de crecimiento y 

desarrollo a tiempo generaba alteraciones . Un hallazgo importante es la hipertension 

alterada en niños de grado tercero en niños que tenian algunas demoras en los controles. 

 

 

Figura 15: Control de alteraciones del jóven.  

 

En el control de alteraciones al joven se evidencia que el 46% de los jovenes afirman no 

estar en control. El 33% no sabe si asiste a controles y solo un 21% afirma asistir a control de 

altraciones del joven. En contraste a esto se analiza la pregunta 4.35 si se han realizado el 

tamizaje visual donde el 58% contestan haber asistido. En la revista de investigacion, 

Fabiani andrea, Passinotti Andrea, Antia lucia articulo ivestigativo (2016) montevideo, 

uruguay. Consulta de la salud en adolescentes en centros de salud. Revela la 

importancia de la consulta a jovenes en el centro educativo,  que parte de dar respuesta 

a las necesidades del crecimiento y desarrollo para edad, nos muestra la fiabilidad de los 
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diagnosticos alterados en jovenes. La institucion educativa es un excelente escenario 

para evaluar otro tipos de problemas del desarrollo, es alli donde se socializan gran parte 

de viviencias de los alumnos, en esta investigacion que comenzo en el año 2012 hasta el 

2016 se realizaron cerca de 2400 consultas, donde se realizovaloracion de alteraciones 

del joven, mas consulta psicologica y consejeria academica. Despues de analizar las 

consultas se encontraron que la prevalencia al momento de consultar se debieron a 

problemas violencia intrafamiliar, drogadiccion y problemas alimenticios entre otros 

diagnosticos.  

 

 

Gráfica 15: riesgo con sustancias psicoactivas.  

 

Gráfica 16: tipo de sustancias.  
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Uno de los principales problemas de salud pública que está impactando a las 

colectividades en el mundo, es el uso y abuso de drogas. Este fenómeno es causa de 

sufrimiento y desesperanza en los individuos y sus familias, afecta el desarrollo humano y 

los valores fundamentales de la sociedad. 

En consecuencia, en América Latina y el Caribe el fenómeno de las drogas forma parte 

importante de la agenda de los temas políticos y de seguridad nacional e internacional, 

que están siendo tratados por medio de políticas públicas. En América Latina se ha 

detectado que cada día existen más jóvenes que se inician en el consumo y a una edad 

cada vez más temprana. Esta situación indica que el problema no está resuelto, va en 

aumento y se ha convertido en una preocupación de gran relevancia social, como lo 

expresa Melo (2015), la autoeficacia y la actitud de los niños frente a el consumo de 

drogas licitas como el alcohol y el tabaco, demostrando que el inicio de sustancias licitas 

representa un estado de relajación para estos niños y lo cual es una percepción errada. 

Los individuos que se perciben con baja autoeficacia tienen un repertorio escaso de 

conductas que los proteja contra el consumo de drogas, beben en exceso y tienen 

creencias de que el consumo los ayuda a experimentar relajación. 

El sistema de actitudes, valores y creencias sobre las sustancias psicoactivas se adquiere y 

se construye a lo largo de la vida del individuo en el proceso de socialización y está 

presente mucho tiempo antes del inicio del consumo. Este proceso de construcción está 

condicionado tanto por la incorporación de las representaciones sociales que sostuvo la 

comunidad como por la identificación con las actitudes, valores y creencias de las 

figuras significativas de los niños. 
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12. TEMAS ABORDADOS SOBRE INFORMACION- EDUCACION- CAPACITACION Y 

COMUNICACIÓN EN SALUD 

PROMOCIÓN DE LA SALUD. METODOLOGÍA Y RECURSOS 

Alteridad y valores  Juego de la escalera, definición y reflexión 

Derechos y deberes en salud Clase magistral, preguntas finales y actividad mi 

salud primero 

Bullyng Historia y origen del bullyng. Actividad 

compromisos ( NO AL BULLYNG) 

Recomendaciones nutricionales  Clase magistral, reflexión, juego de alimentos 

saludables, video alusivo a las bebidas 

azucaradas  

Amor y la amistad.  Pequeña reflexión del día del amor y la ( 

RESALTANDO VALORES DE MI COMPAÑERO), 

BOMBAS SOPRESA  

Alcohol  Video de reflexión, presentación power point, 

actividad escribo no al alcohol 

Manejo de las emociones  Presentación power point, actividad dibujando 

mis emociones, video de reflexión. 

Sustancias Psicoactivas Presentación power point, actividad reflexiva, 

identificación de riesgos.  

 

 

 

13. RUTAS DE ATENCION 

 

13. 1 Ruta de atencion para el bullying escolar:  

 

Deteccion de bullyng escolar 
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Promocion:  

 Formulacion de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Promover el dia de la no violencia escolar  

 

Prevencion: 

 Identificacion de factores de riesgo y proteccion 

 

 

 

 

 Identificacion por parte del director de grupo de la ocurrencia de situaciones que 

afecten la convivencia y que se evidencia un posible maltrato entre estudiantes. 

 Identificar que factores determinan el bullyng escolar: social, fisico, ambiental y 

estilos de vida de cada estudiante.  

 Estandarizar protocolo de atencion del niño victima de bullyng 

 Estandarizar protocolo de atencion y correccion del niño violento. 

 

Atencion: 

 Reconocimiento de situaciones 

 

 

 

 

 Asistir de forma inmediata la situacion de agresion fisica verbal o psicologica 

identificando los derechos violentados por parte del agresor, esto permitira la 

oportuna atencion y debida correccion del alumno que fomenta el bullyng y la 

proteccion del niño afectado. Se tomaran medidas correctivas, anotaciones, 

llamado de atencion personal, informe al acudiente y padres de familia. Tambien 

educar al niño victima del bullyng sobre cultura del reporte de situaciones 

violentadoras y enfatizar sobre la autoestima. 

 

Seguimiento: 

 Verificacion 

 Monitoreo  

 Retroalimentacion  
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 Hacer seguimiento y evaluacion de todas las acciones de promocion, prevencion y 

atencion. 

 En caso de que las intervenciones correctivas y de educacion no fueran efectivas 

se procedera a notificar a los acudientes para sesiones de psicologia y orientacion 

profesional para el niño victima y violentador. 

 Se impondran sanciones estipuladas por la institucion para el niño que fomente el 

bullyng. 

 

( basado en la ruta de atencion  integral pedagogica, ley 1620 convivencia escolar 

republica de colombia) 

 

 

13. 2 Deteccion de niños con discapacidad cognoscitiva 

 

 

 

 

 

Promocion:  

 Formulacion de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Fomento de inclusion y desarrollo de programas especiales de educacion 

 

Prevencion: 

 Identificacion de factores de riesgo y proteccion 

 

 

 

 

 Se notificaran por parte de la institucion y el director de grupo sobre posibles 

discapacidades cognitivas  a los padres de familia o acudientes. 

 El director de grupo evaluara de forma inmediata la capacidad de aprendizaje, 

sociabilidad y adaptabilidad del niño con discapacidad e informara al rector de la 

institucion, psicologo y padres de familia la necesidad de una valoracion 

especializada. 

 

 

Atencion: 
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 Reconocimiento de situaciones 

 

 

 

 

 Valorar las áreas de ajuste psicosocial (familiar, escolar, social,cognitivo, 

emocional) por parte de la institucion. 

 Promover acciones desde el POS por parte de la familia. Se recomendara por el 

director de grupo directamente. 

 Promover la inclusion del niño en el grupo. 

 Realizar valoracion por parte de psicologia y orientacion pedagogica. 

 

 

Seguimiento: 

 

 Verificar  

             

  

 

 

 

 Hacer seguimiento y evaluacion de todas las acciones de promocion, prevencion y 

atencion desde el POS  y gestion de la familia. 

 Reconocer las actividades de inclusion   

 Cumplimiento del derecho a la educacion y atencion integral. 

 

( basado en la ruta de atencion  integral pedagogica, ruta de atencion integral “RIAS” 

ley 1620 convivencia escolar republica de colombia ) 

 

13.3  Deteccion de niños victimas de violencia intrafamiliar  

 

 

 

 

 

Promocion:  

 Formulacion de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Culturizar y fomentar el reporte de violencia intrafamiliar   
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Prevencion: 

 Identificacion de factores de riesgo y proteccion 

 

 

 

 

 SECTOR EDUCACIÓN 

conformación de escuelas de padres en cada institución educativa. 

Entre otros, son objetivos de la escuela de padres: 

 - Interesar a los padres de familia para que aprendan a conocer, analizar y resolver 

 sus propios problemas e inquietudes. 

 - Promover en los padres de familia una participación más activa y crítica en el 

 proceso de crianza. 

 - Resaltar la influencia de la pareja como modelo de comportamiento en la vida 

 familiar. 

 - Conformar grupos para establecer comunicación y reflexión constante sobre la 

vida 

 en familia, sus situaciones y alternativas de solución. 

 - Fortalecer las relaciones afectivas y de solidaridad en la familia. 

 - Posibilitar que la educación actual sea más participativa y reflexiva entre las 

partes 

 interesadas: escuela, familia, estudiantes y sociedad en general. 

 

 

Atencion: 

 Reconocimiento de situaciones 

 

 

 

 

 Ante un caso de violencia intrafamiliar , cuando la víctima es menor de edad, 

siempre es un delito judicial y el sector educativo debe garantizar la adecuada 

escolarización del niño, niña o adolescente. 

 La institucion debe informar a comisarías de familia, a fiscalía y/o a ICBF (Ley 

1146/07). 

 El reporte se realizara por parte del rector y el director de grupo 

 

 Centro de atencion a la violencia intrafamiliar  

Seguimiento: 
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 Verificacion 

 Monitoreo  

 Retroalimentacion  

             

  

 

 

 

 Hacer seguimiento y evaluacion de todas las acciones de promocion, prevencion y 

atencion. Esta se realizara por el icbf, policia de infancia y adolescencia y la 

institucion educadora  

 

( basado en la ruta de atencion  integral pedagogica, ley 1620 convivencia escolar 

republica de colombia, ley 1146/07) 

 

 

13.4  Deteccion  de niños con factores de riesgo al contacto con sustancias psicoactivas  

 

 

 

 

Promocion:  

 Formulacion de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Educar y enfatizar en el rechazo definitivo al contacto y uso de las sustancias 

adictivas  

 

Prevencion: 

 Identificacion de factores de riesgo y proteccion 

 

 

 

 

 Educar para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas legales e 

ilegales. 

 Desarrollar habilidades y elementos que les permitan decidir sobre el consumo de 

manera responsable. Estos se refieren a: Estar fortalecido internamente, con 

claridad respecto de quién es (identidad) y cuánto vale cada uno (autoestima), 

con herramientas para discernir (capacidad de toma de decisiones), con manejo 
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adecuado de los propios afectos (identificación y expresión adecuada de 

sentimientos y emociones), con proyecciones de vida realistas (identidad) y con 

vínculos profundos y estables con otras personas (relaciones afectivas 

satisfactorias). 

 Esta intervención debe garantizar información sobre los efectos y posibles 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y promover las redes de 

apoyo familiares, sociales y comunitarias que potencie el crecimiento y la 

autonomía.  

 Indagar y asesorar para evaluar riesgos de consumo de sustancias psicoactivas 

legales e ilegales.  

 

Atencion: 

 Reconocimiento de situaciones 

 

 

 

 

 Esta intervención debe garantizar información sobre los efectos y posibles 

consecuencias del consumo de sustancias psicoactivas y promover las redes de 

apoyo familiares, sociales y comunitarias que potencie el crecimiento y la 

autonomía.  

 Indagar y asesorar para evaluar riesgos de consumo de sustancias psicoactivas 

legales e ilegales.  

 Reporte por parte de la institucion educativa a la comisaria de familia. 

 Analisis de la situacion y conflicto social que hace parte vivencial del niño. 

 

Seguimiento: 

 Verificacion 

 Monitoreo  

 Retroalimentacion  

             

  

 

 

 

 Hacer seguimiento y evaluacion de todas las acciones de promocion, prevencion y 

atencion. 

 En caso de que las intervenciones correctivas y de educacion no fueran efectivas 

se procedera a notificar a los acudientes para sesiones de psicologia y orientacion 

profesional para el niño y en familia. Ademas de la correspondiente notificacion del 



 

INFORME FINAL PROYECTOS SOCIALES DE 

DESARROLLO      

Código PRS – F – 11 

Versión 1 

Página 47 de 62 

  

47 
 

icbf y comisaria de familia. 

 

( basado en la ruta de atencion  integral pedagogica, ley 1620 convivencia escolar 

republica de colombia, rutas de atencion integral en salud). 

 
 

13. 5 Deteccion de factores de riesgo sociales y ambientales en niños  

 

 

 

 

 

Promocion:  

 Formulación de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Identificacion de factores de riesgo en vulneracion de los derechos y deberes en 

salud  

 

Prevencion: 

 Identificación de factores de riesgo y proteccion 

 

 

 

 

 Caracterizar y reconocer amenazas naturales y/o antrópicas en los entornos. 

 Caracterizar las condiciones físicas del entorno hogar e identificar factores de 

riesgo para la salud.   

 Caracterizar los determinantes o factores de riesgo asociados a la  presencia de 

fauna silvestre. 

 Caracterizar problemas conflictivos y  descomposicion social de la zona. 

 Ubicar y comprometer la estacion de policia zonal para realizar jornadas de 

prevencion y educacion. 

 

Atención: 

 Reconocimiento de situaciones 
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 Asistir de forma inmediata la situacion riesgosa en compañía de padres de familia y 

la policia  

 Verificar el acompañamiento de los padres o de un acuediente si los trayectos 

escolares son extensos  

 

 

Seguimiento: 

 Verificacion 

 Monitoreo  

 Retroalimentacion  

             

  

 

 

 

 se verificara por parte del director todos los factores de riesgo ambientales y 

sociales 

 en caso omiso de los padres de familia sobre el acompañamiento se informara a 

comisaria de familia y estacion de policia mas cercana. 

 Tambien se notificara a la policia de infancia y adolescencia  

( basado en la ruta de atencion  integral pedagogica, ley 1620 convivencia escolar 

republica de colombia) 

   

13.6 Detección de niños con factores de riesgo de vulnerabilidad  de los derechos y 

deberes en salud  

                                                                                 

 

Promoción:  

 Formulación de politicas institucionales  

 Desarrollo de iniciativas y proyectos  

 Identificar factores de riesgo en niños con derechos y deberes vulnerados en salud 

 

Prevención: 

 Identificación de factores de riesgo y protección 
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 Identificación por parte del director de grupo de falencias sobre el estado de 

higiene del niño. 

 Identificar con que frecuencia se enferma el niño asociandolo a ausentismo escolar  

 Estandarizar protocolo de verificacion de esquemas de vacunacion y crecimiento y 

desarrollo 

 Estandarizar protocolo de atencion y cumplimiento de deberes y derechos  

 

Atención: 

 Reconocimiento de situaciones 

 

 

 

 

 Reunión  con padres de familia urgente  

 Reporte a comité de bienestar en rectoria  

 

Seguimiento: 

 Verificación 

 Monitoreo  

 Retroalimentación  

             

  

 

 

 

 Hacer seguimiento y evaluacion de todas las acciones de promoción, prevención y 

atención. 

 En caso de que las intervenciones correctivas y de educación no fueran efectivas 

se procedera a notificar a los acudientes para educación y retroalimentación de 

los deberes y derechos del niño en salud . 

 Se realizará la respectiva denuncia ante el ICBF, ante secretaria de educación y la 

secretaria de salud municipal informando sobre la negación por parte de los 

padres de familia a reconocer los deberes y derechos en salud del estudiante. 
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14. CONCLUSIONES 
  

 

 La corresponsabilidad de los actores sociales, educativos, religiosos debe ir más allá 

de la identificacion de factores de riesgo, los cuales deben ser intervenidos con 

acciones desde la interdisciplinariedad e interinstitucionalidad, para la mitigacion y 

fomento de estilos de vida que contribuyan a la calidad de vida de las 

comunidades.  

 

 Los escolares y adolescentes tempranos se caraterizan por presentar una etapa de 

desarrollo de riesgo por los cambios fisicos, en la motricidad fino adaptativa y 

personal social; es en esta étapa donde se cimenta gran parte de la personalidad 

y aspectos de relaciones interpersonales; es por esto que se requiere 

acompañamiento e intervención en los diferentes determinantes en salud.  

 

 La diferencia de edades dentro del grupo de cuarto grado, y el acercamiento de 

estos niños a la adolescemcia temprana, fomenta la agresion dirigida a los niños 

mas pequeños, que estan en edades de entre los ocho y nueve años. Los 

determinantes intermedios de salud como la cultura y valores sociales que 

contienen toda una serie de valores que ayudan a la sana convivencia de los niños 

y que evidentemente esta ausente en algunos estudiantes del salon, sobre todo en 

los adolescentes tempranos, lo que genera la necesidad de propiciar espacios 

para la sana convivencia donde participen estudiantes, famillias y comunidad 

educativa.  

 

 Existe una problemática representativa frente al contacto con sustancias 

psicoativas y al Bullying escolar. 
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 Los deberes y derechos de salud, en su mayoria son desconocidos por parte los 

niños, familiares y cuidadores.  

 

 

 

 

15. RECOMENDACIONES 

 

 

 Continuar con el acompañamiento a los niños  del colegio adolfo hoyos ocampo, 

para reforzar los temas visto en este año y afianzar competencias de convivecia, 

valores y proyecto de vida definido. 

 

 Involucrar a padres, familias y cuidadores, a traves del colegio, con la 

consolidadcion de la escuela familiar, a traves de actividades constantes con el fin 

de educar en convivencia, manejo de la agresion de los hijos, riesgo de consumo 

de drogas y deberes derechos en salud, lo que contribuira al desarrollo de las 

compentencias académicas y personales de los escolares y adolescentes. 

 

 Reconocer e implementar las rutas de atencion impidiendo el normal y óptimo 

desarrollo de los escolares y adolescentes.  

 

 Propender por generar espacios para los estudiantes de práctica del programa de 

enfermería de la asignatura de salud publica, o administracion y gestión en 

enfemreria.  
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17. ANEXOS:  

17.1. Ficha determinantes en salud. 

 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE MANIZALES 
PROGRAMA DE ENFERMERÍA 
NOVICIADO SALVATORIANO DE MANIZALES 
COLEGIO ADOLFO HOYOS - VEREDA MORROGACHO Y LA AURORA MANIZALES 
 

FICHA DE CARACTERIZACIÓN EN SALUD 
NIÑOS Y JÓVENES DEL 

COLEGIO ADOLFO HOYOS 
VEREDA MORRROGACHO Y LA AURORA 

 
Fecha de diligenciamiento: ________________________ Grado Escolar: ______       Ficha No. 
____ 
 
DATOS PERSONALES 
 

NOMBRES APELLIDOS EDAD DOCUMENTO 

DIRECCIÓN BARRIO VEREDA TEL. FIJO TEL. CELULAR 

 
MÓDULO I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

1.1 Ha perdido años escolares?  (1)SI___    (2)NO 

___ 

1.2 Cuál?    (1) 1°___     (2) 2°___     (3) 3°___     (4) 

4°___ 

1.3 Ha estudiado en otro colegio?  (1)SI___    (2)NO ___ 

1.4 Cuál? _______________________________________ 

1.5 Cuánto se demora de su casa al colegio? 

       _______ (minutos) 

1.6 En qué medio se transporta? 

    (1)A pie___    (2)Bus___    (3)Taxi ___   (4)Particular ___  

1.7 Quién lo acompaña al colegio? 

     (1)Nadie ___                    (2)Padre/Madre ___  

     (3)Familiar ___                (4)Otro ___  

1.8 Le colaboran con las tareas escolares? 

    (1)SI___   (2)NO ___ 

1.9 Quién? (1)Padre/Madre ___  (2)Familiar ___  (3)Otro ___ 

 
MÓDULO II. INFORMACIÓN FAMILIAR 
 

2.10 Cuántas personas viven en el hogar? ___ 

2.11 Quiénes? 

 (1)No. Abuelos ___         (2)No. Tíos ___      (3)No. Primos ___       

 (4)No. Hermanos ___   (5)Madre ___   (6)Padre ___  (7)Otro 

___   

2.12 Quién toma las decisiones en la casa? 

   (1)Padre ___     (2)Madre ___ 

   (3)Padre/Madre ___    (4)Abuelos ___    (5)Otro 

___ 
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2.13 Cuáles actividades comparten en Familia? 

(1)Cine ___ (2)Comer fuera ___ (3)Paseos ___ (4)Caminar ___ (5)Deporte ___ (6)TV ___ (7)Juegos ___ (8)Ninguna 

___ 

 
MÓDULO III. INFORMACIÓN DE RIESGO 
 

3.14 Con quién comparte su cuarto? 

    (1)Padre/Madre ___        (2)Hermanos ___ 

    (3)Abuelos ___      (4)Tíos ___      (5)Ninguno___          

3.15 Con quién duerme? 

(1)Solo ___  (2)Padre/Madre ___  (3)Padre ___  (4)Madre 

___     

(5)Hermanos ___    (6)Abuelos ___     (7)Otro ___ 

3.16 Qué responsabilidades tiene dentro de la casa? 

(1)Hacer camas ___   (2)Aseo ___    (3)Cocinar ___   

(4)Cuidador ___   (5)Otros ___     (6)Ninguna ___    

3.17 Qué responsabilidades tiene fuera de la casa? 

    (1)Mandados ___     (2)Acompañar ___     (3)Otros ___      

    (4)Ninguna ___     

3.18 Tiene algún trabajo? 

  (1)SI___    (2)NO ___ 

3.19 Qué tipo de castigo recibe? 

 (1)Físico ___      (2)Gritos ___          (3)Amenazas ___       

 (4)Insultos ___     (5)Sanciones ___ 

 
 
MÓDULO IV. INFORMACIÓN DE SALUD 
 

4.20 Desayuna, almuerza y come todos los días?      

   (1)SI___    (2)NO ___ 

4.21 Cuántas veces al día se lava los dientes? 

        _____________ 

4.22 Se baña todos los días?     (1)SI___    (2)NO ___ 

4.23 Si la respuesta es negativa, indagar si la vivienda  

        genera barreras   (1)SI___    (2)NO ___ 

4.24 Se enferma con frecuencia?    (1)SI___    (2)NO 

___ 

4.25 De qué?  

        ______________________________ 

4.26 Toma medicamentos?    (1)SI___    (2)NO ___ 

4.27 Para qué? 

_________________________________ 

4.28 Usa gafas? 

        (1)SI___    (2)NO ___ 

4.29 A qué horas se acuesta? 

     (1)Entre 7 - 8 ___           (2)Entre 8 - 10 ___  

     (3)Entre 10 - 12 ___  

4.30 A qué horas se levanta? 

     (1)Entre 5 - 6 ___           (2)Entre 6 - 8 ___  

     (3)Entre 8 - 10 ___  

4.31 Está afiliado al sistema de Salud? 

        (1)SI___    (2)NO ___  (3)NO SABE ___ 

4.32 Tiene esquema de vacunación? 

        (1)SI___    (2)NO ___  (3)NO SABE ___ 
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4.33 Está en control de crecimiento y desarrollo? 

        (1)SI___    (2)NO ___  (3)NO SABE ___ 

4.34 Está en control de alteraciones al joven? 

        (1)SI___    (2)NO ___  (3)NO SABE ___ 

4.35 Le han practicado pruebas de tamizaje visual? 

        (1)SI___    (2)NO ___  (3)NO SABE ___ 

4.36 Cuál es el IMC? 

        _____________     

4.37 Presenta riesgo derivado de las sustancias 

psicoactivas?            

        (1)SI___    (2)NO ___ 

4.38 Qué tipo de riesgo? 

         (1)Por contacto ___           (2)Por consumo ___ 

4.39 Qué tipo de sustancias psicoactivas?            

(1)Marihuana ___   (2)Cocaína ___   (3)Bazuco ___       

 (4)Éxtasis ___       (5)Heroína ___    (6)Otros ___ 

4.40 Ha sido víctima de bullying 

escolar? 

        (1)SI___    (2)NO ___ 

4.41 Qué tipo de bullying? 

(1)Burla ___       (2)Discriminación ___        (3)Apodos crueles ___       

(4)Golpes ___    (5)Patadas ___                  (6)Empujones ___ 

4.42 Presenta alguna o algunas de estas discapacidades? 

        (1) Física ___    (2) Sensorial ___   (3) Mental ___     

 
 
 
 
MÓDULO V. APGAR FAMILIAR Y SOPORTE DE AMIGOS 
 

5.43 Me satisface la ayuda que recibo de mi familia cuando tengo algún problema y/o necesidad. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

5.44 Me satisface cómo en mi familia hablamos y compartimos nuestros problemas. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

5.45 Me satisface cómo mi familia acepta y apoya mis deseos de emprender nuevas actividades. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

5.46 Me satisface cómo mi familia expresa afecto y responde a mis emociones tales como rabia, tristeza, amor. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

5.47 Me satisface cómo compartimos en mi familia:  

        a. El tiempo para estar juntos, b. Los espacios en la casa, c. El dinero. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   
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5.48 Tengo algún amigo cercano a quien puedo buscar cuando necesito ayuda. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

5.49 Estoy satisfecho con el soporte que recibo de mis amigos y amigas. 

 (1)Nunca ___     (2)Casi nunca ___     (3)Algunas veces ___     (4)Casi siempre ___     (5)Siempre ___   

 
 

Interpretación del APGAR FAMILIAR y SOPORTE DE AMIGOS 

 

18 – 20 Buena función familiar                                              10 – 13 Disfunción familiar moderada 

14 – 17 Disfunción familiar leve                                             9 o menos Disfunción familiar severa 

 

Los dos últimos enunciados evalúan el soporte de amigos y se interpretan tomando en cuenta la escala anterior, 

pero el valor total se expresa: valor/8. 

 
 

 
 

17.2. Registro fotográfico. 
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